
Pacto sectorial

Festram convocó a los intendentes electos

PaG. 3 / La Federación de gremios municipales (Festram) convocó a los intendentes 
electos de la provincia a los efectos de construir un pacto social sectorial para superar 
la crisis del sector. La reunión se hará mañana miércoles desde las 9.30 en la sede de la 
entidad gremial, avenida Freyre 1635.
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caja del arte de curar: diputados
validó el acuerdo para la moratoria 
PÁG. 12 / “Es un paso importante para una situación compleja”, señaló Mascheroni al pedir el 
voto al mensaje del Poder Ejecutivo. La Cámara Baja insistió con el texto sobre el Abogado del 
Niño. Otra exención impositiva para cooperativas de la provincia.
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sin acuerdo en la entreGa de mando

PÁGs. 4, 5 Y 6 / en la cÁmara de senadores inGresaron tres decretos con la Firma de su Presidente, el viceGobernador carlos 
Fascenidni. sólo uno de ellos no divide aGuas entre el Partido de Gobierno que dejarÁ de serlo, al salir de la casa Gris, Y el que 
volverÁ -tras 12 años- a constituirse en la sede del Poder ejecutivo Provincial, el 11 de diciembre. la aProbación del PresuPuesto 
evidenció un quiebre del Pj.

Un traspaso 
complicado
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» Seguinos

Opinión

Por Analía De Luca

Tal como pasó cuando el actual 
presidente, Mauricio Macri cambió 
los diseños de los billetes e incluyó 
a los animales, ahora que Fernán-

dez adelantó que reinstalará a los 
próceres, no solo de la política, sino 
a algunos de la cultura, muchos se 
preguntaron “¿es un gasto nece-
sario?”. Y no faltaron aquellos que 
acusaron al futuro primer hombre 

de “insensibilidad ecológica”, por 
“ningunear” el valor de la fauna. 

Si bien el futuro mandatario 
reconoció que tiene otras priorida-
des, como la inflación, la deuda y 
el hambre que padece buena parte 

salven a los billetes
 “¿Pondría a Borges o a Alejandra Pizarnik en un billete de cien pesos?”, le preguntaron al 
Presidente electo, Alberto Fernández, quien respondió: “Sí. Por qué no. Lo que no pondría es 
una ballena. Quién puede negar lo que es Borges, Cortázar, Sábato”. 

del país y también es cierto que los 
actuales billetes ganaron premios 
por su diseño y calidad ? el de $500 
con el yaguareté ganó en 2016 el 
premio al mejor billete latinoame-
ricano y mundial por su mérito 
artístico, diseño, color y medidas 
de seguridad, mientras que el bille-
te de 200 pesos con la imagen de la 
ballena franca austral ganó el pre-
mio LatiNum al mejor de Latinoa-
mérica en 2017 - el anuncio generó 
polémica y como en todo caso, se 
dividieron las aguas entre los que 
se manifestaron a favor y los que lo 
hicieron en contra. 

“Tengo algunas urgencias antes, 
pero me gustaría que en los bille-
tes estén los próceres y los grandes 
hombres y mujeres de la Argentina. 
Lamento mucho que Evita haya 
desaparecido de los billetes, pero 
también lamento que desaparezcan 
Sarmiento, Belgrano, San Martín...” 

Las adhesiones y las críticas 
coparon, sobre todo, los programas 
televisivos de debate y las redes 
sociales, y muchos salieron a pro-
poner sus propios “próceres” para 
la impresión de los nuevos billetes: 
Mirtha Legrand, Alberto Nisman, 
René Favaloro, Carlitos Balá, y tam-
bién hubo memes. Muchos memes. 

El billEtE dEl mundo
El billete de un dólar tiene (con 

variaciones) la imagen de George 
Washington desde 1869. El 29 de 
noviembre de 2012, un subcomité 
de la Cámara de Representantes 
se reunió para considerar la sus-
titución del billete de un dólar: el 
último informe federal afirmaba 
que el cambio a monedas de dólar 

ahorraría $ 4.4 mil millones más de 
treinta años. Sin embargo, según las 
encuestas, pocos estadounidenses 
quieren renunciar a billetes de dólar. 

Lo mismo los billetes de Euro, 
que han mantenido no solo la esen-
cia de su diseño para cada denomi-
nación sino también su color. 

Confusión
La superposición de diseños cir-

culantes genera además mucha con-
fusión, sobre todo en las personas 
con visión reducida o edad avanza-
da. Cualquiera que tenga la costum-
bre de ordenar su billetera podrá 
constatar que puede tener diez bille-
tes diferentes y todos de baja deno-
minación. Actualmente, aunque 
el billete de $5 está pronto a salir 
de circulación, en la Argentina hay 
billetes de $5, $10, $20, $50, $100, 
$200, $500 y $1000. De estos, los de 
cinco, diez, veinte, cincuenta y cien 
tienen dos y hasta tres diseños de 
curso legal cada uno (los billetes de 
cinco, diez y veinte pesos tienen dos 
y los de cincuenta y cien pesos tie-
nen tres). Esto, sin tener en cuenta 
la cantidad de monedas y moneditas 
de circulación oficial, entre las que 
se encuentran las devaluadísimas de 
uno, cinco, diez, veinticinco y cin-
cuenta centavos y los varios diseños 
de curso legal de la moneda de un 
peso con las muchas “conmemo-
rativas” que se han realizado en los 
últimos años. Y las nuevas monedas 
con árboles...

Sumarle a esta colección nuevos 
diseños sería, cuanto menos, des-
prolijo, descontando, por supuesto, 
la inversión que conlleva generar 
nuevos diseños y cambiar las matri-
ces de impresión del papel moneda 
y sin llegar a ahondar en lo que el 
billete representa en la simbología 
nacional en cuanto a identificación 
social y continuidad ideológica. 

Más allá de la postura de cual-
quier argentino a favor o en con-
tra de esta voluntad particular de 
Alberto Fernández, tal vez el Con-
greso de la Nación debiera regular 
un diseño básico para cada deno-
minación, para que, tal como en los 
casos de Estados Unidos o la Unión 
Europea, y a pesar de la creciente 
inflación argentina, cada presidente 
entrante evite caer en la tentación 
de acuñar monedas con su propio 
rostro.
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para buscar un pactO sectOrial

La Federación de gremios muni-
cipales (Festram) convocó a los 
intendentes electos de la provincia 
a los efectos de construir un pacto 
social sectorial para superar la cri-
sis del sector. La reunión se hará el 
miércoles, desde las 9.30 en la sede 
de la entidad gremial, avenida Fre-
yre 1635.

En la convocatoria se anticipa 
que se compartirán diagnósticos y 
datos sobre los excedentes finan-
cieros que los municipios apor-
tan al sistema de Seguridad Social 
de la provincia que conforman 
IAPOS, Cajas de Jubilaciones, ART 
así como la problemática de las 
Asignaciones Familiares. Además, 
los dirigentes gremiales brindarán 
información de la política salarial 
y su relación con la coparticipación 
de impuestos y un breve informe 
en relación a las perspectivas eco-
nómicas de municipios y comunas, 
de la Provincia y la Nación.

El temario propuesto promete 
evaluar la precarización laboral, el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo y la necesidad de moder-
nizar las relaciones laborales, con-

templando la gran cantidad de 
nuevas funciones que actualmente 
no se encuentran reguladas por un 
convenio colectivo del sector. Los 
gremiales pretenden debatir sobre 
el uso de nuevas tecnologías en 
el campo laboral de los gobiernos 
locales y las actividades para impul-
sar, desarrollar y capacitar en “Ciu-
dades Inteligentes” lo que impulsará 
nuevos desafíos para toda la institu-
cionalidad de los Estados en su pro-

pio territorio. Todas estas últimas 
temáticas están comprendidas en la 
Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), se aclaró.

los suEldos
Con esta convocatoria, Festram 

“pretende debatir consensos para 
alcanzar un acuerdo que permita 
superar la profunda crisis que vive 
el sector, pero además aportar, des-

de los municipios y comunas santa-
fesinos, a la reconstrucción nacio-
nal luego de las drásticas conse-
cuencias generadas por las políticas 
neoliberales instrumentadas por el 
actual Gobierno Nacional, seguidas 
por las clásicas y fracasadas recetas 
del FMI, no sólo en nuestro país 
sino en toda Latinoamérica”, dice 
la nota.

