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Menos cortes. La 
EPE tuvo un buen 
verano

Pileta olímpica para 
el Parque Garay
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Papel

POR MONEDAS
Los 90 no terminaron con la llegada del nuevo milenio. Las heridas no se cerraron, las 

dudas no se evacuaron lo único que no se repara es el daño, 
tan presente que no es pasado.

El desempeño de la infraestructura se 

mide a nivel global, por localidad o sobre 

un distribuidor en un barrio. Además de 

evaluar su eficiencia, esos indicadores 

guían la inversión. 

José Corral se reunió con el ministro 
de Educación de la Nación, Esteban 
Bullrich, y el secretario de Deportes, 
Carlos Mac Allister, quienes con-
firmaron el otorgamiento de $ 18 
millones para concretar el proyecto.
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» Seguinos

“Ustedes no ven la realidad”
#MESAZA POR LA CABEZAZA

La opinión publicada sobre lo 
que opina el público se está 
olvidando de lo esencial… el 
público, la gente, el especta-
dor o, simplemente, el pueblo.  
Si, el pueblo es una palabra 
que puede ser utilizada más 
que para denominar a una 
población que no llega a ser 
ciudad. El pueblo existe como 
tal aunque su mención esté 
en desuso. 

En los plató de televisión, en 

las editoriales y análisis políti-

cos “sesudos”, está faltando un 

factor de poder que, cuando se 

expresa, se lo tilda de “fenóme-

no”, para no poner en ridículo a 

los analistas.

Desde que nuestro país recu-

peró la democracia, el pueblo 

se manifestó en determinadas 

ocasiones dando el paso adelante 

que dejó en outside a “nos los 

representantes” y levantando 

la mano pidiéndole a Dios que 

anule la jugada. En el fútbol se 

le atribuye a la falta de concen-

tración de la línea de fondo, en 

política es atribuible a la nube de 

gas en la que viven los dirigentes 

políticos, sociales y empresa-

riales. 

El peor ciego…
Pasó en semana santa de 1987, 

cuando el propio Alfonsín, 

ladeado por todo el arco opositor 

en el balcón de la Rosada, recibió 

la reprobación popular de miles 

de argentinos que se habían 

movilizado para defender la 

Democracia en peligro por la 

amenaza carapintada. “La casa 

está en orden”, profirió con so-

breactuada certidumbre. Los sil-

bidos se colaron en la trasmisión 

televisiva de la cadena nacional. 

La frase y la respuesta quedaron 

inmortalizadas en la historia na-

cional y demostraba cuán lejos 

puede estar un presidente del 

humor social, por más pergami-

nos demócratas que posea. Se 

le llama microclima que cuanto 

más “micro” es, menos comparte 

-con el resto de la sociedad - la 

percepción del calor que se va 

gestando en la gente y cuando se 

percibe, por lo general, ya está 

transformado en fuego.

La demostración más caricatu-

resca de este “fenómeno” se vio 

en 2001, con un país que se caía 

abajo, el humor social de la clase 

media en franca depresión por el 

corralito y los sectores más pos-

tergados en ebullición porque 

desconocer la pobreza estructu-

ral en nuestro país es, además de 

inhumano y peligroso, ignorar 

la característica de los sectores 

más humildes. Amplios secto-

res de nuestra sociedad viven 

el día a día, miga por miga van 

construyendo el pan y para ellos, 

esperar “que la cosa mejore” es 

enfrentarse a la disyuntiva entre 

la vida y la muerte, entre comer 

y no comer.

De la Rúa, presente en el 

programa de Show Match, era 

de por si un indicativo de esa 

realidad paralela en la que puede 

estar sumergido un dirigente 

con enormes responsabilidades 

sobre el lomo. Esas conductas 

esquizoides no son casuales 

y tiene que ver con la natural 

construcción de una realidad 

paralela para no asumir, no ver 

y no enfrentar lo que pasa en 

verdad.

“No te vayas kirchneris-
mo sin decir adónde vas”
En cierta medida es lo que 

está pasando, en el país, con el 

gobierno de Macri y, lo que es 

peor, está pasando con Macri. 

Cambiemos usa todo los méto-

dos a su alcance para revivir a un 

kirchnerismo que ya no respira 

ni tiene signos de cualquier 

tipo y, mucho menos, vitales. 

Le practican reanimación 

cardiopulmonar básica (rcp), lo 

llevan al coma inducido, colocan 

respirador artificial mediante 

traqueotomía, le soplan el tujes 

como a los canarios y apenas lo-

gran que abren los ojos y emitan 

un “auxilio” tusivo y flemático, 

festejan que el fantasma desper-

tó y es quien está detrás de un 

craneado plan destituyente con 

ánimos golpistas.

No sería esto tan grave si apenas 

fuese una estrategia duranbar-

bista para la gilada, pero con el 

paso de los días y el conflicto 

social adueñándose de las calles, 

con nuevos desempleados y la 

cadena de pagos que empieza 

a cortarse por lo más delgado, 

comienza a preocupar de que 

el gobierno nacional realmente 

cree lo que dice. Argentina está 

siendo amenazada por una horda 

de zombies con una “K” colgada 

a modo de cruz que aparecen 

por todos lados, en Olavarría, en 

la CGT, en la CTA, en motoque-

ros que paran el tránsito, en la 

AFA que para el fútbol, en la 

Justicia que, como Poder que 

es, no entiende bien lo que debe 

hacer para conformar al Ejecuti-

vo. Todo está siendo pergeñado 

por la astucia de Cristina y la 

senilidad de Parrili que tienen 

conversaciones de viejas chis-

mosas por celular.

Todo muy lindo como film 

nacional de bajo presupuesto, 

pero es una película. Lo que está 

pasando es real, los salarios per-

dieron poder adquisitivo de un 

10 % con respecto a la inflación 

medida, pero es mucho más alta 

con respecto a los productos de 

primera necesidad la cifra se 

multiplica por dos y hasta por 

tres de lo que dan los fríos indi-

cadores. Crecimiento de precios 

desequilibrados que no se inició 

el 10 de diciembre del 2015 con 

Macri sino que viene gestándose 

en lo que va de esta década con 

prisa y sin pausa.

 

Lo esencial, lo accesorio y 
lo necesario
Los miles de docentes que 

adhieren al paro, no lo hacen 

por kirchneristas, sino porque 

son trabajadores percibiendo un 

sueldo que ya no les alcanza. Los 

cientos de piqueteros que salen 

a la calle, como salieron en 2008 

en “defensa del campo”, lo hacen 

porque quedarse en su casa no 

les suma y la clase media no 

demanda changas como antes. 

Sancor no simula una crisis 

para “que vuelva Cristina”, ni la 

fábrica de llantas Mefro Wheels 

cerró para poner palos en la 

rueda de Macri. 

Camina como pato, grazna como 

pato… Macri, no es gato. Es un 

pato, posta. Es una crisis con 

demasiados frentes reales a los 

que no les aporta en nada la ges-

tión de negocios personales que 

estallan todos los días pero que 

tampoco influyen demasiado en 

el humor social, cómo tampoco 

influiría hoy si Cristina fuese 

presa – que sería el intento final 

por salvar al kirchnerismo. Hoy 

la gente, el público, el pueblo 

está levantando temperatura y 

no se enferma de desesperación 

sólo en diciembre. 

Lo digo o no lo digo…
No lo dice ya un analista interna-

cional, ni el exagerado título de 

“El País” de España que compara 

a Vidal con “La dama de hierro” 

británica. No es Navarro exaspe-

rado presagiando el apocalipsis 

ni Victor Hugo emprendiéndola 

contra Clarín que es el demonio 

vestido de Diario. Ni siquiera 

está 6 7 y 8 para señalarlo como 

responsables del “relato”… Lo 

está diciendo Mirtha. Si Mirtha 

Legrand, la señora de 90 años 

que festejó el arribo de Cambie-

mos al gobierno. La mujer que 

fue de visitante a tu casa, Mauri-

cio, y te dijo que “ustedes no ven 

la realidad”. La señora propie-

taria de un enorme frasco de 

mayonesa en el que vive desde 

hace décadas les está diciendo 

que no perciben lo que pasa. 

Siquiera falto al código entre 

millonarios de cuestionar los ne-

gocios personales realizados con 

el paraguas del Estado. Simple-

mente le dijo, señor Presidente, 

algo de lo que pasa que usted no 

quiere ver o no tiene tiempo de 

mirar. El elástico empieza a des-

hilacharse y no seguir tensándo-

se ni mantenerse en esa presión. 

