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1.286 santafesinos 
accederán al crédito

Sin deuda para este
año
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Papel

El conflicto educativo, aunque resulte paradójico, ha sido 
despolitizado para ser materia prima de esa enorme picadora 
de carne que es la coyuntura electoral y el cortoplacismo regido 
por la encuesta de mañana.

Fueron elegidos para gestionar su prés-

tamo, de los 5.480 de toda la provincia 

que se inscribieron. El viernes 31 cie-

rra la tercera convocatoria: ya hay más 

de 8.171 inscriptos de Santa Fe.

Se completó la colocación de títulos 

por los 500 millones de dólares que 

había autorizado la Legislatura. Si 

bien el pedido del ejecutivo era por 

el doble para Gonzalo Saglione, no 

serán necesarios.

LA POLÍTICA 
REPROBADA 
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» Seguinos

TERRORISMO AUTÓCTONO CIBERNÉTICO

Hacke a la prensa, 
amenaza a la Justicia

Al cierre de esta edición 
semanal de Notife Papel, se 
produjo el ataque cibernético 
a la web de noticia del diario 
El Litoral de Santa Fe. La 
captura de pantalla del men-
saje impuesto en la portada 
es de una temeridad que nos 
deja atontados a todos por la 
vulnerabilidad actual en la 
que se encuentra la comu-
nicación virtual y la forma 
inconsciente que nos lleva a 
la gran masa como ratones al 
queso sin saber que estamos 
en peligro.

El ataque a la libertad de prensa 

es tan grave como la extorsión 

mediante el temor a una fun-

cionaria del Ministerio Público 

Fiscal.

No existe pruebas, pero si 

indicios, de que el ataque tiene 

vinculación con la causa judicial 

que investiga la compra de 

productos online mediante la 

clonación de tarjetas de crédito 

y que tiene como acusadora, por 

parte del Estado, a la Fiscal, ad 

hoc, Dra. María Lucila Nuzzo, 

quien precisamente es mencio-

nado en el mensaje amenazan-

te aparecido al momento del 

hackeo de la web del vespertino 

local.

En su momento, la acusación 

fiscal, había imputado a Lucas 

Escobar, de 21 años, por la 

comisión de delitos de “estafas 

reiteradas, lavado de dinero y 

asociación ilícita, este último en 

calidad de jefe”, a la vez que se 

acusó a sus progenitores como 

participes necesarios en la logís-

tica de acopio y venta posterior 

de los artículos sustraídos. 

Así mismo, el joven, quien negó 

integrar una Asociación Ilícita 

dedicada, entre otras cosas, al 

lavado de activos, colaboró con 

la investigación por la que fue-

ron detenidos otros dos jóvenes 

de 21 años y uno de 23, quienes 

también fueron imputados por 

el delito de asociación ilícita dos 

de ellos como organizadores 

y el restante como partícipe 

necesario.

Delito complejo pero fácil
Es difícil dimensionar los 

intereses detrás de este hecho, 

más aún cuando está en juego la 

credibilidad la seguridad de un 

sistema financiero bancarizado, 

como así también la facilidad 

con la que se puede intervenir, 

manipular y utilizar el flujo 

de información que viaja por 

internet y que puede bloquear la 

página web de información más 

visitada y utilizada de la región. 

El hecho parece más una de-

mostración de poder y amenaza 

que un acto vindicativo por la 

publicación de una investiga-

ción realizada por un diario. Lo 

cierto es que el hecho no puede 

ser visto como una anécdota 

sino que invita a la reflexión 

de lo que significa nuestra vida 

digitalizada y archivada en 

soporte digital. Para decirlo de 

otro modo, cuando las paredes 

de la vieja casa de Estanislao 

López, en donde funciona el 

archivo provincial, cedieron se 

supo el peligro que corrían los 

testimonios históricos origina-

les de nuestra región. Uno podía 

ver realmente lo que estaba ocu-

rriendo. En este caso, el archivo 

histórico reciente, que contiene 

el sitio web de ellitoral.com pue-

de ser atacado y poner en riesgo 

la memoria reciente, creada por 

la estructura periodística más 

importante de la ciudad con la 

cobertura que eso significa, y 

perderse en un abrir y cerrar 

de ojos.

El dominio sobre esa realidad 

para los comunes, nos es abso-

lutamente ajeno, ya no se trata 

de lo que podemos ver, sino de 

lo que está oculto y siquiera 

podemos saber si está sien-

do preservado. Hablamos de 

nuestra historia colectiva, pero 

también de nuestra intimidad 

personal atesorada en los gigas 

domésticos de nuestra memoria 

externa.

Más aún, el sistema de infor-

mación hoy está basado en una 

confianza extrema de “nos los 

ignorantes” que depositamos, 

por ejemplo, todos nuestros 

ahorros en un sistema que, evi-

dentemente, no cuenta con los 

mínimos requisitos de seguri-

dad. No se trata ya de pistoleros 

con una media en la cabeza que 

ingresan, con cronometrado 

lapso de tiempo, en una bóveda 

repleta de dinero y lingotes de 

oro. Aquí vemos como unos 

pibes con herramientas domés-

ticas sumamente accesibles 

tienen la capacidad de violar la 

seguridad de un banco, durante 

dos años y medio – como es este 

caso – mediante una formula 

casera e improvisada y muy 

lejos de ser compleja. 

Abuso de la confianza 
depositada
¿Cómo responden los bancos 

y servidores de internet por 

el “lado B” del publicitado “sin 

largas colas ni moverse de su 

casa”? Los comunes no tenemos 

que entender más de lo que ocu-

rre. Si alguien puede, fácilmen-

te, hacerme comprarle algo que 

no deseo y hacerle decir algo a 

un sitio de información que no 

decide, como se reconstruye la 

cadena de responsabilidades 

legales en este nuevo mundo 

que avanza presuroso hacia lo 

“simple” y cómodo pero sin red 

de contención.

La amenaza deja de serlo para 

concretarse en una profecía au-

tocumplida del hacker: “Mi ob-

jetivo es observar que hagan las 

cosas por el camino correcto, 

osea, no publicar cualquier estu-

pides y difamar a una persona 

sin medir las consecuencias.” Y 

lo logra. No sabe escribir, pero 

si “hacer decir” a una redacción 

de decenas de periodistas lo que 

él quiere y como lo quiere. Es 

grave, gravísimo. Porque se tra-

ta, evidentemente, de un asunto 

autóctono de características que 

no exceden hechos ocurridos 

en nuestra ciudad. Y el diario 

atacado es la publicación de 

referencia de la posición social 

de los santafesinos. Alguien se 

sintió injuriado por la reproduc-

ción periodística de la actuación 

de la fiscalía y censuró. Así de 

fácil.

La dimensión del hecho
A pocas horas de ocurrido 

el hecho -hasta el momento 

7 horas después-, ellitoral.

com, no ha podido reanudar 

su servicio, las reacciones del 

medio han sido por demás de 

tibias en relación a la insegu-

ridad que delata el hecho. Ha 

habido innumerables ataques a 

sitios de prensa, en las últimas 

semanas pasó en Santa Fe con 

los colegas de Edición Límite. 

¿Se hace cargo el servidor de 

internet de los daños y perjui-

cios ocasionados? 

Hasta el momento los ataques 

se consumían en “voltear la pá-

gina”. Aquí se trata de bloquear 

el sitio y dar un mensaje aterro-

rizante a periodistas y fiscales 

del Estado. Hecho inédito hasta 

el momento en el país.