Festram recordó la oposición a 
la firma del Consenso Fiscal que el 

Festram convocó a los 
intendentes electos 
La federación anunció un encuentro para mañana miércoles. El temario con base en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

gobernador Miguel Lifschitz con-
cretó con el presidente Mauricio 
Macri. “Lamentablemente nues-
tro diagnóstico no solo predijo los 
efectos, sino también los graves 
perjuicios a la población y por lo 
tanto, a las posibilidades financie-
ras del Estado para afrontar con los 
servicios públicos elementales, tan 
profunda crisis social, laboral, eco-
nómica y productiva”,señala.

Por último, la federación santa-
fesina dice respaldar la decisión del 
futuro gobierno nacional de convo-
car a un Pacto Social aunque aclara 
que “no debe estar restringido a un 
simple acuerdo de precios y sala-
rios”.

PreocuPación
intendentes y presidentes 
comunales actuales y 
electos están preocupados 
por la situación económica 
financiera de sus 
administraciones ante 
la caída de recursos de 
coparticipación y de 
recaudaciones propias y la 
actualización salarial con 
cláusula gatillo que fue 
firmada en abril último.
no son pocos los intendentes 
que han conversado con el 
gobernador electo, Omar 
perotti, buscando algún tipo 
de salida común ante lo que 
avizoran como un complicado 
fin de 2019 y comienzo de 
2020.
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cOnvalidadO pOr la legislatura

El gobierno de perotti tendrá 12
ministerios y una secretaría de Estado

El proyecto fue votado sobre tablas por ambas cámaras. 
Diputados conformó una comisión investigadora sobre 
Esteban Alvarado y la justicia federal de Rosario.

En el marco de una jorna-
da políticamente complicada, el 
gobernador electo Omar Perot-
ti logró un rápido respaldo de la 
Legislatura a la nueva ley de Minis-
terios con una estructura basada 
en doce carteras y una secretaría 
de Estado, cuyos integrantes pres-
tarán juramento el 11 de diciem-
bre. El proyecto fue ingresado por 
Leandro Busatto en el inicio de la 
sesión de Diputados, votado sobre 
tablas y girado en forma inmediata 
al Senado. No hubo discusiones. 
“Una ley de Ministerios es como 
un vaso de agua, no se le niega a 
nadie”, aconsejan el buen manual 
parlamentario.

Las doce carteras con que fun-
cionará la nueva administración 
son Gestión Pública; Gobierno, 
Justicia, Derechos Humanos y 
Diversidad; Economía; Educación; 
Seguridad; Infraestructura, Ser-
vicios Públicos y Hábitat; Salud; 
Producción, Ciencia y Tecnolo-
gía; Desarrollo Social; Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; Cultu-
ra y Ambiente y Cambio Climáti-
co. En tanto, habrá una secretaría 
de Estado de Igualdad y Género 
cuya función “será asistir en todo 
lo atinente a la eliminación de 
toda clase de discriminación de 
las personas por cualquier con-
dición, razón o circunstancia, a la 
formulación y ejecución de políti-
cas transversales de igualdad entre 
varones, mujeres y diversidades, 
políticas con perspectiva de géne-
ro que contribuyan a la equidad y 
a la superación de las diversas for-
mas de discriminación y violencia 
contra las mujeres, y que atiendan 
a las problemáticas particulares de 
las juventudes”.

Como se venía anticipando, la 
nueva estructura ministerial tendrá 
un ministerio de Gestión Pública 
para todo lo inherente al gobierno 
y el control internos, a la planifica-
ción de políticas que impliquen la 
reforma administrativa del Estado, 
la aplicación del régimen municipal 
y comunal y la difusión y publici-
dad de los actos de gobierno. Tam-
bién la gestión Perotti optó por uni-
ficar la ejecución de Infraestructura 
en una sola cartera mientras que 
Ciencia y Tecnología fue pasado 
bajo la órbita de Producción. Ahora 
faltará el anuncio oficial de los titu-
lares de esas carteras.

Comisión invEstigadora
También sobre tablas, la Cámara 

de Diputados votó la creación de 
una comisión investigadora especial 
sobre la justicia federal de Rosario y 
el destino de las causas que tenían 
como principal sospechoso a Este-
ban Lindor Alvarado. La moción 
fue presentada en el recinto por 
Busatto acompañado en las firmas 
por Carlos Del Frade (Frente Social 
y Popular) y el propio presidente de 
la Cámara, Antonio Bonfatti. Luego 
el socialista Rubén Galassi sumó su 
firma al proyecto.

La base de la investigación es la 
advertencia de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria (PSA) en 2012 
sobre la organización criminal que 
tendría como integrantes a Alvara-
do, Luis Medina y Luis Bassi, según 
trascendió periodísticamente.

Busatto recordó que según los 
informes de PSA, realizados en el 
marco de una serie de pesquisas 
ordenadas por la justicia federal de 
Rosario, la organización también 
estaba integrada por un grupo de 
policías, algunos de ellos de alta 
jerarquía, pertenecientes a la Poli-
cía de Santa Fe. Los informes de la 
fuerza de seguridad dieron cuenta 
de los contactos entre los perso-
najes mencionados y de “indicios 
consistentes con una actividad nar-
co”. El legislador recordó que pese 
a las advertencias “no hubo ningún 
avance. Un año después, fue ase-
sinado Claudio “Pájaro” Cantero. 
Meses más tarde, Luis Medina. A 
partir de 2013 Rosario vivió una ola 
de crímenes como nunca antes”. 
Entre ese año y 2018, según un 
informe del equipo legislativo de 
Busatto, hubo 277 homicidios vin-
culados al narcotráfico en el depar-
tamento.

La comisión será integrada por 
ocho diputados. El socialista Joa-
quín Blanco pretendió sumar a la 
tarea investigativa a la justicia san-
tafesina pero fue desechado en pri-
mera instancia.

En el debate de la resolución, 
Del Frade señaló que Alvarado es 
titular de 150 propiedades en Rosa-
rio y cuestionó que el ministro de 
Seguridad, Maximiliano Pullaro, 
llegó tarde en este tema cuestión 
no aceptada por Galassi quien pon-
deró la tarea del radical al frente de 
la cartera. “Hay que estar en esos 
zapatos”, advirtió.
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luegO de la aprObación

El proyecto de ley Presupuesto 
2020 enviado el miércoles por el 
Poder Ejecutivo a la Legislatura, 
recibió este jueves media sanción 
en la Cámara de Senadores, y fue 
girado a Diputados donde es incier-
to el destino que correrá la iniciati-
va en la semana venidera.

Seis integrantes de la bancada 
peronista de la Cámara Alta vota-
ron la aprobación del mensaje 
enviado por Miguel Lifschitz. Lo 
mismo hicieron siete miembros 
del Frente Progresista, con lo que 
sumaron 13 senadores para alcan-
zar la mayoría especial. Así, sobre 
tablas y a solo un día de su ingreso 
la Cámara Alta, de mayoría PJ, el 
Presupuesto obtuvo media sanción.

En contra del sobre tablas vota-
ron cinco senadores peronistas, en 
un todo de acuerdo con el gober-

nador electo Omar Perotti. Alcides 
Calvo (Castellanos) fue el vocero 
de esa posición que asumieron 
también Cristina Berra (San Mar-
tín), Ricardo Kaufmann (Garay), 
Eduardo Rosconi (Caseros) y Dani-
lo Capitani (San Jerónimo). Y del 

mismo modo el radical macrista 
Hugo Rasetto (Iriondo).

Calvo desde su banca dijo que 
la ley enviada por Lifschitz y apro-
bada con una mayoría “rara” y un 
apuro “que habla de improvisación, 
volatilidad y con variables que no 

fueron seriamente estudiadas”, y 
aseguró que se trata de “una intro-
misión del gobierno actual en el 
próximo”.

El senador por el departamento 
Castellanos confesó que le costaba 
hablar y con la voz por momen-

El presupuesto quebró la 
unidad del pJ en el senado
El mensaje del Poder 
Ejecutivo recibió rápida 
aprobación de la Cámara 
Alta. Cinco representantes 
del Partido Justicialista no 
acompañaron con el voto.

tos quebrada expresó que “es una 
situación difícil, rara”, y lamentó: 
“nunca creí que se podía aprobar 
así, de esta manera, el Presupuesto”.

dE trafErri
En un extenso discurso, de 13 

carillas, el jefe de la bancada del PJ, 
Armando Traferri (San Lorenzo), 
dijo que los legisladores justicia-
listas “seremos oficialistas porque 
creemos en las cualidades y cali-
dades” de la fórmula Perotti-Rode-
nas’, y agregó: “seremos oficialistas 
porque hemos sido cogestores del 
triunfo electoral”.