Lo dijo la genial promotora de 

la autoayuda te tiró un centro 

para que al aire cabecees al gol y 

la tiraste afuera. Mirtha huele la 

sangre, Mauricio. Ella es quien 

mejor aplica la frase: “Como te 

ven te tratan, si te ven mal te 

maltratan” ¿Tiene dudas, señor 

presidente de como se lo ve 

desde afuera del microclima de 

Olivos?. •
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“La indigencia mostró 
un considerable descen-
so (del 5,5 al 4 por cien-
to), significativamente 
mayor que lo ocurrido 
en otras áreas urbanas, 
debido posiblemente a 
la incidencia de los pro-
gramas sociales y otras 
fuentes alternativas de 
ingresos laborales infor-
males”.

A contramano: baja la 
pobreza en Rosario

Según el Barómetro de la 
Deuda Social de la UCA, en 
la ciudad y su área metro-
politana se redujo drástica-
mente y se ubica en el 4 %, 
casi 3 puntos por debajo de 
la media nacional (6,9%). En 
tanto, los niveles de pobreza 
alcanzan un 21,6 %, más de 
11 puntos menos que el resto 
del país. “El Plan Abre tiene 
un papel importe”, reconoció 
Agustín Salvia, responsable 
del estudio. 

Mientras a nivel nacional los 

números de la indigencia trepa-

ron del 5,4 al 6,9 por ciento, y 

los de la pobreza crecieron del 

29 al 32,9 por ciento, según los 

datos arrojados por el Baró-

metro de la Deuda Social que 

elabora el Observatorio de la 

Universidad Católica Argentina 

(UCA), en Rosario y su área 

metropolitana las cifras se 

despegan bastante.

Según reveló Agustín Salvia, 

coordinador e investigador jefe 

del Programa del Observatorio 

de la Deuda Social, entre 2015 

y 2016 la indigencia en el Gran 

Rosario descendió al 4 por 

ciento, casi tres puntos menos 

que a nivel nacional. En tanto, 

de acuerdo al estudio, el nivel 

de pobreza se ubicó en el 21,6 

por ciento, más de 11 pun-

tos por debajo del promedio 

nacional.

En el documento presentado 

por Salvia en la sede rosarina 

de la UCA destaca además 

un importante descenso en 

el número de “hogares con 

carencias”, y un aumento en el 

acceso a “servicios básicos”, y a 

una “vivienda digna”.

“La indigencia mostró un 

considerable descenso (del 5,5 

al 4 por ciento), significativa-

mente mayor que lo ocurrido 

en otras áreas urbanas, debido 

posiblemente a la incidencia de 

los programas sociales y otras 

fuentes alternativas de ingresos 

laborales informales”, destacó 

Savia.

Además, el responsable del 

Barómetro reconoció el “papel 

importante” que juega el Plan 

Abre en los barrios más vulne-

rables de Rosario y su área me-

tropolitana. “Los indicadores 

de pobreza multidimensional 

de Gran Rosario presentan me-

nos incidencia que en el resto 

del país, e incluso mejoras más 

pronunciadas en materia de 

servicios públicos y vivienda”, 

reveló Salvia. En este sentido, 

los números del informe pre-

cisan que en los últimos 6 años 

se registró en Rosario un fuerte 

descenso de los hogares sin 

acceso a servicios básicos (del 

5,9 al 2,4 por ciento), y a una 

vivienda digna (del 16,7 al 13,4 

por ciento).

Seguir trabajando
 El ministro de Desarrollo So-

cial de Santa Fe, Jorge Álvarez, 

consideró que los indicadores 

presentados por la UCA mues-

tran una diferencia marcada 

entre Rosario y el promedio 

nacional, “no cabe duda que 

cualquiera sea el número, nues-

tro compromiso es accionar 

para que no existan indigentes 

en Santa Fe y la pobreza baje 

año tras año”.

“Estamos convencidos que el 

Plan Abre, mediante el cual se 

interviene en infraestructura, 

servicios y convivencia, suma-

do al Abre Familia, la integra-

lidad de las políticas sociales y 

el accionar coordinado con las 

municipalidades, contribuye no 

sólo a mejorar indicadores, sino 

mucho más aún a mejorar la 

calidad de vida de los santafesi-

nos”, subrayó el ministro.

“El gobierno de Santa Fe no tie-

ne herramientas para modificar 

la realidad macro económica 

nacional, pero sí seguirá tra-

bajando en seguridad alimen-

taria, salud, educación, acceso 

servicios públicos, hábitat y 

búsqueda de oportunidades 

laborales. Estamos convenci-

dos que la baja de índices no 

es fruto de la casualidad sino 

precisamente de la causalidad”, 

afirmó el titular de la cartera 

de Desarrollo Social.

En tanto, Laura Capilla, se-

cretaria de Desarrollo Social 

Municipalidad de Rosario, 

reconoció: “Los índices de 

indigencia y pobreza siempre 

nos preocupan, y trabajamos 

desde hace años para que 

disminuyan. Que Rosario hoy 

muestre indicadores por debajo 

del resto del país es producto 

del trabajo sostenido de una 

red de instituciones sociales, 

culturales, y de salud que hace 

años se viene construyendo en 

los barrios de la ciudad”.

En ese sentido, Capilla resaltó 

como “alentador saber que las 

políticas sociales implementa-

das desde hace más de 20 años 

hacen que hoy Rosario muestre 

índices menores de indigencia 

y pobreza en relación al resto 

del país. El Plan Abre Familia 

da cuenta de la integralidad de 

esas políticas sociales, traba-

jando de manera transversal 

para garantizar el acceso a los 

derechos de todos los rosari-

nos”.

“La indigencia y la pobreza son 

producto de factores estructu-

rales que escapan a un munici-

pio, pero desde Rosario toma-

mos el compromiso firme ante 

contextos de desocupación, 

como el que comienza a perci-

birse, o como fue en el 2001, 

de acompañar a quienes más lo 

necesitan, generando políticas 

de economía social, pero es ne-

cesario dar un salto cualitativo 

que permita a esas familias de 

emprendedores hacer frente al 

día a día e insertarse en el mer-

cado laboral, y es por eso que 

seguimos pidiendo al gobierno 

nacional trabajar articulada-

mente, en el marco de la Ley de 

Emergencia Social”, subrayó la 

secretaria.•
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PLANTA POTABILIZADORA 

La planta potabiliza-
dora del noroeste será 
modular: “El día que se 
amplíe la actual planta 
potabilizadora de Aguas 
Santafesinas y se llegue 
con los acueductos al 
norte, la estructura se 
puede desmontar y re-
instalar en otro lugar de 
la ciudad o la provincia”, 
explicó Boscarol. 

La construcción de la 
estructura modular 
implica una inversión 
de $ 50.000.000 fi-
nanciados por Assa, el 
gobierno provincial y la 
Municipalidad. Assa y el 
Ministro de Infraestruc-
tura se harán cargo de la 
construcción y la Muni-
cipalidad del desarrollo 
de las redes de provisión 
de agua. 

Mejor agua para el norte

Comenzaron a construir 
una planta potabilizado-
ra en el noroeste. Tomará 
aguas subterráneas y suma-
rá a la red a 2.500 vivien-
das (unos 10.000 nuevos 
vecinos). También mejorará 
la presión del servicio en los 
barrios del sector. El plazo 
aproximado de la obra es de 
6 meses.

Esta semana comenzaron las 

excavaciones para la construc-

ción de una planta potabiliza-

dora modular que se construirá 

en el noroeste de la ciudad y 

que incorporará a la red a unos 

10.000 vecinos. En concreto, 

beneficiará a habitantes de las 

vecinales Juventud del Norte, 

Juana Azurduy, Santo Do-

mingo, Santa Marta, parte de 

Scarafía y sectores aledaños de 

Yapeyú y Ceferino Namuncurá. 

Lo hará con captación de agua 

subterránea y remoción de 

hierro y manganeso del agua 

y desinfección con cloro. Se 

espera que produzca aproxima-

damente 100 metros cúbicos de 

agua por hora.

La obra se hará por etapas: 

comenzará por incorporar a la 

red a vecinos de Santo Domin-

go y Juventud del Norte, y lue-

go a los de Santa Marta. Aguas 

Santafesinas (Assa) espera 

que la planta también mejore 

la presión en otros barrios del 

noroeste que ya cuentan con el 

servicio. El plazo estimado de 

construcción es de 6 meses.

La planta estará ubicada la 

planta en avenida Berutti y Ca-

mino Viejo a Esperanza, junto 

al Club Social y Deportivo “Los 

Canarios”, en el ingreso de ba-

rrio Los Troncos. Son terrenos 

de Vialidad Nacional que Assa 

pidió en comodato para insta-

lar la planta potabilizadora. Los 

trabajos ya comenzaron, con 

las excavaciones para la toma 

de muestra de agua para ajustar 

los valores de tratamiento.

La construcción de la estructu-

ra modular implica una inver-

sión de $ 50.000.000 finan-

ciados por Assa, el gobierno 

provincial y la Municipalidad. 