El Ministerio de la Acusación, 

a través de un parte de prensa, 

se ha solidarizado con la Fiscal 

apuntada, pero parece que no 

se toma una dimensión exacta, 

ya no de lo que ocurre, sino al 

peligro a la que la sociedad está 

expuesta. La vulnerabilidad 

de sus datos personales, de sus 

cuentas, y con eso la facilidad 

con la que se puede amenazar 

a un funcionario del Estado 

miembro de la estructura 

judicial.

Debería, este hecho, abrir una 

nueva etapa en la discusión 

sobre seguridad y responsa-

bilidad legal. Son los bancos y 

servidores los que ofrecen un 

servicio de facilitación de la 

información y el flujo. Lo que 

ocurrió con la web de El Lito-

ral, a partir de la divulgación 

de una estafa cibernética, es la 

confesión de parte de que no 

existe la seguridad aludida por 

quienes prestan y comercian 

con un servicio. 

Los usuarios no tenemos 

elementos para comprender la 

vulnerabilidad o no de un sis-

tema, pero quienes comercia-

lizan la tecnología sí y abusan 

de la ignorancia del grueso de 

la gente.   

Ojalá este sacudón que vivimos 

de cerca tenga respuestas y re-

acciones acordes a la inseguri-

dad aludida por un evento que 

podría ser catalogado, sin lugar 

a dudas, de acto terrorista.• 
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“Según normas Iram 
y del Inti, las bolsas de 
polímero vegetal son 
degradables en el am-
biente. La buena noticia 
es que esta empresa ya 
está incorporando esta 
tecnología y la ofrece 
a los comerciantes de 
Santa Fe que quieran 
ofrecer estas bolsas a 
sus clientes”.

“No más bolsas plásticas”
Una fábrica de Santo Tomé 
produce bolsas degradables. 
Ante la prohibición de entre-
gar bolsas tipo camiseta, re-
emplazó su producción por 
otras de polímero vegetal 
que se degradan en 90 días. 
Esta mañana el intendente 
visitó la planta.

El 1º de marzo fue el día de las 

bolsas de plástico. Fue cuando 

los supermercados de Santa Fe 

dejaron de entregar bolsas tipo 

camiseta, tal como lo establece 

la Ordenanza Nº 12.303. Y fue, 

también, el día en que en Santa 

Fe comenzaron a producirse las 

bolsas de polímero vegetal que 

se proponen como reemplazo.

La empresa Polycopp produ-

jo en su planta de la Curva 

Richieri de Santo Tomé los 

primeros 1.000 kilos de las 

bolsas, a modo de prueba. Lo 

hizo no sólo para responder 

al nuevo nicho de mercado, 

que recomienda estas bolsas 

biodegradables, sino también 

como alternativa a la caída del 

40 % en sus ventas que produjo 

la prohibición, correspondiente 

a las compras que dejó de hacer 

una cadena local de super-

mercados. “Creo que la gente 

estuvo mal informada y pensó 

que estaba vedada la entrega 

de cualquier bolsa, y las únicas 

que no se pueden entregar son 

las camiseta”, expresó Federi-

co Coppola, presidente de la 

empresa. Lo dijo esta mañana, 

en la recorrida que realizó el 

intendente José Corral, junto a 

una comitiva de funcionarios 

y periodistas que visitaron la 

planta de Polycopp, en el marco 

de tareas vinculadas a la cam-

paña “No más bolsas plásticas”.

“Según normas Iram y del Inti, 

las bolsas de polímero vegetal 

son degradables en el ambiente. 

La buena noticia es que esta 

empresa ya está incorporando 

esta tecnología y la ofrece a los 

comerciantes de Santa Fe que 

quieran ofrecer estas bolsas a 

sus clientes”, expresó el inten-

dente, y aprovechó a comentar 

la adaptación de empresarios y 

ciudadanos a la norma.

Características
Hoy la planta de Santo Tomé 

comenzó la segunda produc-

ción de 1.000 kilos de bolsas 

de polímero vegetal. Para ello, 

adaptó una de las líneas de 

producción de los diferentes 

modelos de bolsas de polietile-

no que fabrica para el agro, la 

industria y el comercio.

“La diferencia principal es que 

estas bolsas no se generan a 

partir de derivados del petróleo 

sino de recursos renovables, 

como la caña de azúcar o los 

distintos cereales”, explicó 

Coppola, y enumeró sin restric-

ciones sus otras propiedades. 

La planta trabaja con materia 

prima importada. “Pero ya hay 

plantas piloto en Argentina que 

están haciendo pruebas para 

desarrollar el polímero”, desta-

có el intendente en su visita.

A simple vista, las bolsas son 

iguales a las camisetas. Su ven-

taja sustancial es que, al produ-

cirse con polímeros vegetales 

no se degradan en 100 y 150 

años como aquéllas, sino en 90 

días. Si bien su capacidad de 

porte es menor, ante la sobre-

carga el material no se rompe, 

se estira hasta un 50% con 

una carga de 6 kg. El empresa-

rio reconoce que el principal 

obstáculo para su comerciali-

zación es el costo: son cuatro 

veces más caras que las bolsas 

de polietileno tipo camiseta: de 

$ 0,30 las plásticas a $ 1,20 las 

vegetales. “Entregamos más de 

cincuenta presupuestos pero 

todavía no tenemos confirma-

ción de compra”, contó Coppo-

la, y agregó que de todos modos 

su clientela también se compo-

ne de industrias, para las que 

continúa fabricando diferentes 

tipos de bolsas de polietileno.•
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El grupo Bermúdez es 
el que gestiona corre-
dores como la ruta 11 
y la Autopista Rosario 
Buenos Aires a través de 
servicios interurbanos 
como el 35/9 y la M, que 
llega hasta San Nicolás. 
En Rosario, tiene cerca 
del 40% del servicio de 
Transporte Urbano de 
Pasajeros (TUP).

Monticas, 
surgen más dudas 

Pese al proceso licitatorio en 
marcha, que cuenta con 4 
oferentes, en la Legislatura 
se prepara una ofensiva po-
lítica contra el responsable 
del área Pablo Jukic

El diputado provincial Héctor 

Cavallero envió a la legislatura 

un pedido de informes refe-

ridos a la responsabilidad de 

las autoridades en el funciona-

miento de la empresa Monticas 

SA por el cruento accidente que 

el 24 de febrero pasado termi-

nó con 13 muertes y más de 20 

heridos al colisionar dos coches 

en el km 779 de la ruta 33.  

En un giro inesperado, Cava-

llero prometió una denuncia 

pública para las autoridades 

provinciales a cargo del área de 

Transporte de la provincia en 

la Legislatura, como también 

de los empresarios a cargo de 

la explotación del menciona-

do corredor en un hecho que 

amenaza con cambiar en curso 

de los acontecimientos. El 

legislador irá tras la cuestión de 

las habilitaciones porque tras la 

presentación de Pablo Jukic, se-

cretario de Transporte santafe- sino en la Cámara baja provin-

cial, se hace necesario “revisar 

todo lo actuado, lo no actuado 

y lo por actuar para encontrar 

no solo culpables, sino también 

a definir qué se hizo bien, mal 

y qué faltó hacer en el control 

del transporte”.  Exactamente, 

lo que dijo días atrás es el eje 

de la presentación: desde qué 

se hizo a qué no se hizo en la 

provincia. La idea es seguir la 

ruta administrativa sobre la 

concesión y revisar pública-

mente las habilitaciones.