Cada uno de los senadores pero-
nistas “dio todo lo que estaba a su 
alcance para persuadir a los elec-
tores (...). Y también resignamos 
cosas privilegiando la unidad”, 
agregó.

“En este bloque -subrayó- enten-
dimos que la forma caudillista de 
construir en la política ya había 
llegado a su fin. Definimos y defen-
dimos el concepto de unidad en la 
diversidad. Comprendimos que 
todas las verdades son relativas”.

Finalmente, agregó que ‘los 
senadores pertenecientes al PJ no 
han recibido ningún pedido del 
gobernador electo para que no 
estemos hoy acá ejerciendo nuestra 
función. Pero si así hubiera ocurri-
do, hubiéramos sostenido con él, 
los mismos fundamentos que expu-
siera en mi alocución”.

Falta de respeto

un grupo de intendentes y 
presidentes comunales del 
partido Justicialista de la provincia 
expresaron “que la media sanción 
que obtuvo el presupuesto 2020 
enviado por el saliente gobernador 
Miguel lifschitz es una falta de 
respeto a todos los santafesinos y 
santafesinas”.
para los gobernantes locales 
“resulta escandaloso que los 
senadores de santa Fe hayan 
aprobado el presupuesto 2020 
que enviara la actual gestión a 
menos de un mes del traspaso 
de mando. votaron una ley de 
1.200 fojas presentada el jueves 

a la tarde, sin siquiera tomarse 
el tiempo necesario para leerla, 
a sobre cerrado y sobre tablas”. 
para los intendentes “está claro 
que este presupuesto armado por 
el propio gobernador lifschitz 
va en sociedad con los senadores 
armando traferri (san lorenzo), 
rubén pirola (las colonias) y Felipe 
Michlig (san cristóbal). entre 
traferri y lifschitz hay más que un 
acuerdo político”.
entienden que la decisión deja al 
gobernador electo Omar perotti 
“con un presupuesto que ni 
siquiera está pensado con la nueva 
estructura de gobierno (ley de 
Ministerios) que fue aprobada ayer 
mismo (jueves)”.
para el justicialista “este es un acto 

más de intromisión del gobernador 
lifschitz para ponerle a perotti la 
mayor cantidad de obstáculos, con 
el solo fin de complicarle la gestión. 
lifschitz sabe perfectamente que 
está perjudicando a los santafesinos 
y aún así avanza sin medir las 
consecuencias.
nunca en la historia un gobierno 
saliente le armó el presupuesto 
al entrante. lifschitz no piensa 
en santa Fe, sino en volver a ser 
gobernador cueste lo que cueste. 
no piensan en la gente. ni siquiera 
en este momento tan difícil de 
la argentina y en especial de 
los santafesinos”. por último se 
preguntan “¿cuánto más quieren 
tener? ¿Hasta dónde los llevará la 
ambición?
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de cara a un nuevO gObiernO

En la Cámara de Senadores 
ingresaron tres decretos con la 
firma de su presidente, el vicego-
bernador Carlos Fascenidni. Sólo 
uno de ellos no divide aguas entre 
el partido de gobierno que dejará 
de serlo, al salir de la Casa Gris, 
y el que volverá -tras 12 años- a 
constituirse en la sede del Poder 
Ejecutivo Provincial, el 11 de 
diciembre.

Tal como se había informado, fue 
convocada para 4 de diciembre la 
Sesión Preparatoria, a las 11. Enton-
ces será la ceremonia de asunción y 
toma de juramento de los 19 sena-
dores y se constituirá la mesa direc-
tiva y autoridades del Senado.

En cambio, los otros dos decre-

tos del vicegobernador Fascendini 
son motivo de enconos varios, en 
la extensa y no menos difícil transi-
ción política que vive Santa Fe.

Uno de los decisorios incluye 
el temario a tratar en la Asamblea 
Legislativa convocada para el 28 de 
noviembre de 2019 a las 13 horas, 
con pliegos que han sido cuestiona-
dos públicamente por integrantes 
de las bancadas justicialistas de la 
Cámara de Diputados.

El restante decreto, así como 
la nota que también ingresó en 
la sesión del jueves 24, habla del 
tironeo por cuándo, cómo y en 
especial dónde será el acto de tras-
paso de los atributos del mando del 
gobierno provincial.

Se trata de la convocatoria del 
presidente del Senado “a la Hono-
rable Legislatura de la Provincia 
a Sesión de Asamblea Legislativa 
para el 11 de diciembre de 2019”, 
en horario matutino, mientras 
que el senador Alcides Calvo (PJ-
Castellanos) manifestó que elevó 
una nota que solicita al vicego-
bernador “la posibilidad de que la 

Asamblea en cuestión se celebre 
dentro del horario de la tarde”. 

En medio del clima tenso que 
había dejado la división del bloque 
del PJ -que quedó expuesta a la 
hora de votar el Presupuesto 2020-, 
tanto el senador que reclama que se 
cumplan los deseos del gobernador 
entrante como la bancada del ofi-
cialismo que sostiene el criterio del 

la pelea por el traspaso
de mando pasa al senado
El socialismo busca que todo se lleva a cabo en la Legislatura 
y por la mañana. El tanto desde el PJ piden que sea en el 
Salón Blanco y la explanada de la Casa Gris, por la tarde.

gobernador saliente, evitaron más 
referencias.

En rigor, al quiebre de la mayo-
ría justicialista le siguieron unas 
explicaciones dentro del bloque 
Juan Domingo Perón, que fue-
ron extremadamente cuidadosas. 
Como se recordará, por el grupo 
que votó contra el pedido de Perotti 
se expresó el titular de la bancada, 
Armando Traferri (PJ-San Loren-
zo) que además de dar explicacio-
nes políticas se apoyó en argumen-
tos basados en seguir el mandato de 
la Constitución de Santa Fe para no 
postergar el tratamiento de la ley de 
Presupuesto. Eligió leer un discurso 
de 13 carillas, cuya solidez textual 
permite suponer que la decisión de 
acompañar a los senadores socialis-
tas y radicales con el voto favorable 
estaba tomada hace días.

En cambio, por quienes se rei-
vindican como “leales” al goberna-
dor electo (pero no usan en público 
esa palabra para no causar heridas 
irreparables), hablaron Alcides 
Calvo (PJ-Castellanos), Cristina 
Berra(PJ-San Martín) y Ricardo 
Kaufmann (PJ-Garay). Con más o 
menos enojos, todos optaron por 
usar términos que rompan lanzas 
de forma definitiva. 
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¿Sabías que después de los 30 años de aportes 
tenes una bonificación de 4 módulos por cada 
año de más que estés en la Caja?

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

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Disfrutá 
de nuestros beneficios

Con el voto unánime, la Cáma-
ra de Diputados dio media sanción 
a un mensaje del Poder Ejecutivo 
que establece la normas tendientes 
a la regularización de las deudas 
por aportes previsionales y de obra 
social que tienen los profesionales 
afiliados a la Caja del Arte de Curar. 
“Es un paso importante en el marco 
de una situación compleja. Fue un 
principio de solución importante 
entre la Caja y los colegios profesio-
nales de la cual se hizo eco el Poder 
Ejecutivo con la necesidad de vali-
dar esta moratoria con cuotas sos-
tenibles en el tiempo” explicó el 
radical Santiago Mascheroni para 
explicar el proyecto que se sometía 
a votación.

En los considerados, el Ejecu-
tivo entiende que la modificación 
de las escalas aportativas y el tra-
tamiento de la deuda importa 
un mejoramiento de la actual ley 
12.818 “inspirada en los principios 
de la solidaridad y equidad que 
rigen la materia, que propende al 
enaltecimiento de la calidad de 
vida de los afiliados activos y pasi-
vos de la entidad”.

Para el Ejecutivo, el proyecto 
“importa un perfeccionamien-
to del sistema vigente, en aras de 
materializar en plenitud los prin-
cipios estructurales de la Seguri-
dad Social, lo cual justifica que sea 
dejado sin efecto cualquier dispo-
sición anterior que se oponga o 
contradiga la presente”.