Assa y el Ministro de Infraes-

tructura se harán cargo de la 

construcción y la Municipali-

dad del desarrollo de las redes 

de provisión de agua. 

 

La ampliación de la 
planta 
La planta potabilizadora del 

noroeste será modular: “El día 

que se amplíe la actual planta 

potabilizadora de Aguas Santa-

fesinas y se llegue con los acue-

ductos al norte, la estructura se 

puede desmontar y reinstalar 

en otro lugar de la ciudad o la 

provincia”, explicó Boscarol. 

El proyecto de ampliación de 

la planta ya fue realizado por 

Assa, contempla ampliar en un 

70 % la planta actual: en toma 

de agua, planta potabilizadora 

y acueducto, y prevé una inver-

sión de $ 1.000.000.000. Por 

la importancia de la obra y su 

envergadura, hoy el municipio 

y la provincia buscan finan-

ciamiento internacional para 

poder realizarla.

El ministro Garibay anticipó 

que el proyecto de ampliación 

ya fue presentado en Nación. 

“Sentimos acompañamiento del 

gobierno nacional que lanzó 

un programa de inversión con 

la decisión de dotar de agua 

potable a la población al fin de 

su gestión y esperamos que nos 

acompañe en el financiamien-

to”, expresó el funcionario.

“La ampliación de la planta es 

la solución de fondo: hoy está 

produciendo al 110 % de su 

capacidad y está prácticamente 

ahogada. Es imposible generar 

más agua potable y no pode-

mos ampliar la red de manera 

irresponsable, ya que brindar 

agua a nuevos sectores implica 

empeorar el servicio para otros 

vecinos”, agregó Boscarol.

El intendente Corral coinci-

dió en que la ampliación de la 

planta será la solución definiti-

va para brindar agua potable a 

toda la ciudad y destacó que el 

municipio también se suma en 

la búsqueda de financiamiento.

“Mientras tanto, no nos queda-

mos esperando que aparezca el 

dinero, pensamos una solución 

más rápida, como la planta 

potabilizadora modular que 

posibilitará brindar el servicio 

en pocos meses”, concluyó el 

intendente. 

50 millones es el monto de 

inversión que implica la cons-

trucción de la planta y su pues-

ta en funcionamiento. De ellos, 

$ 15.000.000 corresponden a 

la captación, potabilización y 

conducción hasta las redes, a 

cargo de Assa, y $ 33.500.000 

a cargo del municipio en la 

ejecución de nuevas redes dis-

tribuidoras.•
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INVERSIÓN DE $ 56 MILLONES 

Plaza 25 de mayo, 
menos autos y más verde

La provincia licitará la obra el 
10 de abril, en el marco de un 
proyecto integral de la muni-
cipalidad. Es la primera etapa 
de una propuesta que abarca 
a todo el casco histórico. El 
proyecto contempla unificar 
los niveles de las veredas con la 
calzada, eliminar los estaciona-
mientos perimetrales y limitar 
la circulación vehicular en las 
calles que rodean la plaza.

En el marco de un proyecto de 

jerarquización del casco histórico 

de la ciudad, el gobierno provin-

cial tiene previsto licitar la puesta 

en valor de la plaza 25 de Mayo, 

ubicada frente a la Casa Gris, edi-

ficio que por estos días también 

está siendo escenario de obras 

de remodelación, con vistas a la 

celebración de sus cien años.

Los trabajos se realizarán en 

el marco del proyecto integral 

elaborado por la municipalidad 

santafesina que involucra además 

al Parque del Sur y el Paseo de 

las Tres Culturas. “El gobernador 

Miguel Lifschitz y el intendente 

José Corral decidieron realizar 

este proyecto por etapas”, expuso 

el ministro de Obras Públicas de 

la provincia, Julio Schneider. La 

obra para la plaza y el entorno de 

la Casa de Gobierno es la primera 

de esas etapas.

La intervención se encuentra 

dentro del Acuerdo Capital, 

cuenta con un presupuesto oficial 

de $56.237.789.98 y un plazo de 

ejecución de seis meses. La aper-

tura de sobres está prevista para el 

10 de abril.

Los cambios
“Queremos jerarquizar la plaza 

25 de Mayo porque es, quizás, 

el lugar más emblemático de la 

ciudad. Está rodeada por edificios 

importantes como la Casa de 

Gobierno, Tribunales, la Catedral 

Metropolitana y el Colegio Inma-

culada Concepción, entre otros”, 

graficó el ministro. La intención es 

rescatar la función original de este 

espacio como lugar de encuentro 

cívico y social.

Para ello, la novedad será el fuerte 

protagonismo que esta remode-

lación, que incluye el entorno de 

la plaza y de la Casa Gris, dará 

a los peatones. “Hoy por hoy, la 

mayoría de las ciudades percibe 

que el peatón está por encima del 

automovilista”. En este caso, para 

lograrlo se ampliarán las áreas 

peatonales, se reducirán las áreas 

de circulación y se eliminarán los 

estacionamientos perimetrales. 

La reforma contempla además 

la unificación de los niveles de 

las veredas con la calzada y la 

señalización de los senderos circu-

latorios para vehículos a través 

de bolardos (bochas de hierro 

galvanizado).

La parada de taxis será relocali-

zada sobre General López que, 

además, tendrá un solo sentido de 

circulación de oeste a este desde 

San Jerónimo. “Se van a unificar 

los solados de toda la superfi-

cie; las áreas de circulación que 

enmarcan la plaza van a ser de pa-

vimento intertrabado y el resto de 

mosaicos graníticos de 64 panes”, 

anticipó Schneider. A todo esto, 

se va a sumar una obra hidráulica 

importante para garantizar un 

buen escurrimiento pluvial hacia 

San Martín.

Más verde
La obra contempla la incorpo-

ración de más de 1.500 metros 

cuadrados verdes “porque las 

calles internas de la plaza se van a 

recuperar para uso público”. A la 

vez, se respetarán los ejemplares 

arbóreos existentes y se hará una 

reforestación con nuevas especies.

Por otra parte, se van a poner en 

valor las dos fuentes, se recupera-

rán las farolas originales que están 

sobre General López y se va a 

mejorar la iluminación ornamen-

tal en toda la plaza.

“La idea de jerarquizar el área vie-

ne dada desde hace tiempo y por 

suerte estamos coincidiendo con 

el municipio”, sostuvo el titular de 

Obras Públicas y aportó que “la 

intención es que, en simultáneo 

con los cien años que cumplirá el 

edificio de Casa de Gobierno en 

2017, la plaza esté a nuevo”.•
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Un Bulevar para todos
 “Recuperamos bulevar para 
todos los santafesinos”. Lo 
dijo ayer el intendente José 
Corral, en la inauguración 
de las obras de remodela-
ción y puesta en valor del 
Paseo Bulevar, una interven-
ción que el municipio realizó 
desde el Puente Colgante 
hasta San Martín.

Acompañado por vecinos, el 

intendente José Corral encabe-

zó la inauguración oficial de las 

obras de remodelación, jerar-

quización y puesta en valor de 

Paseo Bulevar, desde San Mar-

tín hasta el Puente Colgante. En 

la ocasión, cientos de santafe-

sinos celebraron la habilitación 

formal de la primera etapa del 

proyecto disfrutando de una 

amplia programación cultural 

que incluyó la presentación de 

la Banda Sinfónica Municipal y 

del grupo Fede Teiler Trío en el 

escenario mayor, otros concier-

tos, performances, proyeccio-

nes, mapping y exposiciones. 

En su discurso, Corral destacó 

la contemporaneidad del Paseo 

Bulevar: “Es una obra actual 

que privilegia los espacios 

peatonales, con iluminación y 

señalización moderna, con el 

objetivo de recuperar el patri-

monio”.

El intendente, además, asegu-

ró que este tipo de proyectos 

dinamizan el sector comercial, 

que es el principal empleador 

de la ciudad, ya que en bule-

var hay bares, restaurantes, 

galerías de arte y negocios de 

decoración y ropa, entre otros 

rubros.

En comparación con la totali-

dad del presupuesto municipal, 

el mandatario santafesino 

aseguró que la recuperación del 

Paseo Bulevar fue una “obra 

muy pequeña” y se explayó: 

“La ciudad va a tener este año $ 

3.300 millones de inversión en 

obra pública, entre los aportes 

de nación, provincia y munici-

pio” y agregó que los trabajos 

que se habilitaron “demanda-

ron una inversión de $20 mi-

llones”. En ese contexto, Corral 

afirmó que “las obras impor-

tantes están en los barrios don-

de hacen falta, y los recursos se 

destinan para la construcción 

de desagües, de cordón cuneta, 

de cloacas e iluminación”.