De acuerdo a Cavallero, “de 

nada sirve cancelar una conce-

sión, si no investigamos cuán-

tos servicios se prestan con el 

mismo nivel de precariedad. 

Para eso es imprescindible que 

se determinen con la máxi-

ma precisión las causales, las 

inspecciones improductivas, 

las ausencias de control y todo 

otro motivo que pueda haber 

participado en el hecho bajo 

investigación, para asegurarnos 

que los organismos de con-

trol están cumpliendo con su 

cometido”. La parrafada viene a 

cuenta de que Jukic admitió en 

el recinto, cuando explicó el rol 

de la provincia, que Monticas 

ya tenía constatadas más de 

170 infracciones solamente 

en 2016. La sola admisión del 

hecho impulsa la reacción del 

legislador, que ahora intentará 

recorrer minuciosamente todos 

los permisos otorgados a la em-

presa que por décadas explotó 

el corredor.

Objeciones
El diputado santafesino tam-

bién objetará el llamado a lici-

tación destinado a reemplazar 

a la misma en la explotación de 

diversos corredores de trans-

porte público en el sur de la 

provincia. Ahora que se cono-

cen las ofertas, la cuestión no 

parece otra cosa que engrande-

cerse justo cuando la provincia 

intenta demostrar reacción con 

cambios en el sistema de con-

troles, denuncias, información 

e inspección.

Hace casi una semana apenas, 

el flamante subsecretario de 

Transporte de la provincia, 

Héctor Zanda, que reempla-

zó a Gustavo Peyrano tras el 

siniestro vial, dio detalles del 

nuevo panorama que se abre 

en el transporte. Para hacer 

más sencilla la adjudicación, la 

provincia dividió en cuatro co-

rredores los servicios a cubrir:

“El corredor número 1 está 

determinado por los servicios a 

Zavalla y Casilda; el número 2 

para Funes, Roldán, Caracara-

ñá; el 3 para destinos más ale-

jados como Tortugas, Frontera, 

Montes de Oca; y el número 4 

para Aeteaga, Chañar Ladeado, 

Rufino, Venado Tuerto”, espe-

cificó Sanda.

Las empresas que se presenta-

ron para cubrir esos trayectos 

son cuatro en total. Vía Sero, 

para los corredores 1 y 2,  la 

firma Serodino, para el corre-

dor número 2 solamente. En 

tanto, la empresa Recreo para 

el corredor 1 y el corredor 3 

mientras que una Unión Tran-

sitoria de Empresas llamada 

Azul y América (conformada 

justamente por esas dos com-

pañías), del grupo Bermúdez, 

se presentó para los cuatro 

corredores. El grupo Bermúdez 

es el que gestiona corredores 

como la ruta 11 y la Autopista 

Rosario Buenos Aires a través 

de servicios interurbanos como 

el 35/9 y la M, que llega hasta 

San Nicolás. En Rosario, tiene 

cerca del 40% del servicio de 

Transporte Urbano de Pasaje-

ros (TUP). •

CALIDAD | RAPIDEZ | PRECIO

Tecnología de 13 cuerpos impresores hasta formato 
72x102, 5 colores en simultaneo.
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Más control sobre armas
La provincia pidió a Nación 
intervenir en el control de las 
armas. Lo solicitó el Ministe-
rio de Seguridad a la ex Renar 
por la cantidad de armamen-
to en manos civiles, unas 30 
mil solo en el Gran Rosario.

Ante la proliferación de armas 

en manos de la población civil 

en Santa Fe, el gobierno provin-

cial pedirá a la Nación poder 

intervenir en su control, que 

hasta ahora está reservado a 

la esfera federal. El Ministerio 

de Seguridad ya solicitó una 

audiencia a las autoridades de la 

Agencia Nacional de Materiales 

Controlados (Anmac), la ex 

Renar, para coordinar acciones 

a escala local. La gobernación 

pretende fiscalizar armerías y 

concientizar a la población sobre 

los riesgos de tener un arma en 

el hogar, aún siendo legítimo 

usuario. La preocupación se basa 

en una presunción escalofriante: 

se estima que hay unas 30 mil 

armas en manos civiles solo en 

el gran Rosario, además de la 

ciudad de Santa Fe.

Días atrás se reveló que a seis 

meses del último desembarco de 

las fuerzas federales en Rosario, 

ya se llevan secuestradas unas 

670 armas en la ciudad, casi 4 

cuarto por día. El grueso fue in-

cautado por la policía provincial 

(455) y el resto (unas 115) por 

agentes nacionales.

“Es una cantidad muy elevada, 

lo que demuestra que hay mucha 

disponibilidad y circulación de 

armamento en la provincia”, 

destacó Claudio Brilloni, coordi-

nador de las fuerzas federales en 

Santa Fe.

Sin embargo, desde la goberna-

ción advirtieron que aún quedan 

muchas armas en circulación en 

la región. Una acotada mino-

ría está registrada y el grueso 

integra el mercado negro del 

armamento.

El primer paso 
La provincia avanzó sobre el 

mercado al censar las armas en 

manos policiales, a través de 

un procedimiento denominado 

“barrido”. “Sólo tuvimos 26 

incidentes con armas en manos 

policiales que están en proceso 

administrativo, de investigación 

interna”, precisó el secretario de 

Control de Fuerzas de Seguri-

dad, David Reniero.

Según el funcionario, “esto 

derriba un mito muy instalado 

vinculado con la cantidad de 

armas que le roban o se extra-

vían de los agentes de las fuerzas 

policiales y que después pasa al 

circuito ilegal”.

Para Reniero, “lo que ocurre es 

que hay una gran cantidad de 

armas en manos civiles en Santa 

Fe. Algunas, pocas, registradas y 

la mayoría en el mercado ilegal. 

A todas hay que controlarlas con 

más intensidad y eficacia”.

Competencias
Sin embargo, el control de las 

armas es de competencia fede-

ral. Por eso Reniero ya cursó 

una nota para entrevistarse 

con la jefa de la ex Renar, hoy 

Agencia Nacional de Materiales 

Controlados (Anmac), Natalia 

Gambaro.

Esta dependencia federal tiene 

como misión “la aplicación, 

control y fiscalización de la ley 

nacional de armas y explosivos 

y la cooperación en el desarrollo 

de una política criminal en la 

materia, el desarrollo e imple-

mentación de políticas de pre-

vención de la violencia armada”.

Reniero adelantó que buscará el 

aval de la gestión de Cambiemos 

“para poder fiscalizar con más 

intensidad a las armerías, saber 

qué tipo de armas se adquieren, 

municiones y cartuchos”.

También se apuesta a coordinar 

campañas de difusión para con-

cientizar a la población “sobre 

los riesgos que implica tener un 

arma en los hogares, aun siendo 

legítimo usuario y la importan-

cia de avanzar hacia una política 

de desarme”.

La preocupación que tienen los 

funcionarios provinciales obre 

la proliferación de armas en la 

región se basa en una presun-

ción alarmante: se estima que 

hay unas 30 mil armas en manos 

civiles en el Gran Rosario.

El cálculo se basa en la cantidad 

de armas registradas, las que se 

van incautando año a año y la 

cantidad de detenidos y recap-

turados que va produciendo la 

policía de Santa Fe.