Para llegar al mensaje, hubo 
largas discusiones entre los dife-
rentes colegios profesionales y las 
autoridades de la Caja del Arte de 
Curar. De esas mesas de negocia-
ciones surgió el plan cuyo objetivo 
es “establecer las normas tendien-
tes a la regularización de las deudas 
en concepto de aportes obligatorios 
previsionales mínimos mensuales y 
cuotas de Obra Social y sus fondos 
específicos o cualquier otro con-
cepto relacionado a la Caja de Segu-
ridad Social para los Profesionales 
del Arte de Curar de la Provincia 
de Santa Fe, Ley Provincial 12.818, 
que hubieran sido devengadas has-
ta la entrada en vigencia de la pre-
sente y por única vez”.

En los diferentes artículos se 
fijan los alcances de los planes de 
pagos, condiciones e incluso las 
sanciones por posibles incumpli-
mientos.

abogado dEl niño
También el último jueves, Dipu-

tados aprobó por segunda vez la 
creación de la figura del Abogado 
del Niño, tomando como base un 
proyecto del radical Jorge Henn 
que apunta a brindar soluciones a 
los niños, niñas y adolescentes que 
se ven atravesados por un proceso 
judicial sin el asesoramiento ade-
cuado.

La propuesta crea un Registro 
Público Especializado de abogados 
y abogadas de niños, niñas y ado-

entendiMientO entre cOlegiOs prOFesiOnales y autOridades previsiOnales

caja del arte de curar: diputados
validó el acuerdo para la moratoria

lescentes basado en la necesidad 
de organizar la prestación del ser-
vicio profesional existente e igua-
lar el acceso al mismo, de acuerdo 

a los principios de tratados inter-
nacionales y de la Carta Magna.

“Insistimos en este proyec-
to porque creemos que hay que 

poner nuestra legislación a la 
altura del cambio cultural que 
nos atraviesa. La sociedad está 
cambiando así como los modelos 
de familia pero los chicos siguen 
siendo los menos escuchados. 
Debemos reconocer que se avan-
zó mucho en leyes relacionadas al 
divorcio, al matrimonio igualitario 
y la igualdad de género, pero no 
pasó lo mismo con los derechos 
de los chicos”. Para el legislador 
“siempre se habla del interés supe-
rior del niño, pero sobreviven 
viejas concepciones, porque por 
un lado se repite hasta el cansan-
cio que los niños son sujetos de 
derechos, pero por el otro, se los 
trata como incapaces porque no se 
los escucha. Si realmente creemos 
que el niño es un sujeto de dere-
cho, debemos salir de las declara-
ciones vacías y ponerle coheren-
cia a nuestros textos. Creemos que 
aprobar nuevamente el proyecto 
para darle estado parlamentario 
es necesario para que el senado lo 
pueda discutir y estemos más cer-
ca de que sea Ley”.

“Es un paso importante para una situación compleja”, señaló 
Mascheroni al pedir el voto al mensaje del Poder Ejecutivo. La 
Cámara Baja insistió con el texto sobre el Abogado del Niño. 
Otra exención impositiva para cooperativas de la provincia.

Para cooPerativas
diputados votó y giró en revisión al senado una reforma al código 
Fiscal para eximir a las cooperativas radicadas en la provincia del 
pago de ingresos brutos a lubricantes y combustibles líquidos 
cuando son vendidos a sus asociados.
la iniciativa corresponde al presidente de la cámara, el socialista 
antonio bonfatti, aunque fue el jefe de la bancada, rubén galassi 
quien lo fundamentó en el recinto.
“este proyecto reafirma la importancia que reviste el movimiento 
cooperativo en el desarrollo de un sistema económico de tinte 
social y solidario, entendiéndose clave su fortalecimiento a través 
de la adopción de medidas de fomento de su actividad, afianzando 
y precisando, en particular, los beneficios impositivos conferidos a 
dichas entidades”, señaló el informante.
galassi refirió distintas exenciones ya votadas a cooperativas 
durante los años del gobierno del Frente progresista, señalando los 
casos de las proveedoras de agua potable, del servicio de cloacas, 
de salud o educativas.
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mujeres que 
transforman el 
dolor en lucha

Una agrupación estudiantil organizó un panel debate en el 
que se expusieron testimonios sobre la violencia machista. 
En esta nota, el relato de tres mujeres que hicieron del dolor 
extremo el “combustible” que alimenta la lucha.

Ayer lunes 25 se conmemoró el 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. La 
fecha sirve principalmente como 
disparador para la reflexión sobre 
la situación actual: se estima que en 
lo que va del año hubo 290 femici-
dios en todo el país y las denuncias 
por violencia de género se multipli-
can mes a mes. Pero detrás de cada 
cifra se esconden un cuerpo flagela-
do por la violencia machista, y una 
subjetividad quebrada.

Y también aparecen los relatos 
de la lucha de aquellas mujeres víc-
timas de esa violencia brutal, que 
convirtieron ese dolor íntimo en 
un bastión, en una bandera que se 
blande con fuerza y que grita: “¡Bas-
ta!”. En este marco, días atrás se 
realizó el panel debate “Rompien-
do el silencio: lucha y herramien-
tas contra la violencia machista” 
(Fhuc/UNL). Organizó la agrupa-
ción Estudiantil Alde.

Participaron la diputada pro-
vincial Mercedes Meier (FPS); Sil-
via Castillo (hermana de la “seño” 
Vanesa Castillo, asesinada en Alto 
Verde) e impulsora del proyecto 
Ley Vanesa; Bernarda Massolo, 
sobreviviente de un intento de 
femicidio en Santa María (Brasil), 
y Melisa Noguera, familiar de las 
víctimas del quíntuple femicidio en 
barrio Alfonso, en 2017.

marCas dE por vida
Melisa Noguera es hermana de 

Mariela y de Sonia, hija de Carmen, 
tía de Ailen. Ellas cuatro, además 
del novio de esta última, Joel, fue-
ron víctimas del quíntuple femici-
dio cometido por Facundo Solís en 
diciembre de 2017. A casi dos años, 
afirma que aún no pudieron rear-
marse como familia. “La violen-
cia machista impacta y fuerte; nos 
dejó marcados de por vida. Me falta 
todo”, sostuvo.

“Nunca voy a olvidar lo que fue 
ese 31 de diciembre; muchos feste-
jando fin de año y nosotros despi-
diéndolos. Los sepultamos y mien-
tras todos brindaban, en vez de 
decir ‘feliz año nuevo’, estábamos 
diciendo ‘vuelen alto’”, recuerda 
con lágrimas en los ojos. La vida de 
toda su familia cambió para siem-
pre ese día. Melisa quedó a cargo 
de los hijos de Mariela, Luca (11) 
y Milagros (6). Sumado a sus tres 
hijos, afirma que “fueron los chicos 
quienes nos obligaron a ponernos 
de pie. En casa pasamos de ser 5 a 
ser 7, tuvimos que seguir por ellos”.

Sostener no sólo en lo emocio-
nal sino en lo económico a los hijos 
de las víctimas de femicidio, como 

Luca y Milagros, resulta cuanto 
menos abrumador. La ley “Brisa” 
busca paliar los daños de la vio-
lencia intrafamiliar, otorgándoles 
mensualmente y por chico el equi-
valente a una jubilación mínima. 
La familia Noguera empezó a per-
cibirla recién este mes. Para ellos, 
acceder a este derecho “debiera 
ser algo más simple, porque son un 
montón de papeles y hay que espe-
rar muchos meses. Esto no calma 
el dolor de nadie pero es una ayu-
da que, si bien no alcanza, algo es”, 
destaca.

A pesar de haber perdido a gran 
parte de su familia, Melisa Noguera 
no está sola. “Estoy empezando a 
militar, porque es impresionante la 
violencia que se ve. Las otras muje-
res me están dando fuerzas, me 
siento muy apoyada por la Agru-
pación #NiUnaMenos”, expresa. 
Detrás de esto hay otra familia que 
quedó sin un hijo, señala Nogue-
ra. “Nosotros no conocíamos a los 
papás de Joel, Claudia y Luis. Pese 
al gran dolor, son unas personas 
maravillosas que hoy forman parte 
de nuestra familia. El amor que le 
brindan a Mili y a Luca, a mis hijos, 
es mucho”.