Además, hizo un repaso sobre 

los espacios recuperados, entre 

los que mencionó el actual Cen-

tro de Convenciones Estación 

Belgrano, el Mercado Norte y el 

Mercado Progreso. Fue así que 

celebró la inminente puesta 

en valor de dos espacios clave 

para la ciudad: “El 3 de abril 

se licitará la recuperación de 

la Casa de la Cultura y, una se-

mana después, la de la plaza 25 

de Mayo. Ambos son espacios 

históricos y emblemáticos para 

los santafesinos”, aseveró. •

El intendente, además, 
aseguró que este tipo 
de proyectos dinamizan 
el sector comercial, que 
es el principal emplea-
dor de la ciudad, ya que 
en bulevar hay bares, 
restaurantes, galerías 
de arte y negocios de 
decoración y ropa, entre 
otros rubros.

Para el municipio, el 
próximo paso es avan-
zar con la remodelación 
de bulevar Pellegrini, 
desde San Martín hasta 
Freyre para después 
seguir por esa avenida.

El apoyo de las instituciones
Los locales comerciales de la zona acompañaron la inau-
guración del Paseo Bulevar con distintas promociones 
para disfrutar del nuevo espacio con familiares y amigos. 
Además, son muchas las instituciones y empresas que dan 
vida diariamente a este emblema santafesino que ahora 
luce renovado.
Es por eso que, en la ceremonia inaugural, el municipio 
agradeció a las organizaciones de la sociedad civil que 
integran este corredor nodal de Santa Fe, como la Vecinal 
Candioti Sur, la Escuela Cuarto Centenario, el Colegio Ado-
ratrices, la Iglesia Evangélica Bautista, la Alianza Francesa 
y la Asociación Paseo Bulevar. También, se hizo mención 
a Canal 13, al Museo de Arte Contemporáneo de la UNL, 
al Club Argentino, a la Feria del Sol y la Luna, y al Centro 
Comercial de Santa Fe, entre distintos comerciantes.
Además, en el acto se reconoció la labor de las cooperativas 
de trabajo que participaron para concretar la obra: Todos 
al Trabajo, Scarafía, Construyendo Futuro, Cambiar por la 
gente y Nuevo Horizonte.
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2 mil millones 
para la AO2

El gobernador Miguel Lifschitz 
anunció el plan de obras y nuevo 
sistema de concesión. “Los san-
tafesinos vamos a recuperar el 
orgullo de contar con una vía de 
comunicación moderna, segura 
y a la altura de las mejores de la 
Argentina y el mundo”, señaló el 
gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz anun-

ció este jueves, en Rosario, el plan de 

obras y nuevo sistema de concesión 

de la autopista Rosario - Santa Fe, 

que contempla un monto total de 

inversión de 1.960 millones de pesos, 

a 5 años de plazo, a lo largo de los 314 

kilómetros que comprende la traza.

“Las autopistas y autovías son el 

medio de comunicación vial más 

moderno, confiable y seguro, que 

deberían existir en una proporción 

mayor en nuestro país. A lo largo 

de décadas, han existido diferentes 

planes y proyectos para construirlas, 

pero la realidad es que seguimos muy 

atrasados”, aseguró el gobernador.

Lifschitz reivindicó la “visión” de los 

gobernadores Carlos Sylvestre Beg-

nis y Aldo Tessio que en momentos 

en los que aún no había autopistas en 

el país “imaginaron y construyeron” 

la traza que hoy une Rosario con 

Santa Fe, convirtiéndola en la prime-

ra de la Argentina.

“El plan que estamos presentando va 

a convertir esta autopista en la más 

moderna y segura del país. Para eso, 

hemos elegido un modelo mixto, de 

concesión privada para el control, 

emergencias, mantenimiento pre-

ventivo y servicios”, mientras que la 

provincia “asume la tarea de hacer 

las obras”, precisó.

Trabajos
En referencia con las acciones a 

ejecutar, Lifschitz enumeró la “pavi-

mentación integral, con materiales 

modernos, para asegurar mejor tran-

sitabilidad y adherencia, sobre todo 

en días de lluvia e iluminación con 

sistemas LED, además de señaliza-

ción horizontal y vertical”.

También, destacó la labor de los equi-

pos técnicos de Vialidad y del Minis-

terio de Infraestructura y Transpor-

te, y se mostró esperanzado de que 

los santafesinos puedan “recuperar 

el orgullo de contar con una vía de 

comunicación moderna, segura, a la 

altura de las mejores autopistas de la 

Argentina y el mundo”.•
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MENOS CORTES

La EPE tuvo un buen verano

Colegio Secundario

Últimas vacantes
www.iessantafe.edu.ar 

Tucumán 2721

0342 4525658 

El desempeño de la infraestruc-
tura se mide a nivel global, por 
localidad o sobre un distri-
buidor en un barrio. Además 
de evaluar su eficiencia, esos 
indicadores guían la inversión. 
“La red ha respondido”, dijo 
el ingeniero Marcelo Cassin, 
gerente general de la Empresa 
Provincial de la Energía.

Se dice que los servicios públicos 

andan bien cuando no son noticia, 

cuando -por su ausencia- no se 

destacan. Y más en verano, ante el 

aumento estacional de la demanda 

en los hogares.

La Empresa Provincial de la 

Energía cierra tres meses de pocos 

titulares movidos por los apago-

nes. El ingeniero Marcelo Cassin, 

gerente general de la compañía 

estatal explica con números que 

las inversiones sobre la infraes-

tructura eléctrica santafesina 

dieron resultados concretos.

En diciembre de 2016 y en enero y 

febrero de este año, “notamos que 

mejoramos en los índices: en la 

frecuencia media de interrupción 

mejoramos en un 10% y también 

sobre los tiempos totales de la 

suma de esos cortes”, señaló.

Menos tiempo, menos 
veces
El gerente es docente universi-

tario y un fogoso expositor. Fue 

el cuadro técnico que eligió la 

EPE para asumir la defensa del 

último aumento de la tarifa de la 

empresa, en su primera audiencia 

pública. A esa exposición recurre 

-en reiteradas oportunidades- 

Cassin para explicar que existe 

una continuidad entre recursos, 

inversiones y calidad del servicio.

“Hemos mejorado en los tiempos 

totales de interrupción y hemos 

mejorado en la cantidad de veces 

que los usuarios, en promedio, 

sufren cortes de energía”, explicó.

“Los números nos indican que el 

indicador Frecuencia Media de 

Interrupción bajó de 4,83 por kW 

instalado a 4,3. Y también bajó el 

Tiempo Medio de Interrupción, 

en un 10% respecto del verano 

anterior”, subrayó.

Recordó que “la forma de inter-

pretar estos valores es comparar 

con lo que dicen distintas regula-

ciones sobre el servicio eléctrico: 

hay quienes sostienen que lo 

óptimo es bajar a 3 pero también 

otros afirman que incluso 10 es 

correcto”.

Secretaría de Energía
Cassin explicó que -tras la 

audiencia del 25 de noviembre 

de 2016- la Secretaría de Energía 

de la Provincia obligó a la EPE 

a aumentar la frecuencia de sus 

mediciones sobre eficiencia. Hasta 

ahora, la compañía medía sus 

cortes por períodos más largos, 

generalmente por trimestres ata-

dos a las estaciones del año. Ahora 

lo hace mes a mes.

“El monitoreo es más intenso y 

además contamos con la tecnolo-

gía necesaria para conocer estos 

indicadores a nivel global en toda 

la provincia, por localidad, por 

cada estación transformadora e 

incluso por cada distribuidor. En 

algunos casos las lecturas están 

informatizadas y en otros, plani-

llas que completan los operarios”, 

aclaró.

“Como al indicador lo puedo 

conocer con tanto nivel de detalle, 

puedo planificar qué inversiones 

hacer para mejorar estos índices. 

Es lo que se ha hecho. No sólo es 

un indicador para evaluarnos, 

también es una herramienta 

fenomenal al momento de definir 

en qué puntos de la red hay que 

tener más intervenciones o más 

de inversión”, detalló.

108 intervenciones

“Este es uno de los cambios fun-

damentales que nos planteamos 

hace 14 meses, al iniciarse esta 

gestión. Hemos revisado nuestros 

procesos internos de toma de 

decisiones, en cuanto a la planifi-

cación de corto, mediano y largo 

plazo de la red, para lo cual nos 

hemos nutrido de estos indica-

dores y llevado adelante acciones 

concretas”, señaló el ingeniero.

“Sobre las dos grandes ciudades de 

la provincia, Santa Fe y Rosario, 

identificamos 108 intervenciones 

producto de la lectura de estos 

datos. Y con inversiones en esos 

lugares esperamos volver a mejo-

rar nuestros índices de calidad del 

servicio año tras año”.