Al respecto, según datos oficia-

les, el año pasado se incautaron 

unas 3.000 armas en la región, 

muchas de ellas robadas o ven-

didas ilegalmente en el mercado 

negro, hubo mil detenidos y 

otros tanto recapturados, un 

crecimiento exponencial res-

pecto a años atrás.•
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Sin deuda para este año
La semana pasada se com-
pletó la colocación de títulos 
por los 500 millones de dóla-
res que había autorizado la 
Legislatura. El pedido inicial 
del Ejecutivo había sido por 
el doble de ese monto. Pero, 
según Gonzalo Saglione, no 
serán necesarios para finan-
ciar las obras proyectadas.

El ministro de Economía, 

Gonzalo Saglione, descartó que 

la provincia vaya a solicitar en 

2017 un nuevo permiso para to-

mar deuda mediante la emisión 

de títulos públicos. La semana 

pasada, el gobierno de Miguel 

Lifschitz anunció que se había 

realizado con éxito la segunda 

etapa de colocación de títulos, 

tras el permiso legislativo con-

cedido oportunamente al Poder 

Ejecutivo por 500 millones de 

dólares. En rigor, la solicitud 

inicial que había formulado 

la actual gestión a principios 

del año pasado para financiar 

obras era de mil millones de 

dólares. Sin embargo, después 

de una pulseada con el Poder 

Legislativo, el Senado redujo el 

monto exactamente a la mitad. 

Ése fue el crédito autorizado 

por la ley: 500 millones de 

dólares que a su vez, la provin-

cia se vio obligada a desdoblar 

porque la Nación autorizó la 

emisión en dos etapas de 250 

millones de dólares cada una. 

Habiéndose concretado el 

trámite, y sobre la base de la 

petición inicial por el doble de 

los fondos autorizados a tomar, 

El Litoral consultó a Saglione 

con respecto a la posibilidad de 

volver a tomar deuda. Pero el 

ministro lo descartó.

 “La ley que a mediados de 

2016 aprobara la Legislatura 

-recordó- autorizaba al Eje-

cutivo a emitir un monto de 

hasta 500 millones de dólares 

para un conjunto de obras 

que específicamente estaban 

detalladas en el anexo de la 

referida ley. Hemos hecho una 

primera emisión sobre finales 

de octubre del año pasado, y la 

completamos la semana pasada. 

Cada emisión fue por la mitad 

del monto, por 250 millones 

de dólares, y aspiramos a dar 

ejecución a las obras que están 

en esa ley sobre la base de estos 

recursos. No tenemos previsto 

durante el presente año volver 

a solicitar autorización para 

otra operación de crédito públi-

co”, precisó.

—¿No volverán a solicitar, 

incluso cuando el pedido inicial 

era para emitir deuda por mil 

millones de dólares?

—Es cierto que inicialmente 

habíamos solicitado autoriza-

ción a la Legislatura para tomar 

deuda por ese monto, pero en 

el mismo proyecto legislativo 

quedó establecido que si el cos-

to total de las obras listadas en 

la ley excedía y era superior al 

monto autorizado y las obras se 

encontrasen en ejecución, los 

legisladores se comprometían a 

volver a conversar sobre el par-

ticular. Pero claramente eso no 

está puesto hoy en la agenda.

—¿Por ahora no es necesario?

—Por ahora no. En lo que sí ve-

nimos avanzando a buen ritmo 

es en el proceso de formulación 

de los proyectos y procesos lici-

tatorios porque muchas de las 

obras que están en el proyecto 

ya están en ejecución y eso 

viene a buen ritmo. Aspiramos 

a tener un muy buen nivel de 

ejecución de obra pública en el 

presente ejercicio, no sólo con 

la financiación de este endeu-

damiento, sino con recursos 

propios del presupuesto, es 

decir de Rentas Generales.

—¿Avanzó la negociación con 

Nación para acordar el pago 

que ordena el fallo de la Corte 

a partir de la coparticipación 

detraída indebidamente durante 

años?

—Fue importante la reunión 

que mantuvieron semanas atrás 

(el 1º de marzo) los ministros 

(del Interior, Rogelio) Frigerio 

y (de Hacienda, Nicolás) Du-

jovne con el gobernador Miguel 

Lifschitz, en la cual quedó 

claramente puesta de mani-

fiesto la voluntad de Nación de 

encontrar en el semestre actual 

un punto de entendimiento 

entre las partes para poder dar 

ejecución final y definitiva a 

los fallos de la Corte. Hasta el 

momento no hemos tenido un 

nuevo diálogo más operativo 

con el ministro Nicolás Du-

jovne que nos permita cuanti-

ficar finalmente el monto de la 

deuda actualizada (serían unos 

40 mil millones de pesos) y la 

modalidad de pago, pero aspi-

ramos a que como consecuen-

cia de aquella reunión y la clara 

voluntad política planteada por 

los ministros nacionales, eso 

pueda darse en el corto plazo 

para cumplir con los compro-

misos asumidos.

—¿Volvió a reunirse la comisión 

técnica y mixta que se había 

constituido para discutir el 

tema?

—No. Pero el tema está de 

algún modo puesto incluso por 

encima del nivel de jerarquía 

de los funcionarios que inte-

gran esa comisión, cuando los 

propios ministros de Interior y 

Hacienda convocan a una reu-

nión al gobernador y plantean 

que este tema tiene que resol-

verse para el primer semestre 

de 2017.•
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Puente Oroño y Ruta 168
En abril se licita la reparación de am-
bas vías de ingreso a la ciudad. José 
Corral destacó que, con una inversión 
de $ 48 millones, Vialidad Nacional li-
citará el próximo 24 de abril las tareas 
de bacheo y mantenimiento desde 
el acceso a nuestra ciudad, desde el 
Puente Oroño hasta el kilómetro 17,5 
de la Ruta 168. “Es una obra muy im-
portante y necesaria: la red vial quedó 
muy deteriorada desde la emergencia 
hídrica del año pasado y por el lugar 
circulan unos 36 mil vehículos cada 
día”, resaltó el Intendente santafesino. 
Por otra parte, el mandatario santa-
fesino anticipó que se encuentran en 
trámite otras licitaciones de Vialidad 
Nacional para la reparación -bacheo 
y mantenimiento general- de toda la 
Circunvalación 007 -que corresponde 
a la Ruta Nacional Nº 11-, que incluye 
desde Alem y 27 de Febrero, toda la 
Circunvalación Sur y la Oeste, hasta 

el Hipódromo. 

$51 millones para ciencia
El gobernador, Miguel Lifschitz, junto 
al ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva, Eduardo 
Matozo, entregaron certificados a 
los proyectos seleccionados en las 
convocatorias 2016 de la Agencia 
Santafesina de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Asactei), los cuales 
implican una inversión provincial de 
51,7 millones de pesos. Durante el 
año pasado, se lanzaron distintas con-
vocatorias en las que se presentaron 
un total de 352 proyectos y participa-
ron 51 expertos, quienes realizaron 
la evaluación y selección correspon-
diente a los diferentes instrumentos 
de financiamiento. Como resultado 
del proceso de evaluación, fueron 
seleccionados para su financiamiento 
184 proyectos que totalizan una in-
versión provincial de $51.720.680,29. 
Los beneficiarios de dicha inversión 
son el sector científico tecnológico y 

el sector productivo de la provincia. 