En un mes se cumple otro año 
del hecho, y para los Noguera no 
hubo justicia. “Va a haber justicia 
divina para mí el día que se muera. 
Por cinco muertes, 35 años es muy 
poco; él (por el autor del quíntuple 
femicidio, Facundo Solís, condena-
do) va a tener 68 el día que salga, y 
va a hacer lo mismo”, sentencia.

Melisa tuvo y tiene muchísimo 
miedo. “Hubo noches en que no 
dormía esperándolo (a Solís) en 
la escalera; escuchaba un ruido y 
me levantaba a mirar si subía o no. 
Soñaba que me mataba a los chicos, 
salía a la calle sola y sentía que esta-
ba atrás, que volvía. Fueron muchas 
noches sin dormir, y aún hoy vivo 
con miedo continuamente”. La 
lucha de los Noguera interpela a 
la sociedad en su conjunto: “para 
tratar de que esto no suceda más 
tienen que cambiar un montón de 
cosas. Estamos acá para que nunca 
se olviden de ellos cinco”, concluye.

dE piE y En luCha
Bernarda Massolo (21) fue víc-

tima de un intento de femicidio 
ocurrido en noviembre de 2018 
en Santa María, Brasil. Su ex pareja, 
Ángel Gabriel Rolón (34), la roció 
por la espalda con líquido combus-
tible y la prendió fuego, intentando 
acabar con su vida. Con el 60% del 
cuerpo quemado, estuvo en inter-
nada en el vecino país y luego fue 
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trasladada al Cullen, donde perma-
neció semanas en coma y en estado 
grave, peleando por sobrevivir.

Luego de un mes y medio del 
hecho, fue dada de alta. “Todavía 
me cuesta hablar, pero después 
ves la fuerza de personas como la 
hermana de Mariela (Noguera) y 
te dás cuenta: yo estoy viva cuando 
otras no. El ejemplo de lucha muy 
grande”, reflexiona Massolo.

Para atravesar situaciones con 
violencia de este tenor, “saco la 
fuerza de estas mujeres militantes, 
no sólo de mi familia y mis ami-
gos. Desde el primer momento me 
acompañó gente que ni conocía”, 
dice agradecida, y agrega que “fue 
realmente grandísimo el apoyo que 
sentí”.

Bernarda cree que la militancia 
“me ayuda a hacer algo con lo que 
me hicieron” y que, para que no 
le pase a otras, hay que empezar 
a acomodar las cosas “desde las 
bases”. “No podemos esperar que 
ocurra algo para reaccionar; y ni 
siquiera eso, porque a veces, inclu-
so ocurriendo cosas, las penas no 
son justas”, se lamenta. 

En su opinión, hubo justicia. 
Si bien su agresor estuvo prófugo 
una semana, fue capturado por las 
fuerzas de seguridad de Brasil y se 
encuentra privado de su libertad. 
“Tuve la suerte de que pasó en otro 
país, allá hay otro tipo de régimen 
y las condenas son más estrictas”. 
Bernarda habla aunque le cuesta, 
con mucho dolor, porque cree que 
sus palabras pueden ayudar a quien 
esté atravesando situaciones de vio-
lencia. “Busquen ayuda. A veces no 
parece, pero tenemos gente a nues-
tro alrededor que está con noso-
tras. No estamos solas, siempre hay 
alguien que, aunque no te conozca, 
te va a dar una mano. Siempre”.

la “sEño” vanE, prEsEntE
Silvia Castillo es hermana de 

la “seño Vane”, es decir, de la 
docente Vanesa Castillo, asesina-
da a puñaladas en la puerta de la 
escuela N° 533 “Victoriano Mon-
tes” de Alto Verde. El acusado del 
femicidio es Juan Ramón “Cha-
cho” Cano, de 30 años. Para Silvia, 
Vanesa fue víctima de la proble-
mática del abuso sexual infantil. 
“Sin haber sido una niña abusada, 
la terminan matando por eso” sos-
tiene, haciendo referencia a que la 
docente había acompañado a una 
de sus alumnas en una denuncia 
por abuso sexual. La menor esta-
ba embarazada de su agresor, y la 
maestra se involucró tratando de 
ayudar a la niña, “lo que terminó 
costándole la vida a mi hermana” 
considera Silvia Castillo.

Luego del femicidio de su her-
mana, Silvia trabajó no sólo con su 
causa penal y civil, sino tratando de 
mejorar las cosas “para los que que-
daron vivos. Empecé con esa idea: 

lograr que el sistema tenga algún 
mecanismo que brinde seguridad 
a los docentes y a los agentes públi-
cos cuando se encuentran en la 
situación de Vanesa: hacerse cargo 
de una denuncia del abuso de una 
alumna, que pagó con su vida”.

Del dolor surge la iniciativa de 
armar un proyecto de prevención 
de la vulneración de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y 
protección de los agentes del Esta-
do que colaboran con el niño en el 
develamiento de la vulneración”. 
Esto se conoce como “Ley Vanesa”. 
Si bien existen normativas que 
podrían aplicarse a estos casos, no 
alcanzan. “No hay instancia admi-
nistrativa para pedir traslado, no 
hay licencia especial, no hay artí-
culo que contemple situaciones de 
temor y amenazas”, explica la her-
mana de la víctima.

Para la familia de Vanesa, toda-
vía no hubo justicia. “Ninguno de 
los tres poderes se pronunció con 
el caso, al contrario. En la causa 
penal todavía estamos en la eta-
pa de investigación, no se elevó a 
juicio”, lamenta Silvia Castillo. El 
detenido se encuentra con prisión 
preventiva, pero no por mucho 
tiempo más, aunque se pedirá una 
extensión. “Son demasiados meses 
los que uno tiene que esperar para 
tener una respuesta positiva, y no 
se logra tan fácilmente. La justicia 
se nos ha negado”.

Silvia destaca que “el único acto 
de justicia es la creación de una 
comisión para elaborar el proyec-
to de Ley Vanesa, pero lo estamos 
logrando nosotros, pues la justicia 
no nos ha dado nada”. Celebra esa 
iniciativa de construir el proyecto 
con la voz de todos los actores invo-
lucrados en la problemática. “Que-
ríamos que los diputados tengan 
contacto con ellos para que puedan 

ver más de cerca la problemática” 
destaca.

No hay ni justicia ni paz, pero 
mucha lucha. Silvia encontró 
en la militancia su resiliencia: 
“En este camino me encontré 
acompañada; sino hubiese teni-
do el apoyo de gente que conocí 
a partir de esa fecha, no hubiese 
podido. Una necesita apoyo para 
poder levantarse y empezar a 

salir del dolor” reflexiona.
Recuerda que la hija de Vanesa 

hace poco le preguntó por el des-
tino de esa nena a la que su mamá 
había intentado ayudar. “Cuan-
do le dije que seguía en la misma 
casa con la misma gente, me dijo: 
‘Entonces, no sirvió de nada lo 
que mami hizo’. Yo le expliqué que 
mamá no pudo sola, pero sembró 
un montón de semillas”.

Para Silvia, la sociedad le debe 
a Vanesa Castillo no sólo el devela-
miento del abuso de esa nena, sino 
desentrañar qué es lo que sucede 
en Alto Verde, dentro de las insti-
tuciones educativas. “Cuando un 
docente advierte situaciones de 
abuso, la resistencia de la institu-
ción a hacerse cargo porque cono-
cen las represalias. Sobre eso hay 
que hacer algo”, concluye.
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Uno de los siete laboratorios 
en el país que trabaja en seguridad 
eléctrica, uno de los pocos que 
certifica eficiencia energética y 
compatibilidad electromagnética, 
el único que realiza ensayos para 
herramientas de mano aisladas 
(como pinzas y alicates) y, desde el 
próximo año, señero en investiga-

ción sobre inversores fotovoltaicos 
empleados en sistemas de genera-
ción de energía solar. Esta es ape-
nas una síntesis de las actividades 
que se desarrollan en el LAMyEN, 
laboratorio de mediciones y ensa-
yos de la Universidad Tecnológica 
Nacional -regional Santa Fe-, donde 
una recorrida alcanza, apenas, para 

tener una idea somera del trabajo 
que se realiza todos los días del año, 
ahí nomás, frente a la Costanera 
santafesina a la altura del 6000.