“Nosotros decimos que siempre 

hay que mejorar. Lo importante es 

corroborar que todas las acciones 

que llevamos adelante están bien 

encaminadas”, resumió. •

Un fondo de $ 150 millones
El ingeniero Marcelo Cassin dijo que “en inversión va a ser 
revolucionario el Fondo de Electrificación Rural, que ya 
lleva imputados con órdenes de compra $ 150 millones en 
estos 14 meses de gestión. Los índices de calidad y servicio 
de la red rural va a alcanzar niveles muy próximos a los que 
vamos logrando en el ámbito urbano”, anticipó.
Recordó que Santa Fe en promedio cuenta con 11 usuarios 
por kilómetro cuadrado, pero en Rosario o Santa Fe la cifra 
se multiplica por 20 y más. Hay de 200 a 300 usuarios por 
kilómetro cuadrado “con lo cual el nivel de respuesta en las 
grandes ciudades es totalmente distinto. No hay que reco-
rrer 60 ó 70 kilómetros por caminos de tierra para reponer 
un fusible”, explicó.
“La inversión va a ponernos a la vanguardia del servicio 
en calidad: estamos incorporando tecnología como pocas 
veces se ha hecho en la provincia para automatizar pro-
cesos con reconectadores automáticos que se supervisan 
desde el Centro de Control. Hoy el viento derriba una rama, 
salta una línea y un vecino en el campo queda sin luz: si 
puede avisar al call center, que pasa el parte a la guardia 
y ésta a un operario que sale con la camioneta y recorre a 
veces decenas de kilómetros hasta que comprueba que la 
línea salió de servicio (y no se dañó) porque se activaron 
protecciones eléctricas. Entonces por fín reconecta y vuele 
la energía a aquel usuario. Los reconectadores hacen todo 
ese proceso”, subrayó.
A propósito de una comparación frecuente, recordó: “Son 
los problemas que no tienen otras distribuidoras, como 
Edenor o Edesur, cuyos mercados están altamente concen-
trados”.
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Según detalló José 
Corral, se tratará de una 
pileta olímpica de com-
petición, “que cumple 
con todas las normas 
indicadas por FINA, tal 
como nos solicitó el 
secretario de Deportes, 
Carlos Mac Allister”.

PARQUE GARAY

Millonaria inversión 
para pileta olímpica

José Corral se reunió con el 
ministro de Educación de la 
Nación, Esteban Bullrich, y 
el secretario de Deportes, 
Carlos Mac Allister, quienes 
confirmaron el otorgamiento 
de $ 18 millones para con-
cretar el proyecto elaborado 
por el Gobierno de la Ciudad 
para construir la única pisci-
na olímpica de competición 
que tendrá la región. 

El Gobierno de la Ciudad 

construirá en el Parque Garay 

la única pileta olímpica de la 

región que contará con todas las 

disposiciones establecidas por 

la Federación Internacional de 

Natación, pero que podrá ser 

utilizada no sólo como espacio 

de entrenamiento para pro-

fesionales, sino también por 

alumnos de establecimientos 

primarios y secundarios, y veci-

nos en general.

La decisión fue comunicada esta 

semana por el intendente José 

Corral, quien mantuvo una reu-

nión de trabajo en Buenos Aires 

con el ministro de Educación 

de la Nación, Esteban Bullrich 

y el secretario de Deportes, 

Carlos Mac Allister, quienes 

confirmaron el aporte de $ 18 

millones para la construcción 

de la piscina, que es la primera 

etapa del proyecto elaborado 

por el Municipio, y que incluye 

también nuevas áreas recreati-

vas y de esparcimiento.

Tras el encuentro con los 

funcionarios nacionales -del 

que participaron también el 

secretario de Desarrollo Social 

del Municipio, Carlos Medra-

no; y el secretario de Políticas 

Universitarias de la Nación, 

Albor Cantard-, el intendente 

José Corral expresó su satisfac-

ción por la confirmación “del 

aporte de $ 18 millones para 

la construcción de una pileta 

olímpica en el sector deportivo 

del Parque Garay, un área en la 

que el Gobierno de la Ciudad ya 

viene trabajando y que cuenta 

con playones y vestuarios para 

la práctica de diferentes disci-

plinas”.

El mandatario local recordó que 

“durante la campaña tomamos 

el compromiso de construir 

una pileta y un área recreativa, 

que nos va a permitir ampliar la 

función que cumplen los pile-

tones actualmente, pero que no 

cuentan hoy con el equipamien-

to y los elementos que tiene que 

tener una pileta. Ahora se va a 

poder realizar práctica deporti-

va de un modo adecuado”.

Según detalló José Corral, se 

tratará de una pileta olímpica de 

competición, “que cumple con 

todas las normas indicadas por 

FINA, tal como nos solicitó el 

secretario de Deportes, Carlos 

Mac Allister”.

En ese sentido, el funcionario 

nacional destacó que “es algo 

histórico: con la construcción 

de esta pileta, que se suma ya a 

las que se hicieron en Misiones, 

Chubut y Tucumán, hay un 

récord absoluto de construcción 

de 4 piletas olímpicas en la ar-

gentina”, enfatizó Mac Allister.

Importancia
El Intendente destacó también 

que la piscina del Parque Garay 

“además va a ser de utilidad 

para la jornada extendida de 

las escuelas. Tenemos en 10 

cuadras a la redonda 19 ins-

tituciones y establecimientos 

educativos que van a tener estas 

instalaciones como referencia 

para la actividad física”, detalló. 

Y agregó que “la natación es 

un deporte muy importante, y 

queremos que todos los santafe-

sinos sepan nadar”.

Los establecimientos con sede 

en inmediaciones del Parque 

Garay, y que podrían utilizar 

las nuevas instalaciones como 

parte de su jornada extendida, 

son las escuelas Nº 809 Briga-

dier General Estanislao López, 

Nº 5 Dr. Vicente López y Planes, 

Nº 14 Dr. Nicolás Avellaneda, 

Nº 7 Presidente Beleno, Nº 1169 

Niño Jesús-Agustinos Recole-

tos, Industrial Superior, Nº 264 

Constituyentes, Nº 651 Reme-

dios Escalada de San Martín, 

Nº 1299 Padre Catena, Nº 1132 

Cristo Obrero, Nº 18 Falucho; 

los colegios Sagrado Corazón de 

Jesús, Arquidiocesano San José, 

Nuestra Señora del Calvario, 

Normal; el Centro de Formación 

Nº 1; los jardines Nº 28 Liber-

tador General San Martín, Nº 

1448 Cristo Obrero, Municipal 

de Barranquitas Sur y Municipal 

Pro Mejoras Barranquitas.

Finalmente, José Corral apuntó 

que “además se trata de un 

sector en el que hay mucha de-

manda recreativa, especialmen-

te en el verano, ya que por la 

temperatura de nuestra ciudad 

es importante contar con estas 

piletas y áreas recreativas”. •
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HISTORIA PRESENTE 

Cómo no podía ser de 
otra manera, cual, si 
fuesen fichas de domi-
nó, el fraude originario 
de la quiebra del Ban-
co estatal dio origen 
al desembarco de los 
hermanos Rhom a 
través del Banco Ge-
neral de Negocios SA, 
que se quedaron con 
la entidad al invertir 
57.246.000 dólares 
(dólares, porque existía 
el uno a uno). 

La deuda del Banco
Los 90 no terminaron con la 
llegada del nuevo milenio. 
Las heridas no se cerraron, 
las dudas no se evacuaron lo 
único que no se repara es el 
daño, tan presente que no es 
pasado.

Por Pablo Benito

Una generación de políticos 

de la provincia de Santa Fe, 

representados en Carlos Fava-

rio, Ricardo Molinas y Alfredo 

Nogueras, dieron su vida para 

dejar el testimonio de la matriz 

corrupta encriptada en el 

Estado. No eran “operadores” 

de la interna como astucia en 

coyunturas electorales, aunque 

sabían que podría ser utilizado, 

su trabajo, como parte de es-

trategias de campaña. Quienes 

pudimos llegar a un grado de 

intimidad con ellos, en nuestra 

juventud, acuñamos una frase 

que parece tonta, pero, lleva-

da a la realidad y practicada, 

es tan transformadora como 

revolucionaria: “Hay que hacer 

lo que se debe”. 

“Hacer lo que se debe”
Gran conmoción generó el 

anuncio del Gobernador Lifs-

chitz, de transformar al Estado 

santafesino en querellante en la 

causa judicial por el vaciamien-

to del ex Banco Provincial de 

Santa Fe, luego del bochornoso 

fallo del juez federal, Reinaldo 

Rodríguez, que había declara-

do extinguida la acción penal 

contra los 44 imputados. La 

Cámara Federal de Rosario, re-

vocó el dictamen de referencia, 

en abril pasado, a instancias de 

la apelación realizada oportu-

namente por el fiscal federal 

Walter Rodríguez quien había 

solicitado la “nulidad por cosa 

juzgada fraudulenta” denun-

ciando que se trataba de una 

“investigación fingida”.