Santa Fe y Córdoba por 
Sancor
El presidente de la Cámara de Dipu-
tados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, 
anticipó que ante una iniciativa del di-
putado Luis Rubeo, el miércoles 29 de 
marzo a las 11, convocará en la capital 
provincial a un encuentro que reunirá 
a legisladores de las provincias de 
Córdoba y Santa Fe para analizar po-
sibles soluciones al conflicto que afli-
ge la cooperativa láctea Sancor. El ex 
gobernador alertó sobre la necesidad 
de ayudar “a una de las empresas más 
grandes que tiene la provincia, que in-
volucra a unos 1.500 socios tamberos, 
y a más de 4 mil trabajadores”. “Esta-
mos buscando por distintos medios 
posibilidades de encontrar financia-
miento”, añadió Bonfatti y convocó a 
los distintos actores a “encontrar una 
salida en forma conjunta”. 
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FERIADO

Turistas movilizaron
las ventas

En Santa Fe, el buen tiempo favoreció el turismo en la 
mayoría de las ciudades receptivas de la  provincia, espe-
cialmente en los corredores costeros, aunque el movimien-
to comercial fue muy modesto. En Rosario, la ocupación 
se aproximó al 70% mientras que en Santa Fe capital fue 
más leve. Se destacaron grupos de amigos y familiares 
que llegaron de pesca por una sola noche y quienes fueron 
simplemente a tomarse unos días de descanso. La mayor 
parte de los visitantes que circuló por esa provincia fue de 
lugares cercanos.
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Casi un millón de turistas 
viajaron entre el viernes 24 y 
el domingo 26 de marzo por 
la Argentina. La circulación 
de gente fue modesta pero 
buena y si bien no se puede 
comparar con 2016 porque 
aquella fecha coincidió con 
Semana Santa, los comercios 
tuvieron un fin de semana 
bastante activo.

Acompañado de un clima vera-

niego, el segundo fin de semana 

largo del año dejó un buen 

resultado: viajaron casi 1 millón 

de turistas por la Argentina y 

realizaron un gasto directo de 

$2.070 millones en las ciudades 

que forman parte del circuito 

turístico nacional. 

El fin de semana fue bueno, me-

jor que las expectativas iniciales 

que arrancaron con niveles de 

reservas muy moderados. Hubo 

muchas familias que decidieron 

viajar sobre la hora y llegaron a 

sus destinos sin reservas.

Lo que restó público y sobre 

todo ventas, fue la competencia 

que ofrecieron lugares como 

Chile hacia donde se dirigie-

ron muchos argentinos en 

busca de paseos de compras y 

aprovechando los precios más 

competitivos. Además, para esta 

fecha los trasandinos ofrecie-

ron descuentos de 30% para los 

turistas que presentaran DNI. 

Nuevamente se vieron  kilóme-

tros de colas con un promedio 

diario de 50 colectivos, en 

los promocionados tours de 

compras. Hubo hasta 5 horas de 

espera para cruzar la Cordi-

llera, sólo el viernes, el primer 

día del fin de semana largo, se 

registraron 9.010 personas por 

el Paso Internacional del Cristo 

Redentor. Pero aun así el fin de 

semana fue positivo en gran 

parte de los destinos.

De todos modos, las ventas 

fueron muy dispares entre 

provincias: mientras en algunas 

ciudades los comercios tuvieron 

un buen fin de semana, en otros 

más cercanos a las fronteras 

con Chile y Paraguay los niveles 

El año pasado el feriado 
por la conmemoración 
del Día de la Memoria 
coincidió con Semana 
Santa y no se puede 
comparar. Sin embargo, 
los comercios y opera-
dores turísticos consul-
tados por CAME asegu-
raron que la cantidad de 
gente que viajó y com-
pró fue buena para este 
tipo de fechas que no 
son los más convocan-
tes en materia de ocio y 
recreación.

fueron malos y la afluencia de 

turistas fue más de paso que de 

permanencia.

La estadía
Se mantuvo en 2,6 días, similar a 

2016, y el gasto promedio diario 

rondó los $690 por turista, un 

nivel muy parecido al registrado 

durante el “finde extra-largo” de 

carnaval.

El año pasado el feriado por la 

conmemoración del Día de la 

Memoria coincidió con Semana 

Santa y no se puede comparar. 

Sin embargo, los comercios y 

operadores turísticos consulta-

dos por CAME aseguraron que 

la cantidad de gente que viajó y 

compró fue buena para este tipo 

de fechas que no son los más 

convocantes en materia de ocio y 

recreación.

Los destinos más elegidos fueron 

las ciudades con mar, ríos, lagu-

nas o termas como las de la costa 

argentina, de Córdoba o Entre 

Ríos.

En lo que va de 2017, ya hubo 2 

fines de semanas largos (Carna-

val y el Día de la Memoria) donde 

viajaron 3.150.000 turistas con 

pernocte y dejaron ingresos di-

rectos por $7.626 millones en las 

economías regionales del país. •
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DEPORTES

Eliminatorias Rusia 2018 – Fecha 14 

Bauza confirmó los 
11 para jugar en la 
altura 
Luego de la victoria por 1 a 0 ante Chile del pasado jueves, 

donde la selección Argentina dejó más dudas que certezas, 

los dirigidos por el “Patón”, juegan esta tarde 8desde las 17 

de nuestro país), ante Bolivia. 

Independientemente de las variantes para jugar en un lugar 

exigente como la altura de La Paz, Bauza debió planificar 

variantes obligadas: cuatro jugadores fueron sancionados por 

llegar a las dos amarillas (Nicolás Otamendi, Lucas Biglia, 

Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín); y dos quedaron des-

afectados por lesión (Emmanuel Mas y Gabriel Mercado).

Los nombres que le darán forma a esas seis variantes obliga-

das serán los de Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio y Ra-

miro Funes Mori, en defensa; y Enzo Pérez, Guido Pizarro y 

Éver Banega, en el medio. A esto se suma la salida de Sergio 

Agüero, que ante el cambio de esquema queda afuera de los 

titulares y el centro del ataque pasa a manos de Lucas Pratto.

Pasando en limpio, el equipo formará de la siguiente mane-

ra: Romero; Roncaglia, Musacchio, Funes Mori, Rojo; Enzo 

Pérez, Pizarro, Banega, Di María; Messi y Pratto.

Fecha 14 - Completa
17 hs.  Bolivia – Argentina / Árbitro: Wilmar Roldán 

18 hs.  Ecuador – Colombia / Árbitro: Néstor Pitana

19 hs. Chile – Venezuela / Árbitro: Andrés Cunha

21:45 hs. Brasil – Paraguay / Árbitro: Víctor Carrillo

23:15 hs. Perú – Uruguay / Árbitro: Julio Bascuñán

Posiciones: Brasil 30, Uruguay 23, Argentina 22, Colombia 

21, Ecuador y Chile 20, Paraguay 18, Perú 15, Bolivia 7 y 

Venezuela 6

Torneo de Primera//Fecha 17 
Respecto a los equipos santafesinos que militan en el principal torneo de AFA, hubo resultados 

de todo tipo. El pasado viernes, hubo duelo de “rojinegros” en Paraná. En el Estadio Presbitero 

Bartolomé Grella abrieron la fecha Patronato y Nell ś. Empataron 1 1. Telechea puso en ventaja a 

Patronato a los 39 del primer tiempo, pero a los 10 del segundo, empató Walter Andrade, con gol 

en contra tras un remate de Scocco. 

El sábado, en el sur del conurbano bonaerense, Unión, que viene de caer en el clásico, perdió 3 

a 1 con Banfield. Cvitanich, Bertolo y Cecchini anotaron para el vencedor, mientras que Lucas 

Gamba había abierto el marcado para el Tate. 