Allí todo está normado. En 
serio. Se trabaja con alrededor de 
240 normas -todas acreditadas- que 
se aplican a los productos y servi-
cios evaluados por el laboratorio.

cómo mide la Utn la
eficiencia energética

Javier Acosta (Ing. Electricista 
UTN-Santa Fe), responsable técni-
co, y Edgardo Cámara (Ing. Mecá-
nico electricista-UNC), jefe del 
laboratorio de Eficiencia Energéti-
ca, son los encargados de orientar 
la recorrida por un espacio que se 
distribuye en diferentes habitacio-
nes y niveles y que, en conjunto, es 
dirigido por Marcos Banegas (Ing. 
Electricista UTN Santa Fe). Una 
aclaración: parte del laboratorio se 
trasladará el año próximo a un edi-
ficio en el Parque Tecnológico.

a pruEba dE riEsgos
El LAMyEN trabaja desde 1999 

en seguridad eléctrica y desde hace 
unos cinco años en eficiencia ener-
gética y compatibilidad electromag-
nética, que son los “dos rubros aso-
ciados”, simplifica Acosta. Como 
se dijo, todo está regulado a partir 
de las normas nacionales e inter-
nacionales que dicta la Secretaría 
de Comercio, como la 319 del año 
1999 que estableció, en un primer 
momento, los lineamientos para el 
etiquetado en eficiencia energética 
de diversos aparatos eléctricos, y se 
comenzó por los aparatos de aire 
acondicionado. Luego se amplió a 
lámparas fluorescentes, balastos y 
heladeras, y últimamente se suma-
ron motores, microondas, televi-
sores y termotanques. A la espera 
de la aprobación están las bombas 
eléctricas, lámparas led y ventilado-
res de techo.

La recorrida con este diario 
comienza frente a la esfera inte-
gradora de Ulbricht, un equipo de 
importantes dimensiones donde 
se realizan los ensayos de eficien-
cia, mediciones de flujo y potencia 
de lámparas led. “En función de 
una serie de determinaciones se 
calcula la eficiencia y, a partir de 
esos datos, se genera la etiqueta”, 
resume Acosta. Los ensayos se 
realizan bajo las disposiciones del 
Organismo Argentino de Acredita-
ción (OAA), un ente nacional con 
reconocimiento internacional.

“El proceso de certificación en 
seguridad eléctrica o en eficiencia 
energética son similares”, explica 
Cámara, pero hay diferencias: en 

este último hay productos regu-
lados y otros que no lo están. “En 
seguridad eléctrica, todos los pro-
ductos tienen que ser certificados 
y cuando son adquiridos, hay que 
verificar el sello (una “c” y una “s”) 
que avala su paso por la etapa de 
ensayo”. Este trámite es indispen-
sable para todo producto destina-
do a una instalación eléctrica que 
se vende, desde una cinta de aislar 
hasta una plancha.

Como se dijo, el LAMyEN es 
también uno de los pocos labora-
torios del país que hace ensayos de 
compatibilidad electromagnética, 
uno de los temas en que el equipo 
se capacitó en Madrid (España). 
Al respecto, Cámara cita un ejem-
plo: ¿qué pasa si en plena tormenta 
un rayo llega a través de la línea y 
se transmite a un artefacto, como 
un horno, que cada vez tiene más 
componentes electrónicos? Puede 
ocurrir que se anule el control de 
temperatura o la puerta se abra en 
forma intempestiva y suponga un 
riesgo para quien lo usa. Bueno, 
esas imprevisiones que pueden ser 
muy riesgosas son las que se pue-
den evitar con estas pruebas.

Equipos
En otra habitación se realizan 

la mayoría de los ensayos de segu-
ridad, incluida la verificación del 
sistema de puesta a tierra de elec-
trodomésticos, aislaciones y tempe-
raturas que se generan en el equi-
po para ver si algo de todo esto es 
peligroso para el usuario. ¿Qué se 
evalúa? Por ejemplo, que un equipo 
no se prenda fuego, que no produz-
ca humo o un tóxico, ni provoque 
un accidente a quien lo utiliza. En 
la espaciosa sala hay herramientas, 
computadoras y máquinas para 
cada una de las evaluaciones, pero 
también elementos que, en otro 
contexto, llamarían la atención, 
como una “pata” de madera que 
permite medir si un pie humano 
puede quedar bajo una cortadora 
de pasto, o dedos de prueba para 
verificar que una mano no pueda 
quedar atrapada en la parrilla de un 
ventilador.

Un aparato con placas de yeso 
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en su interior donde se prueba la 
seguridad de las guardas de una 
amoladora cuyo mal funcionamien-
to puede producir accidentes gra-
ves; cámaras de polvo para verificar 
que ese elemento no ingrese en los 
aparatos; otro equipo para probar 
el enrollamiento del carrete de una 
aspiradora; otro más para verificar 
el interruptor de una tostadora; un 
mecanismo para simular la flexión 
de los cables en su funcionamien-
to y verificar que no se rompan 
los conductores luego de un uso 
habitual; una plataforma donde se 
hacen ensayos de vibraciones para 
luminarias de la vía pública y una 
cámara de choque térmico, son 
algunos de los equipos que compo-
nen distintas áreas del laboratorio.

Otro sector está dedicado a 
ensayo y compatibilidad magnéti-
ca, condición que se aplica “a raja-
tablas” por distintos reglamentos. 
“Ahora estamos evaluando equipos 
de electromedicina, por ejemplo, 
un módulo como el que va detrás 
de la cama de terapia intensiva 
desde donde la persona internada 
puede llamar a la enfermería”. En 
uno de los ensayos de perturbacio-
nes conducidas ocurría que si uno 
tocaba el testigo para llamar a la 
enfermera, no funcionaba o daba 
falsas alarmas. “Todo eso se graba, 
se filma y se provee al fabricante 
para que busque una solución”.

Otro eje de trabajo es el de cali-
braciones: “Uno de los problemas 
que teníamos al inicio era que todo 
lo que teníamos que utilizar, por 
requisito del OAA, tenía que estar 
calibrado en laboratorios acredita-
dos. En Santa Fe no hay ninguno, 
ni siquiera en la provincia. Desde el 
año 2015 se acreditó un laboratorio 
de calibraciones (LABMET) con el 
cual compartimos el sistema de cali-
dad, uno de los pocos de la región”. 
Así, se pudo resolver un problema 
de muchos: no había ningún labora-
torio acreditado que calibre balanzas 
y tenían que venir de Buenos Aires a 
hacerlo. El mismo servicio se ofrece 
a importantes laboratorios farma-
céuticos de la zona.

mEnos gasto
¿De qué hablamos cuando 

hablamos de eficiencia?
Cámara: ?De hacer lo mismo con 

menor consumo de energía. Si se 
ilumina una habitación, que se haga 
gastando menos energía. Incluso 
ahora esta tecnología se está aplican-
do a viviendas (N. de la R. A fines de 
octubre fue sancionada la ley pro-
vincial para etiquetado de eficiencia 
energética en viviendas).

?¿Por qué es tan importante 
que un electrodoméstico sea efi-
ciente?

Cámara: ?Todos los países más 
avanzados tratan de consumir la 
menor cantidad de energía eléc-
trica posible porque en función de 

eso habrá menor generación de 
energía. Nuestro país está involu-
crado en generar energía a través 
de recursos renovables -eólica, 
solar- que es otro desafío a nivel 
mundial. En medio de esa proble-
mática, cuanto más eficientes sean 
los equipos, mejor.

?¿La eficiencia empieza por 
casa y sigue por las empresas, o 
unos y otros están parejos en la 
adaptación?

Acosta: ?Están parejos: con 
la actualización de las tarifas, las 
empresas están muy abocadas a 
la eficiencia y en la provincia hay 
programas de financiación para 
volcarse a renovables o efectuar 
programas en ese sentido. En mi 
caso, hice un curso para gestores 
energéticos cuya función es hacer 
más eficientes no solo a los equipos 
sino también a los procesos. Porque 
la mejor forma de ahorrar energía 
es no usándola. Si la uso, la tengo 
que comprar.

Las empresas se adaptaron tam-
bién por una cuestión monetaria, 
porque el impacto de las tarifas es 
muy grande en los procesos y se 
puede lograr un ahorro muy impor-
tante, desde el simple cambio de 
una luminaria por una más eficien-
te como la led, hasta la temperatura 
adecuada para un producto.

Cámara: ?A nivel de los usuarios, 
el objetivo es pagar menos y a nivel 
de las empresas también, pero se 
suma la competitividad. Porque si 
se quiere competir con una empre-
sa extranjera, la eficiencia energéti-
ca es clave.