La Cámara de Apelaciones 

(Sala A) anuló, además, una re-

solución del ex juez federal Víc-

tor Brusa de junio de 1993 que 

había dispuesto el “sobresei-

miento provisional de la causa” 

y su archivo; y declaró que hoy 

ya “no existe” ningún “obs-

táculo procesal, ni de índole 

jurídica diversa, para continuar 

seriamente el proceso”.

En la causa penal se investigará 

lo ocurrido en el entonces Ban-

co de la Provincia de Santa Fe 

que cuyo quebranto perjudicó 

al Estado en  una cifra cercana 

a los 1.000 millones de dólares 

además de la pérdida de una 

importante herramienta social 

de desarrollo y planeamiento 

económico regional. La deci-

sión de involucrar al Estado 

provincial en la causa penal 

fue acompañada por la deter-

minación del gobernador de 

disponer la desclasificación de 

la totalidad de los archivos de 

la histórica “Comisión Nogue-

ras” que será puesto a disposi-

ción tanto de la Justicia como 

de la ciudadanía digitalizando 

la documentación.

Conminado a investigar “sin di-

laciones” el juez –“reprendido” 

por su inconsistente actuación 

– inició diligencias a pedido del 

fiscal, destacándose la lógica 

remisión de lo actuado por la 

Comisión Investigadora. Infor-

me desconocido por la Justicia 

a la hora de investigar el mo-

numental defalco que terminó 

en la fraudulenta privatización 

del Banco de Santa Fe. Además, 

el juzgado federal notificó a 

una serie de ex integrantes del 

directorio de la entidad sobre 

su condición de abogado y la 

necesidad de designar aboga-

dos. Los que ya han recibido 

la notificación fueron Julio 

Alzuetta, Luis Buffa, Fernando 

Ramseyer y César Rosman.

El gobernador de Santa Fe 

remarcó que “al menos para 

la historia, los nombres de los 

responsables tienen que quedar 

escritos y todos debemos saber 

quiénes fueron”. 

ADN del mayor fraude 
institucional santafesino
El llamado, Informe Nogue-

ras, fue también clave para el 

Ministerio de Economía de la 

provincia, con Ángel Sciara a la 

cabeza del área, para estable-

cer  el costo financiero que 

debió pagar la provincia para 

la privatización del Banco que 

se tradujo en una conclusión 

escandalosa: 1.000 millones de 

dólares fue el perjuicio directo 

que, siguiendo el árbol genealó-

gico del “derrame”, impulsó el 

financiamiento de muchos in-

tegrantes del “Círculo Rojo san-

tafesino”, que hoy se constituye 

como un Poder empresarial 

permanente que no participa 

de elecciones.

Pichón Nogueras, con motivo 

de la presentación del trabajo 

legislativo, expresó en 1997: 

“Hay dos formas de vaciar un 

banco, desde afuera (asaltán-

dolo) o desde adentro, pero es 

esta última (la de desde aden-

tro) la más fácil”. De esa mane-

ra resumió la conclusión de la 

investigación, que la Justicia no 

tuvo en cuenta y que la política 

desechó sin más explicaciones 

en aquellos años. A tal punto 

llegó la desidia, que lejos de 

romper con la corrupción en la 

entidad para sanearla se optó 

por privatizar.

Cómo no podía ser de otra 

manera, cual si fuesen fichas 

de dominó, el fraude originario 

de la quiebra del Banco estatal 

dio origen al desembarco de los 

hermanos Rhom  a través del 

Banco General de Negocios SA, 

que se quedaron con la entidad 

al invertir 57.246.000 dólares 

(dólares, porque existía el uno 

a uno). 

El informe del equipo de Ángel 

Sciara, sumó como dato que 

“el nuevo banco (en 1998) 

estaba compuesto por activos 

«buenos»: disponibilidades, 

títulos, bonos y valores por 

472.193.000 de dólares (todos 

fondos líquidos); cartera de 

préstamos por 68.845.000 dó-

lares (clasificadas en categorías 

1 y 2 por el BCRA); inmue-

bles por 20.000.000 dólares; 

otros créditos realizables por 

452.589.000 dólares, depósitos 

de terceros por 655.710.000 

dólares; y otras obligaciones 
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por intermediación financiera 

por 297.917.000 de dólares”.

La pata electoral de la 
memoria
“Los gobiernos no tienen 

problemas en que se investigue 

la corrupción pasada, cuando 

te metes con la presente sabes 

que vas a tener problemas per-

sonales”, nos comentó Ricardo, 

el político de inclaudicable 

nobleza, popularmente cono-

cido como “El Fiscal Molinas. 

Claro está que la decisión de 

Lifschitz no escapa a la lógica 

de la implacabilidad de los go-

biernos hacia el pasado. Como 

una aclaración que oscurece, 

el Gobernador declaró, al ser 

preguntado por el rol de uno 

de sus principales oponentes 

políticos, que “Perotti tuvo una 

participación posterior en la 

comisión que llevó adelante 

la privatización, pero lo que 

estamos investigando es una 

etapa anterior, así que él no 

tiene nada que ver”. La confe-

sión de parte releva pruebas, 

Lifschitz en una sola manifes-

tación develaba un punto de 

su motivación política coyun-

tural. Siendo que el Ejecutivo 

provincial no está investigado 

nada ni a nadie, simplemente 

aporta documentación que 

posee  por lo que es una atribu-

ción, cuanto menos, desprolija 

el determinar los alcances de 

las actuaciones judiciales que 

lo exceden ampliamente. 

La participación del Diputa-

do Nacional rafaelino, Omar 

Perotti, quien fuera uno de 

los funcionarios a cargo de 

la liquidación del proceso de 

privatización del Banco, fue 

importante a la hora de ponerle 

el moño al gigantesco fraude 

que incluye la omisión de no 

haber puesto la atención en la 

recuperación de millonarios 

fondos birlados al Estado, 

apurado por la orden política 

ideológica de un neoliberalis-

mo que debía transferir bienes 

a privados. En el caso del Santa 

Fe, el grupo beneficiado - el 

Banco General de Negocios- , 

vinculados al lavado de activos 

provenientes de la corrupción 

y el narcotráfico, también es 

objeto de investigación por 

parte del Fiscal federal, Walter 

Rodríguez quien solicitó a la 

Fiscalía de Estado los informes 

relacionados al proceso de pri-

vatización del ex Banco estatal.

Perotti, será alcanzado por las 

actuaciones judiciales si es que 

esta vez lo mismos artífices de 

la impunidad se transforman 

en investigadores irreducti-

bles. En todo caso será una 

oportunidad para el ex Inten-

dente de Rafaela de deslindar 

responsabilidades y dar la 

cara y manifestarse sobre una 

privatización que lo tiene como 

esclavo de sus actuaciones y 

dueño, hasta el momento, de 

su silencio al que abrazó hace 

dos décadas sin que nadie lo 

inquiera con preguntas incó-

modas.

¿Será investigado el pre-
sente en 2037?
Hoy el Banco Santa Fe es 

dirigido por el Grupo Peter-

sen perteneciente a la familia 

Eskenazi que ingresó a las 

grandes ligas financieras de 

la mano de Néstor Kirchner 

adquiriendo el Banco de Santa 

Cruz –privatizado por el en-

tonces Gobernador “provincial 

y popular” y que fuera benefi-

ciado con sucesivas renovacio-

nes -cuasi automáticas- como 

agente financiero del Estado 

provincial santafesino. 

En setiembre de 2003 y 

con sólo 4 meses de Néstor 

habitando la Casa Rosada, 

Eskenazi concreta su más 

notable absorción que un par 

de años después lo llevaría a 

ser propietario mayoritario 

de YPF-Repsol. El entonces 

Diputado Nacional radical, 

hoy funcionario del Ejecutivo 

provincial, Carlos Iparragui-

rre, denunciaba la operatoria 

armada para favorecer al em-

presario santacruceño.

Luego de que los hermanos 

Röhm, cayeran en desgracia, 

más precisamente presos, el 

BCRA aprobaba una adqui-

sición bochornosa del Santa 

Fe. El Banco de San Juan, con 

activos en depósito por 380 

millones de pesos, compró 

el de Santa Fe, con depósitos 

por 2.250 pesos. “Me resulta 

muy sugestivo –afirmaba el 

entonces diputado nacional 

santafesino Carlos Iparragui-

rre (UCR)- que un banco mu-

cho más grande sea absorbido 

por uno mucho más pequeño, 

sin incorporar ningún capi-

tal fresco”. Si los dos bancos 

se fusionan “se consumaría 

una operación por la cual, sin 

poner un solo peso de capital 

propio, el BSJ se quedará con 

el NBSF, ya que incluso los 20 

millones aportados inicial-

mente vuelven a su titular, el 

BSJ” El bloque de senadores 

provinciales justicialistas, 

coincidían con el radical, 

pero fueron convencidos de 

lo contrario rápidamente: “el 

esquema de transferencia de 

acciones es altamente venta-

joso para la empresa adqui-

rente, a tal punto que podría 

concretarse sin el desembolso 

de un solo peso”, decían los 

Senadores.