Rosario Central en el Gigante de arroyito recibió a Tigre. El colombiano Teófilo Gutiérrez, fue el 

encargado de darle la victoria al “Canalla”. 

Por su parte, el mismo día, en el último turno, Atlético de Rafaela y Estudiantes, empataron 2 a 2 

en el Monumental de Barrio Alberdi. Gudiño y Campi fueron los goleadores de Rafaela, mientras 

que Abero y Otero anotaron para el Pincha. 

Por último, el domingo, la capital provincial, colón aprovechó el envión anímico de ganar el 

clásico, y consiguió una importante victoria ante el siempre complicado Lanús. Antes de que se 

cumple el minuto de juego, Pereyra anotó parta los dirigidos por Eduardo Domínguez, quienes 

posteriormente supieron aguantar de manera inteligente el resultado. 
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APRENDER 2016

La noticia es que, a 
partir de la evaluación 
del “APRENDER”, el 
gobierno actual trazo 
un plan con 11 metas. 
Verdaderamente las 
metas son seductoras, 
pero aparece como 
precario en su esperan-
za de ejecución cuando 
estas se realizan un par 
de meses después de 
corregidas las pruebas 
y sin ningún tipo de 
convocatoria.

La política 
reprobada en 
Educación

El conflicto educativo, aun-
que resulte paradójico, ha 
sido despolitizado para ser 
materia prima de esa enor-
me picadora de carne que es 
la coyuntura electoral y el 
cortoplacismo regido por la 
encuesta de mañana.

Por Pablo Benito

El presidente Macri, en una 

conferencia de prensa, apre-

surada por la urgencia co-

yuntural, dio a conocer datos 

parcializados de la evaluación 

APRENDER realizado por la 

Secretaria de Evaluación Edu-

cativa del Ministerio de Educa-

ción nacional. Apremiado por 

el conflicto salarial docente, el 

Jefe de Estado, intentó polemi-

zar con los docentes a partir de 

datos que indican la tragedia 

cultural por la que pasa nuestra 

sociedad y que hace muy difícil 

imaginar un futuro mediato 

positivo en nuestro país. Ven-

gan o no inversiones, crezca o 

no el consumo, suba el empleo 

o no, gane CFK, Massa o Carrió 

las elecciones de medio térmi-

no en octubre en ese revoltijo 

de población que es el conur-

bano bonaerense en donde se 

apiña el 40 % de los habitantes 

de una Argentina demográfica-

mente absurda. 

Mauricio Macri, manipuló un 

dato objetivo para “bombar-

dear” el reclamo docente, com-

paró los resultados de la eva-

luación de la educación pública 

y privada, como buen ingeniero 

y pésimo estadista. Los propios 

técnicos que se encuentran 

intentando dar utilidad a los 

datos emanados de la prueba 

manifestaron la inconveniencia 

de adelantar la publicación de 

los resultados, incluso antes 

de llegar a las áreas educativas 

provinciales que son las que 

deben – o deberían- , a partir 

del diagnóstico del APREN-

DER, fijar sus políticas publicas 

educativas.

Las inequidades que demuestra 

la evaluación no emergen de la 

condición pública o privada de 

los establecimientos. Cuando 

hablamos de educación priva-

da, muchos llevamos la imagen, 

automáticamente, a colegios 

tradicionales y religiosos como 

Inmaculada, Adoratrices, La 

Salle, Calvario o Huerto, pero 

la realidad es que hay institu-

ciones no estatales en barriadas 

y recónditas geografías que 

tampoco pueden con la senten-

cia de la carencia de recursos 

y perspectivas de los pibes y 

sus familias. La utilización del 

dato, por parte de un Presi-

dente, para atacar un reclamo 

salarial, también reprueba al 

Estado que no sabe interpretar 

el texto en el que las políticas 

de Estado en educación son 

mucho más complejas que la 

pelea Gobierno – trabajadores 

por un salario.

El trabajador docente
El salario de un docente es 

la remuneración justa que 

debe percibir un trabajador. 

Un asunto, primero laboral y, 

por añadidura, pedagógico. 

La confusión de conceptos 

es el primer escollo para una 

transformación educativa. No 

hay sustituto para los docentes 

dentro de cualquier plan educa-

tivo que pretenda revertir la 

tendencia negativa de los ni-

veles educativos y la actualiza-

ción de las metas en un mundo 

que cambia vertiginosamente 

en las formas de transmisión 

del conocimiento.

Lo importante ¿Qué es 
APRENDER?
APRENDER, es un dispositivo 

nacional. Fue implementado 

por el Ministerio de Educación 

y Deportes de la Nación en oc-

tubre de 2016 junto con todas 

las provincias del país. Contó 

con la participación de más de 

30 mil directores de las escue-

las como veedores del operati-

vo y casi 60 mil docentes que 

ejecutaron la evaluación. 

Aprender 2016 evaluó co-

nocimientos en Matemática, 

Lengua, Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales de todos los 

estudiantes de 5º/6º de secun-

daria y sobre Lengua y Mate-

mática de los estudiantes de 6º 

grado de primaria. Además, se 

evaluó a una muestra de estu-

diantes de 2º/3º de secundaria 

y 3º grado de primaria. 

Evaluación de
 los resultados
APRENDER aplicó cuatro 

niveles de desempeño: Por 

Debajo de Básico, Satisfactorio 

y Avanzado. 

En 5°/6° año del secundario, 

indican una situación crítica. 

En Lengua solo el 53,6% de los 

estudiantes alcanzan niveles 

de desempeño Satisfactorio. 

En Matemática el 40,9% de los 

estudiantes está por debajo 

del nivel básico y el 29,3 en 

el Nivel Básico. A diferencia 

de estas áreas, el 63.7% de los 

estudiantes lograron niveles 

Satisfactorios y Avanzados en 

Ciencias Naturales y el 58,9% 

en Ciencias Sociales.

En primaria, en Lengua el 

66,8% de los estudiantes 

lograron niveles Satisfactorio 

y Avanzado, y el 33,2% se en-

cuentran en los Niveles Básicos 

y Por Debajo. En Matemática el 

58,6% logró niveles Satisfacto-

rios y Avanzados.

Un dato muy importante están 

dados por los números que vin-

culan el impacto de la concu-

rrencia de niños al nivel inicial 

(jardín de 3 y 4 años) con los 

indicadores que resultan de las 

evaluaciones combinados, en 

Lengua y Matemática, realiza-

das en alumnos de 5°/6° año 

del secundario y que incluyen 

un desglose por condición 

socioeconómica. 

Entre los evaluados que  no 

asistieron al nivel inicial, un 

69% de los chicos más pobres 

y un 55,8% de los chicos más 

ricos tuvieron desempeño del 

nivel básico. Entre quienes 

asistieron a sala de 3 o 4 años, 

un 50,3% de los estudiantes con 

nivel socioeconómico alto ob-

tuvo resultados satisfactorios 

y avanzados, contra un 13% 

de los estudiantes con nivel 

socioeconómico bajo. Aquí se 

ve la importancia de la concu-

rrencia, de chicos provenientes 

de situaciones socioeconómicas 

más postergada, al nivel inicial, 

a partir de lo que pueden crecer 

en su nivel de aprendizaje hasta 

en un 500 % en puntos porcen-
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APRENDER, es un 
dispositivo nacional. 
Fue implementado por 
el Ministerio de Educa-
ción y Deportes de la 
Nación en octubre de 
2016 junto con todas 
las provincias del país. 
Contó con la participa-
ción de más de 30 mil 
directores de las escue-
las como veedores del 
operativo y casi 60 mil 
docentes que ejecuta-
ron la evaluación.