Acosta: ?En el país estamos en 
un proceso de transición con esta 
actualización tarifaria que obliga a 
hacer un uso más responsable de 
la energía con lo cual se abocan 
esfuerzos a esas cuestiones, desde 
el mantenimiento y la evaluación 
del proceso para ser más competiti-
vos porque, si no, te quedás afuera.

?¿Son más costosos los artefac-
tos eficientes?

Cámara: ?En un estudio para el 
Túnel Subfluvial se analizó reem-
plazar tubos fluorescentes por led y 
se evaluó que el mayor costo inicial 
se podía amortizar en un año o año 
y medio. En unos meses, la mayor 
comercialización de led -que hizo 
bajar los precios- y el incremento 
del costo de la energía, posibilitó 
que ese retorno de la inversión se 
produzca en menos tiempo.

Acosta: ?Producir equipos con 
eficiencia energética cuesta más. 
Para que una heladera sea más efi-
ciente, tiene que mantener mejor 
el frío y para eso se requiere una 
mayor aislación con paredes más 
gruesas y materiales más efecti-
vos. Si se toma una lámpara led y 
se compara una más eficiente con 
otra que no lo es, puede haber un 
80 % de diferencia entre una y otra. 
Entonces, el impacto es grande.
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preMiOs el brigadier 2019

Las mejores empresas de la 
ciudad de Santa Fe tuvieron este 
sábado su gran noche de gala, con 
la entrega de los tradicionales pre-
mios El Brigadier. 

La edición 44 de los galardones 
organizados por la Asociación de 
Dirigentes de Empresas se desarro-
lló en Altos de la Estación Belgrano 

y contó con la conducción de Gus-
tavo Ocampo y Noelia Yossen. A su 
vez, la ceremonia fue transmitida 
en vivo por YouTube, con Soledad 
Vittori y Delfina Zanetta como con-
ductoras.

De la gala participaron numero-
sas autoridades entre ellas, el gober-
nador de la provincia, Miguel Lifs-

chitz y el intendente de la ciudad, 
José Corral. Ambos aprovecharon la 
oportunidad para despedirse ya que 
el próximo 10 de diciembre debe-
rán ceder el mando a sus sucesores. 

Por su parte el presidente de la 
Asociación Dirigentes de Empre-
sa, Guillermo Álvarez, destacó 
“que aún en situaciones difíciles, 

hemos atravesado muchas, pero la 
forma de lograrlo, acá en la ciudad 
y la región, es estar juntos, apoyar 
a la educación, la capacitación y 
juntarnos con las otras entidades 
productivas. Este es el desafío que 
plantea ADE. Por eso esta fiesta de 
El Brigadier”.

Además de las 70 empresas pre-

las empresas santafesinas
tuvieron su noche de gala
Como desde hace 44 años, la Asociación de Dirigentes de Empresas premió al empresariado local. La ceremonia se llevó a 
cabo en Altos de la Estación Belgrano. CAM se llevó el galardón de oro.

miadas, durante la noche el dirigen-
te mutualista, Juan José Sagardía fue 
reconocido con El Brigadier Hono-
rífico, por su destacado aporte a 
la ciudad y a la región. Este 2019, 
Jerárquicos Salud celebró 25 años 
junto a la comunidad santafesina. 

El ElEgido dE todos
Al cierre de la noche y tras la 

votación de las empresas presen-
tes y del público mediante las redes 
sociales, CAM SA. se alzó con el 
galardón más importante de la 
noche, El Brigadier de Oro. CAM 
Construcciones, con 28 años de 
trayectoria, se posicionó como la 
empresa Líder en construcción de 
edificios, obras civiles de ingenie-
ría, comerciales e industriales.

Actualmente se ubica como “la 
máxima exponente en desarro-
llos inmobiliarios de nuestro país”, 
expresado en la construcción de 16 
edificios en forma simultánea, dan-
do cuenta de una verdadera expe-
riencia que avalan 98 edificios; más 
de 350 obras de ingeniería y 3800 
unidades escrituradas. La gran gala 
culminó con una postal: todos los 
ganadores con las estatuillas alzadas. 

una tradiCión
Este galardón, que otorga la 

Asociación Dirigentes de Empresa 
(ADE), surgió en 1975, durante la 
comisión directiva presidida por 
Esteban Cacenova, con el objetivo 
de destacar y premiar a los comer-
cios que se distinguían por presti-
gio y popularidad.

El objetivo siempre fue generar 
recursos para la actividad educativa 
de lo que en ese entonces se cono-
cía como la Asociación de Dirigen-
tes de Venta y Comercialización. 
Hoy, estos premios continúan 
manteniendo su esencia original 
y han alcanzado un renombre que 
lucen las principales empresas de 
Santa Fe y la región. Las recauda-
ciones obtenidas anualmente del 
evento se destinan al sostenimiento 
del instituto Educativo ADE (Aso-
ciación de Dirigentes de Empresa) 
de donde egresan año a año futuros 
empresarios.

la votaCión
La elección de los galardonados 

se realiza a través de un sondeo 
de opinión que se planifica y se 
desarrolla durante el transcurso 
del año. Lo otorga ADE, conforme 
sondeos de opinión y criterio de 
Comisión Directiva. Los alumnos 
del instituto colaboran y llevan 
a cabo las encuestas en distintos 
puntos de la ciudad. Además, en 
los últimos años se han incorpo-
rado relevamientos a través de las 
redes sociales. Cabe mencionar 
que la elección del premio Bri-
gadier de Oro se realiza la misma 
noche de gala y es elegido entre 
todos los ganadores de la velada.
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entre Matilde y san agustín

El último miércoles en la sede 
comunal de Matilde se desarrolló 
una reunión técnica de la que par-
ticiparon autoridades comunales 
de Matilde y San Agustín, en con-
junto con funcionarios del Comité 
de Cuenca y de Vialidad Provincial 
analizaron las obras proyectadas 
en la Ruta Provincial N° 50-S, que 
conecta ambos distritos.

“Mantuvimos una reunión técni-
ca con autoridades de las comunas 
de Matilde y San Agustín, y repre-
sentantes de vialidad provincial 
sobre un trabajo de limpieza; alteo 
y compactación de calzada en la 
zona de la Ruta Provincial N° 50-S 
y el Arroyo Los Troncos es un área 
de características de suelo limoso 
lo cual, es un trabajo conjunto que 
estaremos realizando en pocos días 
si el clima acompaña”, explicaron 
desde el Comité de Cuenca Mala-
quías-Los Troncos.

En este sentido aclararon que 
en el último mes concretaron la 
limpieza del puente de Ferrocarri-
les Argentino, sobre el Arroyo Los 
Padres, “y también después de 27 
años logramos q vialidad nacional 
empiece la limpieza del puente que 
se encuentra en Ruta Nacional N° 
11 sobre el mismo arroyo. Este es 
un trabajo muy deseado que logra-
mos con dedicación, tenacidad y 
trabajo de gestión”, comentaron.

En 2018
Hace más de 12 meses el titular 

del Ejecutivo de San Agustín, Emi-
liano Monaca, había manifestó a El 
Cronista de Las Colonias, su satis-
facción por el inicio de las obras de 
mejoras en esa traza. “Se analizarán 
las mejoras que tendrían ambos 
localidades cuando la ruta se con-
crete, en materia de comunicación 
y salida de la producción. Estamos 
esperanzados de que esta obras se 
lleve adelante. Vamos a acompañar 
tanto a Vialidad Provincial, como 
al gobierno santafesino para que la 
obra se concrete. La obra permitiría 
mejorar la salida de la producción y 
fomentar el arraigo en la región”, 
añadió.

Vale destacar que en marzo del 
año pasado se habían iniciado los 
trabajos de la comisión de Estu-
dios y Proyectos, dependientes de 
la Dirección Provincial de Vialidad 
(DPV), para analizar la factibilidad 
de una vía de comunicación conso-
lidada entre Matilde y San Agustín, 

a través de la Ruta Provincial N° 
50-S.

aCCionEs
Por otra parte alumnos de 4° 

año de la EESO N° 488 junto a la 
docente Cintia Pelosio, se acerca-
ron a nuestro Punto Digital para 
observar el film: Paco, una película 
argentina que aborda la problemá-
tica de las drogas en la sociedad. 
“En el marco de la visita de Gas-
ton Pauls a nuestra comunidad, la 
idea es seguir problematizando la 
situación actual del consumo en 
nuestro país y comunidad y sobre 
todo en los jóvenes, para comenzar 
de a poco a crear concientización 
de esta problemática abordándola 
interdisciplinariamente desde las 
áreas de psicología, sociología”, sos-
tuvo la docente.