Nada de eso importó y durante 

la década ganada el Banco de 

Santa Fe, en honor a la segu-

ridad jurídica de los privados, 

se mantuvo lejos de las manos 

del Estado pero manejando su 

plata. 

La historia, que circula por el 

tiempo con trayecto de espira-

lado, se presenta nuevamente 

en formato de tragedia y come-

dia en simultáneo. Lo nuevo 

no es el relato del pasado sino 

más bien la novedad de este 

nuevo año que si dio una noti-

cia que opera sobre la realidad. 

Se trata de la promulgación de 

la Ley provincial 13.622 que 

crea el “Fondo de Inversión y 

Desarrollo de la Provincia de 

Santa Fe” que bien puede ser el 

sustituto de una banca estatal 

o el puntapié inicial para la re-

cuperación del Banco de Santa 

Fe, equivalente a la soberanía 

de financiera de una provincia 

con respecto, cuanto menos, 

al manejo y disposición de sus 

propios fondos.

Mirar al pasado puede ser algo 

más que un hobby perverso 

si el presente no se muestra 

como un destino ineludible, 

quejoso e imposible de trans-

formar.•

Para investigar el presente
Aunque lejos está de transformarse en la herramienta 
soñada, el 5 de junio de 1874, por el entonces gobernador 
Servando Bayo, fundador del Banco Provincial de Santa Fe 
de capitales mixtos con el fin de proporcionar crédito al sec-
tor productivo que estalló en la provincia durante la última 
etapa del siglo XIX, el Fondo de Inversión y Desarrollado de 
Santa Fe creado por el Ejecutivo provincial y que contó con 
el apoyo unánime de ambas cámaras legislativa, es un paso 
adelante luego del gran retroceso que significó el vacia-
miento y posterior entrega del Banco provincial.
El Fondo contará con un “Monto máximo autorizado: 
$250.000.000 (pesos doscientos cincuenta millones). El 
Poder Ejecutivo queda autorizado a ampliar dicho monto 
hasta en un cincuenta por ciento (50%). De ese dinero, 150 
millones serán aportados inmediatamente por el Tesoro 
provincial para auxiliar la crisis del sector lechero y el resto 
se pretende obtener de gestiones ante el gobierno nacio-
nal con el fin de consolidar este nuevo ente que contará con 
una comisión de seguimiento legislativa y la operación e 
implementación a cargo del Ministerio de la Producción.
Es el fin de este organismo, “otorgar préstamos y/o asis-
tencia financiera a productores y/o micro, pequeñas y 
medianas empresas radicadas en la provincia de Santa Fe, 
incluyendo a productores agrícola-ganaderos, lecheros y 
otras actividades de producción primaria y servicios en si-
tuación de emergencia climática o económica declarados… 
con destino a infraestructura, inversión y/o reconstrucción 
de capital de trabajo.”
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Peatonal 
Santa Fe

Se mueve la venta 
de inmuebles

HISTORIA PRESENTE 

Referentes del sector 
advierten que hay más 
demanda de viviendas de 
hasta 2 millones de pesos 
que las existentes en el 
mercado, y que hay diferen-
cias entre el valor de venta 
y el de tasación del banco. 
Esperan que el crédito a 
30 años de Banco Nación 
potencie la búsqueda de 
propiedades.

Una vivienda de uno o dos 

dormitorios, más o menos 

céntrica, es el inmueble más 

buscado por estos días en 

Santa Fe. Así lo señalan los 

presidentes de las cámaras 

inmobiliarias locales, quienes 

advierten que los créditos 

hipotecarios comenzaron a 

reactivar la venta de propie-

dades. Todo indica que los 

compradores se dividen en dos 

grandes grupos: los que buscan 

comprar por el monto otorga-

do por el crédito, que oscilan 

entre $ 800.000 y $ 1.200.000; 

y los que cuentan con un aho-

rro para sumar al préstamo y 

acceden a viviendas de entre $ 

1.600.000 y $ 1.900.000. Este 

indicio es celebrado por los 

empresarios que atravesaron 

en 2016 uno de los peores años 

de los últimos doce. 

“Desde fines de enero nota-

mos una reactivación de la 

venta en inmuebles de hasta $ 

2.000.000. Hay más consultas, 

muestras y llamados por las 

líneas de crédito que rondan 

esos montos”, contó a este dia-

rio Walter Govone, presidente 

de la Cámara de Empresas y 

Corredores Inmobiliarios de 

Santa Fe (Ceci). Carlos Cobos, 

presidente de la Cámara In-

mobiliaria de Santa Fe (Cisfe), 

coincidió con su par y señaló 

que hay pocos inmuebles que 

reúnen las características 

requeridas por los créditos 

hipotecarios. “Hay que buscar, 

porque ese tipo de inmueble 

es escaso y por eso es difícil, 

pero algo hay en barrios aleja-

dos de bulevares”, expresó el 

empresario.

“¿Querés vender tu casa o 

departamento? Anda ponien-

do en regla los papeles... los 

créditos van a direccionar la 

demanda a las propiedades que 

cumplan los requisitos de los 

bancos”. Esta es la advertencia 

que brindó Leonardo Miretti, 

desarrollador y corredor in-

mobiliario de la Ruta Provin-

cial N° 1, a los propietarios 

de la zona. “Hay muchos que 

compraron un terreno y cons-

truyeron su casa sin hacer el 

plano o con modificaciones, 

por ejemplo, y en los próximos 

meses sólo se van a vender 

aquellas que sean aptas para 

créditos”, observó Miretti.

 

Los créditos
Lo que impulsa el motor de la 

búsqueda de propiedades son 

los créditos hipotecarios a tasa 

fija expresados en Unidades de 

Valor Adquisitivo (UVAs), a 

20 años. El crédito no se toma 

ni en pesos ni en dólares, se 

toma en Unidades UVA que se 

convierten a pesos y se ajustan 

por el índice de inflación CER.

Desde que el Banco Central 

creó las UVA, en junio, las 

diferentes entidades bancarias 

desarrollaron su propia línea 

de créditos. La sucursal local 

de Santander Río, por ejemplo, 

recibió 1.028 solicitudes de 

créditos y otorgó 47, por un 

monto promedio de $ 830.000. 

Fuentes del banco destacaron 

que la edad promedio de los 

solicitantes es de 37 años y que 

para liquidar estas operaciones 

requiere que el cliente presen-

te una propiedad en garantía 

y que proceda a escriturar. 

Este banco otorga el 70% del 

valor de la casa, por un tope $ 

3.600.000.

Por su parte, Banco Hipote-

cario otorgó 122 préstamos 

en la provincia de Santa Fe, 

42 de ellos son créditos UVA 

y 80 fueron tomados para el 

programa Procrear la Solución 

Casa Propia (crédito hipote-

cario con subsidio del estado). 

Fuentes del Hipotecario infor-

maron que el monto promedio 

de ambos es de $ 500.000.

Los referentes del sector inmo-

biliario indican que la mayoría 

las consultas se realizan por 

créditos gestionados en el Ban-

co Nación. La entidad otorgó 

80 créditos en la ciudad de 

Santa Fe y tiene 201 carpetas 

en análisis. El monto promedio 

es mayor: $ 1.200.000.

El Nación ofrece ventaja adi-

cional: la posibilidad de sumar 

los ingresos de padres, herma-

nos y/o hijos o cualquier otra 

persona como “codeudores 

solidarios, lisos, llanos y prin-

cipales pagadores del présta-

mo”, según establece el banco. 

Por cada millón de préstamo 

se requieren $ 40.000 mil de 

ingresos netos, sin deuda. “La 

deuda total del sujeto asistible 

no puede pasar del 30 % de su 

capacidad de ingreso”, explicó 

Alejandra Rasente, gerente 

de sucursal Santa Fe de Banco 

Nación. Sin embargo, contó 

que un 20 % de los créditos 

no recurren a esta opción y 

piden un monto menor, de $ 

800.000. “Hay quienes piden 

el crédito para comprarle a su 

hermano el 50% de una casa, 

por ejemplo, y esto achica el 

valor promedio de los créditos 

otorgados”, destacó.