Plan Maestr@ 
A partir de los resultados de Aprender, el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación presentará ante el 
Congreso de la Nación un proyecto de ley con 108 metas 
educativas de las cuales mencionamos las 11 más signifi-
cativas:
1. Garantizar la cobertura universal del nivel inicial de la 
“Sala de 3”.
2. Para 2021 lograr que todos los alumnos del nivel secun-
dario superen el Nivel 1 en Lengua, Matemática y Ciencias 
en las Evaluaciones Aprender 
3. Jornada extendida con 6 horas de Educación
4. Lograr en diez años que disminuya un 70% el abandono 
escolar en la escuela secundaria. 
5. Generar sistemas de información y evaluación educati-
va integrales y confiables
6. Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente 
para el 2021. 
7. En 2021, lograr que el 100% de los directivos y Super-
visores en ejercicio hayan realizado  una actualización de 
formación específica en liderazgo educativo.
 8. Universalizar el acceso a las tecnologías logrando el 
100 % de las escuelas estatales conectadas a Internet 
para 2021. 
9. Para el año 2021, el 70% de las universidades nacio-
nales desarrollan planes de articulación con escuelas 
secundarias 
10.Para el año 2021, 70% de la oferta de educación arti-
culada; los estudiantes pueden transitar por el sistema de 
educación superior con un reconocimiento automático  de 
su trayectoria formativa 
11.Para 2026 el 50% de los docentes argentinos serán bi-
lingües  y/o en inglés y/o portugués y/o del idioma pueblo 
originario correspondiente. 

tuales cuantitativamente.

¡La boquita!
Cabe destacar que la redac-

ción anterior es “copy paste” 

del informe institucional del 

Ministerio de Educación. Es 

notable y lamentablemente, la 

utilización de conceptos discri-

minatorios para referirse a los 

sectores sociales y sus caracte-

rísticas. Puede verse como un 

dato menor, pero la referencia 

a “Pobres” y “Ricos”, aparen-

temente vinculados a una 

situación económica, es graví-

simo teniendo en cuenta que 

hablamos de una cartera edu-

cativa que, justamente, debería 

buscar la no estigmatización a 

partir de situaciones fortuitas. 

Justamente, la liviandad de la 

redacción del informe vincu-

lado a esa premura por dar a 

publicidad datos importantísi-

mos para toda la sociedad, lleva 

a cometer errores que no debe-

rían darse en profesionales de 

la ciencia de la educación, para 

quienes la riqueza (niño rico) 

vs. la pobreza (niño pobre) no 

puede cumplir una misión 

Esbozo de un plan 
educativo.
La noticia es que, a partir de la 

evaluación del “APRENDER”, el 

gobierno actual trazo un plan 

con 11 metas. Verdaderamente 

las metas son seductoras, pero 

aparece como precario en su 

esperanza de ejecución cuando 

estas se realizan un par de 

meses después de corregidas 

las pruebas y sin ningún tipo 

de convocatoria amplia a las 

demás jurisdicciones y ámbitos 

que integran la educación. Los 

datos que pueden indicar un 

plan educativo, excede a lo que 

pasa en las escuelas. 

Datos últimos del ANSES 

dieron cuenta que, sólo en la 

provincia de Santa Fe, 31.613 

familias, podrían perder la 

percepción de la Asignación 

Universal por Hijo, por no pre-

sentar los papeles necesarios 

para ser beneficiarios de ese 

derecho. Entre ellos se encuen-

tra la certificación de la esco-

laridad. Esta intervención del 

Estado, en su momento, hizo 

que la matrícula escolar crecie-

ra en un 30%. Lo que queda a la 

vista es que la familia misma en 

crisis, que en este caso no tiene 

que ver con la “pobreza” sino 

con el cumplimiento de ciertas 

normas, es un punto vital en 

cualquier política pública que 

se manifieste. Este dato no se 

encuentra en APRENDER, pero 

si lo maneja el Estado, por lo 

que es con todos estos elemen-

tos que se deben trazar directri-

ces que no queden en expre-

siones de deseo como “pobreza 

0”, masa cercano a slogan corto 

para campaña próxima que para 

metas plausibles cuya ilusión en 

cumplir, no devenga en desilu-

sión por fracasar. • 
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1.286 santafesinos 
accederán al crédito

PROCREAR

Los 1.286 santafesinos 
seleccionados por pun-
taje para tramitar su 
crédito Solución Casa 
Propia tuvieron 60 días 
para presentarse en 
uno de los 15 bancos 
que ofrecen préstamos 
UVA para Procrear y 
otros 6 meses para 
concretar la operación 
de compra.

Fueron elegidos para ges-
tionar su préstamo, de los 
5.480 de toda la provincia 
que se inscribieron por 
Internet en la nueva versión 
del programa. El viernes 31 
cierra la tercera convoca-
toria: ya hay más de 8.171 
inscriptos de Santa Fe.

Desde que el gobierno nacional 

relanzó los créditos Procrear 

Casa Propia, en agosto del año 

pasado, 1.286 santafesinos 

fueron seleccionados por pun-

taje para tramitar un préstamo 

hipotecario con subsidio del 

Estado para adquirir su vivien-

da familiar. Son el 23,46 % de 

las 5.480 familias de toda la 

“bota” que se inscribieron para 

acceder al préstamo en alguno 

de los 15 bancos que ofrecen 

créditos para Procrear.

El programa -que nació en la 

órbita de Anses y días atrás 

pasó a manos del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda- registra por estos 

días un crecimiento exponen-

cial: hasta el pasado jueves 16, 

eran 8.171 los santafesinos 

registrados para la tercera con-

vocatoria que cierra el viernes 

31. La cifra cobra relevancia al 

contemplar que en la primera 

inscripción fueron sólo 3.061, 

que incluso bajaron a 2.419 en 

la segunda, en noviembre.

Fuentes oficiales estiman que 

el boom fue provocado por 

la incorporación del Banco 

Nación al programa con 30 mil 

millones de pesos y el lanza-

miento de una nueva línea de 

préstamo a 30 años, con tasas 

menores al 4,5 % y una cuota 

de $ 2.500. También se eleva-

ron los topes del subsidio del 

Estado, que puede alcanzar los 

$ 400.000, y del valor de la vi-

vienda a adquirir, de un millón 

y medio a $ 1.650.000.

El crédito que lanzará el Na-

ción representa una importante 

mejora en días en que las tasas 

de los préstamos hipotecarios 

en UVA (Unidad de Valor 

Adquisitivo) en algunos bancos 

oscilan entre el 5,96 % y 8,5 % 

anual, y el plazo máximo del 

crédito otorgado alcanza los 

20 años. Puertas adentro del 

banco indican que el crédito a 

30 años todavía no fue regla-

mentado y que el anuncio con 

todos los detalles, previsto para 

esta semana, se postergó hasta 

el regreso de Macri de su viaje 

a Holanda, a fin de mes.

Dos casos testigo
Los 1.286 santafesinos se-

leccionados por puntaje para 

tramitar su crédito Solución 

Casa Propia tuvieron 60 días 

para presentarse en uno de los 

15 bancos que ofrecen prés-

tamos UVA para Procrear y 

otros 6 meses para concretar la 

operación de compra.