En este sentido autoridades del 
Punto Digital de San Agustín agra-
decieron al grupo “por pensar este 
espacio como lugar de reflexión y 
análisis a partir de los medios digi-
tales, audiovisules, como el cine”, 
puntualizó.

Film. Paco, un joven físico 
cuántico e hijo de una senadora 
es encontrado en las afueras de la 
ciudad en estado de sobredosis tras 
haber explotado una vivienda en 
un barrio marginal, una “cocina” de 
droga. La policía lo traslada a una 
prisión hasta que recobre la con-
ciencia y salga del estado de sobre-
dosis y malos sueños.

Entretanto, su madre busca una 
casa de ayuda terapéutica grupal 
para que Paco no vaya preso, pues 
está sospechado de haber provoca-
do la explosión en las cercanías de 
donde fue hallado su cuerpo. Así, 
para evitarle dos décadas de cár-
cel, la senadora hace de su hijo un 
“adicto” que debe recuperarse en 
un centro de recuperación.

proyectan mejoras
para la ruta n° 50
Autoridades comunales de Matilde y San Agustín, en 
conjunto con funcionarios del Comité de Cuenca y de 
Vialidad Provincial analizaron las obras proyectadas en la 
traza que conecta ambos distritos.
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El último domingo se disputó la final de 
vuelta de LEF, donde el Club Central San Car-
los recibió en el Rogelio Fedele al Club Atlé-
tico Franck. La serie estaba empatada en uno 
y el que ganaba sería entonces el campeón de 
la temporada 2019.

Central San Carlos desde el primer minu-
to tuvo la pelota, buscó abrir el marcador 
pero no encontró los espacios ante un rival 
que estuvo ordenado a la hora de marcar y de 
contra pudo concretar alguna situación. No 
se le dio a Martirez y su remate salió desvia-
do, tampoco a Ali que con la marca encima 
remató y contuvo Ambordt. Fue muy parejo 
ese primer tiempo con un Central que tiró 
muchos centros al área de Perren pero que 
no le salió ninguna clara para convertir.

En el segundo tiempo, en los primeros 
minutos se vio algo parecido al primero: 
Central San Carlos no encontraba los cami-
nos para atacar y Atlético defendió correcta-
mente. Pero solo un golazo podía destrabar 
esta final muy pareja y fue de Germán Gre-
non de tiro libre, quien la metió contra el 
palo de Perren. El gol para Central llegó en 
el momento clave, a los 10 minutos, porque 
lo obligó a Atlético a buscar el empate y ahí 
fue cuando se desordenó el equipo de Weid-
mann, quedando mal parado. El segundo gol 
de Central llegó a los 39 minutos a través de 
Bonalume en una contra letal de tres juga-
dores locales contra solo uno de Atlético. La 
diferencia pudo ser mayor pero Meinardi 
estrelló su remate de cabeza en el travesaño. 

Atlético nunca bajó los brazos y fue a buscar 
aunque sea el gol del honor que no llegó.

Central San Carlos obtuvo el bicampeo-
nato de Liga Esperancina de Fútbol. fue el 
mejor equipo de la temporada 2019 donde 
siempre fue candidato y protagonista direc-

to. Un equipo muy sólido en todas sus líneas, 
con grandes individualidades, un buen juego 
colectivo y por eso fue merecidamente cam-
peón.

Atlético Franck hizo un excelente cam-
peonato, por lo que no hay nada para repro-

charle al grupo de pibes que se armó para 
clasificar y terminó llegando nada menos que 
a la final. Cabeza en alto que el objetivo se 
cumplió y la hinchada rojiblanca no se cansó 
de aplaudir a un equipo que dejó todo pero 
por esas cosas del fútbol no se le dio.

liga esperancina

central san carlos, es bicampéon
El equipo de Gonzalo Schmidhalter obtuvo un nuevo título de LEF. Venció 2 a 0 a Atlético Franck y sin lugar a dudas 
fue el mejor equipo de la temporada, donde siempre fue candidato y protagonista.

presenta
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Días atrás finalizó una edición 
más, la número 11, del ya tradicio-
nal torneo de menores de 16 años 
que organiza Santa Fe Rugby Club, 
“Julio César Davdi”. En este 2019, 
siendo también el elenco de Sauce 
Viejo, responsable de la competen-
cia en M 17. 

Martín Rodríguez, es uno de 
los responsables de la organiza-
ción, y realizó el típico balance que 
realizan después de tres jornadas 
intensas desde que llegan las dele-
gaciones el viernes a la noche, hasta 
el momento de las premiaciones el 
domingo a la tarde. 

“El balance altamente positi-
vo y el cumplimiento de todos los 
clubes convocados para la compe-
tencia fue muy bueno. Atendimos 
a unas 1000 personas los tres días. 
El clima acompañó y eso jugó a 
favor nuestro también. No tuvimos 
inconvenientes de lesiones graves 
y tampoco de disciplina en ningún 
partido. El torneo se desarrolló con 

total normalidad, de acuerdo a lo 
establecido por la organización”, 
comenzó diciendo Rodríguez. 

“El nivel de juego fue, un año 
más, de una gran competencia, 
teniendo en cuenta que hubo equi-
pos de diferentes regiones del país. 
Un nivel alto de los chicos, tanto en 
menores de 16 como en 17. Más 
allá que vienen a cerrar el año y a 
divertirse, al momento de entrar a 
la cancha, compiten al 100%, quie-

ren ganar cada uno de los partidos 
que se les presenta, llegar a la final y 
quedarse con el torneo. De las seis 
finales (considerando bronce, plata 
y oro de cada categoría) hubo cinco 
que quedaron dentro de la región. 
En M 17 el bronce fue para Tigres 
de Salta, mientras que Alma Jrs. y 
CRAR se quedaron con la plata y 
el oro respectivamente; y en el tor-
neo principal, el de menores de 16 
años, Uni de Santa Fe, Estudiantes 

de Paraná y CRAI, fueron los que 
se consagraron”, detalló el organi-
zador. 

Este tipo de eventos se plani-
fican con tiempo, es por eso que 
Martín Rodríguez, y todo el grupo 
responsable del “Julio David”, ya 
piensa en el 2020. “Para el año que 
viene debemos seguir redoblando 
los esfuerzos, tal como lo hacemos 
desde la primera edición, para que 
el torneo siga siendo competitivo y 

que los clubes de cualquier región 
quieran asistir. También continuar 
consolidando lo que se logró en M 
16, y si tenemos la responsabilidad 
de volver a organizar el de M 17, 
tratar de que vengan más equipos, 
para que la competencia ahí tam-
bién sea muy buena”. 

“Agradecemos al Club por la 
colaboración y la buena predispo-
sición para el armado del torneo; a 
todas las divisiones desde la Supe-
rior hasta el rugby infantil, porque 
cada uno puso lo suyo en las tareas 
que se les asignó. A los cocineros 
que estuvieron desde el viernes a 
la noche, a las empresas e institu-
ciones que colaboran siempre. Y 
a todo el grupo organizador que 
se reúne desde el primer torneo y 
que trabajamos siempre poniendo a 
Santa Fe Rugby Club por delante de 
las personas”, concluyó Rodríguez. 

protagonistas
Los equipos participantes fueron 

los siguientes: CRAI, Aranduroga, 
Monte Grande, Deportiva Francesa, 
CAE, Jockey de Salta, Rowing, Neu-
quén Rugby, Taraguy de Corrien-
tes, Santiago Lawn Tenis, Uni de 
Santa Fe, Sixty de Resistencia, Uni 
de Rosario, Santa Fe Rugby Club y 
Tigres de Salta, en Menores de 16; y 
en Menores de 17 estuvieron: Agua-
rá, Rowing, Regatas de Resistencia, 
Tigres de Salta, CRAR, Salto Gran-
de, Uni SF, Alma Juniors y Sixty. 

asistierOn casi 1.000 JugadOres

Exitosa Xi edición del 
“Julio david” en sFrc

La competencia, organizada 
por el club de Sauce Viejo, 
coronó a CRAI y CRAR 
en menores de 16 y 17 
respectivamente. Hubo 
partidos de gran nivel y 
una logística acorde a un 
evento deportivo de estas 
características. 
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