 

La casa del millón
¿Qué se puede comprar con 

$ 1.200.000, el monto pro-

medio de los créditos? Un 

relevamiento realizado por 

este medio indica que las 

viviendas también se dividen 

en dos grandes zonas. Una es 

el centro que delimitan los 

“cuatro bulevares” —bulevar 

Gálvez y Pellegrini, avenida 

Freyre, Gral. López y el límite 

natural que demarca la Laguna 

Setúbal— hay departamentos 

de un dormitorio en edificios 

de hasta tres pisos, sin ascen-

sor; departamentos internos 

de dos dormitorios; y casas de 

dos dormitorios “a refaccionar 

Los referentes del sec-
tor inmobiliario indican 
que la mayoría las con-
sultas se realizan por 
créditos gestionados 
en el Banco Nación. 
La entidad otorgó 80 
créditos en la ciudad 
de Santa Fe y tiene 201 
carpetas en análisis. 
El monto promedio es 
mayor: $ 1.200.000.
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Expectativas por el crédito a 30 años
Todos los consultados coincidieron en una previsión: 
la demanda de viviendas por estos valores y las soli-
citudes de créditos hipotecarios se incrementarán en 
los próximos días, cuando Banco Nación implemente 
el crédito UVA a 30 años anunciado días atrás por el 
presidente Macri. 
Será la primera línea a plazos tan largos del mercado y 
permitirá comenzar el crédito con una cuota inicial más 
baja que en los créditos a tasa fija. “Somos concientes 
de que se van a incrementar las solicitudes”, anticipó la 
gerente de Banco Nación.
Y, en este marco, los presidentes de las Cámaras inmo-
biliarias lamentaron no contar con más propiedades 
aptas para los créditos. “La escasez de propiedades 
siempre fue un problema por la densidad de población 
de Santa Fe, algo que debe pasar en todas las ciuda-
des”, destacó Cobos. Su colega de CECI le reprochó al 
Estado que no haya generado un incentivo de cons-
trucción conjunta de viviendas destinadas a la venta. 
“Quienes no tienen su vivienda están ávidos de tomar 
créditos pero el mercado privado no ha generado la 
construcción de casas para ofrecerlas a la venta, algo 
que sí sucedió años atrás Sería conveniente que los 
bancos ofrecieran líneas de créditos cortas, de 12 
meses por ejemplo, destinadas a la construcción, para 
ofrecer inmuebles en hipoteca”, concluyó Govone.

o demoler”, tal como promo-

cionan los avisos clasificados. 

La otra se compone por los ba-

rrios que circundan al centro, 

donde hay más posibilidades 

de comprar una propiedad 

más grande pero con menos 

servicios básicos. 

Todo indica que el consejo 

de Miretti a los propietarios 

fue acertado, ya que todas las 

propiedades enfrentan en el 

banco el mismo filtro: que 

los planos y la documenta-

ción estén en regla, lo que el 

sector inmobiliario cotiza en 

anuncios como “Apta crédito 

hipotecario”.

En Banco Nación señalan que 

las dificultades más frecuentes 

para otorgar el crédito res-

ponden a situaciones irregu-

lares de los compradores pero 

también de los vendedores del 

inmueble. “Si hay deudas im-

positivas o fiscales, problemas 

de obra o de planos se pueden 

solucionar, lo que no tiene 

solución es cuando alguno 

de los titulares del inmueble 

está inhibido, embargado o 

inhabilitado, algo muy fre-

cuente, o recibió el inmueble 

en donación y no transcurrie-

ron los diez años necesarios 

para poder venderlo”, explicó 

Rasente.

 

Cuestión de valor
Desde el escritorio, todos los 

agentes bancarios recomen-

daron iniciar los trámites de 

solicitud antes de elegir la pro-

piedad para saber con certeza 

qué monto se dispondrá para la 

compra. Lo que suele suceder 

es que el valor de mercado del 

inmueble no coincida con el de 

tasación: los bancos indican que 

la diferencia es de un 15 % y un 

20 % menos.

“Los precios actuales del 

mercado inmobiliario no están 

al alcance de las personas en 

general sino de quienes cuentan 

con un ingreso importante, algo 

que se evidencia en la tasación 

del banco. Y, en la venta, la dife-

rencia es afrontada por el com-

prador, quien se endeuda para 

poder completar el valor de la 

propiedad”, comentó Rasente.

Los inmobiliarios coincidieron, 

desde otra perspectiva. “Los 

tasadores cotizan por debajo 

del valor y prestan el 80 % lo 

que obliga al comprador a tener 

un ahorro para la diferencia”, 

señaló el presidente de Cisfe. 

Govone, por su parte, sumó otra 

dificultad: “No hay propiedades 

de ese monto, o casi nada, en las 

zonas que la gente busca y que 

son aptas para créditos porque 

deben tener los papeles al día”.•
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

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

Puente Peatonal sobre la 33 
Es una obra que permitirá fortalecer la conectividad interbarrial, fruto de las gestiones del Mu-
nicipio venadense ante Vialidad Nacional. El intendente José Freyre llegó hasta el lugar cuando 
se realizaba la instalación, y luego de dialogar con vecinos del lugar comentó que “este cruce fue 
muy solicitado porque lamentablemente hubo muchos accidentes y algunos trágicos”, agregan-
do luego que “no sólo el ex intendente Roberto Scott, sino también algunos dirigentes barriales 
como Nelda Destasi, Cristina Laspina, Bety Torres y vecinos del Santa Rosa, se han ocupado por 
reclamar esta obra en particular a la que la Nación le dio el sí en 2014; inició la obra, y aunque 
hubo algunas demoras con el cambio de gobierno”, afirmó el mandatario venadense. 

CENTENO 

Chances para salvar a SanCor 
“Estamos planteando alquilarle la planta a SanCor. Otra al-
ternativa es que esa planta se venda. La tercera es en combi-
nación con la primera: formar una cooperativa que sostenga 
la producción y alquile la planta. Una cooperativa que pueda, 
con el financiamiento para capital de trabajo, mutualismo y 
cooperativismo, mantener la producción”. Esta frase corres-
ponde al ministro de la Producción, Luis Contigiani, respecto 
a una probable reactivación futura de la planta que la empresa 
cooperativa láctea con sede en Sunchales tiene en la locali-
dad de Centeno, y que será una de las cuatro que se cierren, 
producto de la reestructuración encarada para tratar de salvar 
a la empresa láctea más grande de la Argentina.

RAFAELA 

La CGT debe definir la modalidad 
de adhesión al paro
La semana pasada se anunció el primer paro general de 24 
horas contra el Gobierno nacional, para el jueves 6 de abril. 
Por su parte, cada delegación regional de la CGT organizará 
la medida de fuerza por ciudad para garantizar el éxito de la 
protesta. En el caso de Rafaela, el secretario General de la cen-
tral obrera y titular del gremio metalúrgico, Roberto Oesquer, 
consideró que “los argumentos para llevar adelante este paro 
son muy fuertes. En nuestro caso, nos vamos a reunir el lunes 
3 de abril en la sede del Sindicato de la Carne para definir la 
modalidad y unificar el mensaje para dejar en claro por qué se 
realiza el paro”.

VERA 

Preventiva a una madre que 
encubría la violación de sus dos 
hijas
La medida fue dispuesta por el Juez de la Investigación Penal 
Preparatoria de Vera, Dr. Gustavo Gon, en la audiencia llevada 
a cabo en la Oficina de Gestión Judicial el día 16 de marzo. 
El fiscal que interviene en los hechos investigados es el Dr. 
Leandro Benegas, quien imputó a María Ester Martínez, de 39 
años, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reitera-
do, doblemente agravado en calidad de partícipe necesario y 
encubrimiento agravado en concurso real.

Urquiza 3100 – Santa Fe | (0342) 4524070 
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PROMOCIÓN ESPECIAL
INSCRIBITE YA!INSCRIBITE YA!

TECNICATURA 
SUPERIOR 

EN MARKETING

  Respondiendo a la petición de la 
Asociación Frentistas de Avenida Blas Parera y Mutual Maestra, 

ADE lleva su carrera insignia a la Avenida cuna de las obras del 
Maestro Favaretto Forner. 
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En Santa Fe el clásico 
fue para Colón

En un partido que fue, en líneas generales, bastante malo, el equipo rojo y negro de la capital provincial, se impuso por dos a cero sobre Unión. Los go-
les del partido los anotaron Guillermo Ortíz y Yamil Garnier. Fueron expulsados De Iriondo y Algozino en el tatengue, y Torres y Silva en el sabalero. Los 
actualmente dirigidos por Eduardo Domínguez, no se imponían ante su clásico rival, desde el año 2012, cuando también fue victoria por dos a cero, en 
cancha de Colón, con goles de Mugni y Gigliotti. En el medio, hubo dos empates en cero (en 2015) y dos victorias unionistas (2016). La revancha, en el 
Centenario, será dentro de aproximadamente dos meses, en la fecha 24 del Torneo de primera División. 