Cada entidad ajusta la ecua-

ción ingresos-tasa-plazo de un 

modo diferente y determina, de 

ese modo, el monto del crédito 

a otorgar. En esos márgenes ha-

bla y se maneja Graciela Mon-

tes, quien tramita su crédito en 

Santa Fe Capital y no titubea al 

asegurar que “los trámites con 

el banco son una tortura”.

Montes presentó en todos los 

bancos con sede local el recibo 

de sueldo que acredita los $ 

15.000 que gana como emplea-

da de la provincia y optó por el 

que le brinda mejores condicio-

nes. “Algunos me pedían pasar 

la cuenta sueldo, en otros debía 

tener antigüedad como cliente 

y en otros más ingresos que el 

que tengo. Elegí uno que me 

da 20 años y me presta unos $ 

550.000”, contó la beneficiaria.

Eso fue en octubre. De allí a 

esta parte halló dos departa-

mentos internos que reservó y 

perdió por diferentes motivos: 

el primero porque se arrepin-

tió la vendedora y el segundo 

“porque no querían blanquear 

la venta del inmueble con 

un crédito hipotecario”. Hoy 

ultima detalles para concretar 

la compra de un departamen-

to interno de un dormitorio 

en República del Oeste, por 

$ 950.000, donde vivirá con 

su hija adolescente. Ese es el 

monto al que accede al su-

mar el crédito de $ 550.000, 

los $ 300.000 de subsidio y $ 

100.000 de ahorro que aporta 

la compradora. “Por lo que sé 

de otros casos, estoy tenien-

do suerte. Creo que es por 

no quedarme quieta: llamo al 

banco día por medio, e insisto. 

De todos modos, se están por 

cumplir 6 meses así que tiene 

que salir antes de fin de mes”, 

contó.

Fernando Ponce no llegó tan 

lejos. Tras la euforia inicial al 

recibir el correo electrónico 

que lo notificaba como benefi-

ciario del crédito, hizo el mis-
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Requisitos
Los interesados en inscribirse a la tercera convocatoria 
de Procrear Solución Casa Propia deben ingresar su 
solicitud en la página www.argentina.gob.ar/procrear 
(para ello, es necesario contar con clave fiscal). Como 
requisito, deben tener entre 18 y 55 años de edad, e in-
gresos familiares de entre 2 y 4 salarios mínimos, entre 
$ 16.000 y $ 32.000.
Procrear: 1.286 santafesinos fueron seleccionados 
para acceder al crédito
Más torres. El gobierno nacional anunció la construc-
ción de cinco nuevas torres y dúplex de dos pisos en el 
Parque Federal, por un total de 500 viviendas, junto a 
las que ya se construyen con 368 viviendas. Foto: Gui-
llermo Di Salvatore.
Nuevas líneas de crédito Procrear
La inscripción abierta hasta el viernes 31 es para inte-
resados en acceder a Procrear Solución Casa Propia, 
que prevé la compra de una vivienda familiar nueva o 
usada. Días atrás, los anuncios presidenciales incluye-
ron el lanzamiento de un paquete de créditos Procrear 
compuesto por otras cuatro líneas. Se desconocen, 
hasta el momento, cuándo se habilitará la inscripción 
para estas nuevas líneas de crédito.
-Solución Construcción, que otorgará créditos hasta $ 
1.200.000 para la edificación de hasta 80 metros cua-
drados en lote propio o de un familiar.
-Lotes con Servicios, para familias que no tienen un 
terreno. El crédito contempla la adquisición de un lote 
en tierras del Estado por $ 150.000 y financiación de 
la construcción por $ 800.000. Nación estima que hay 
10 mil lotes disponibles y se espera incorporar 4.000 
viviendas.
-Desarrollos Urbanísticos, destinado a la compra de de-
partamentos a estrenar en los complejos que gestiona 
Nación en diferentes Provincias. En Santa Fe, el lunes 
pasado se anunció que se construirán cinco nuevas to-
rres y dúplex de dos pisos por un total de 500 viviendas 
en el Parque Federal, donde ya se erigen cuatro torres 
con 368 viviendas.
-Microcréditos, destinado a la conexión a servicios 
públicos o el mejoramiento de viviendas.

Puertas adentro del 
banco indican que el 
crédito a 30 años toda-
vía no fue reglamenta-
do y que el anuncio con 
todos los detalles, pre-
visto para esta semana, 
se postergó hasta el 
regreso de Macri de su 
viaje a Holanda, a fin de 
mes.
mo recorrido que Graciela pero 

no halló un banco que le diera 

tanto. “Algunos ni siquiera me 

atendieron, me mandaron al 

simulador on line”, contó. Es 

soltero, empleado de la Nación 

y gana unos $ 31.000. “No me 

cierran los números -expresó 

decepcionado-. Estoy en el 

límite superior que establecen 

los requisitos para entrar al 

crédito pero al no tener hijos 

tampoco accedo al subsidio”, 

lamentó el joven de 35 años. 

Uno de los bancos consulta-

dos le explicó que le prestaba 

$ 700.000 para comprar una 

vivienda de hasta $ 1.000.000. 

“Así, para comprar una vivien-

da debía tener ahorros de más 

de $ 300.000, que no tengo”, 

explicó Ponce. De todos modos, 

no perdió la esperanza: dejó 

pasar los 60 días y se volvió a 

inscribir. “Quizás cambien las 

condiciones o empiecen a dar 

subsidios... siempre es conve-

niente estar inscripto, nunca se 

sabe”.•
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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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SUNCHALES 

Sacaron la tenencia de un bebé por 
encontrarle cocaína en sangre
Días tarás, por orden judicial expedida por parte de la 
delegación de la Sub Secretaría de la Niñez, Adolescencia y 
Familia con asiento en la zona oeste de la ciudad de Rafaela, 
los efectivos de la Comisaría Nº 3 y del GAT de Sunchales reti-
raron de sus progenitores a un menor de edad. Al parecer, los 
facultativos habrían observado que en la sangre del bebé había 
un pequeño porcentaje de cocaína por lo que comenzó una 
investigación en los familiares directos que determinó la deci-
sión de retirar la custodia de sus padres, para poder iniciar un 
tratamiento de rehabilitación en el entorno familiar.

SAUCE VIEJO 

Se pone en marcha el plan Vuelvo a 
Estudiar
El próximo jueves se realizará en la sede del CIC (calle Córdo-
ba y Uruguay), desde las 13:30 hs, la primera reunión infor-
mativa sobre el plan Vuelvo a Estudiar para todos aquellos 
vecinos que no hayan podido terminar la secundaria. La co-
muna de Sauce Viejo, por primera vez, formará parte de esta 
iniciativa. Una acción de inclusión socioeducativa dirigida a 
jóvenes y adultos que por diversos motivos no han conclui-
do su educación secundaria. A través de esta modalidad, los 
equipos interdisciplinarios de la provincia, junto a la comuna, 
buscan casa por casa a los ciudadanos que no concluyeron la 
escolaridad secundaria, para diseñar una estrategia que les 
permita volver a estudiar.

VENADO TUERTO 

Piden a la población de riesgo que 
se vacune contra la gripe
La vicedirectora del Hospital Gutiérrez, Laura Rodríguez, 
anunció que llegaron las vacunas antigripales. Estarán 
disponibles en el propio nosocomio oficial y en los distintos 
dispensarios de salud de la municipalidad local. Cabe resaltar 
que la vacuna está indicada para todo el personal de salud, 
embarazadas, puérperas hasta 10 días, chicos hasta los dos 
años, gente mayor de 64 años y para la población en general 
con ciertas patologías. El informe epidemiológico, indicó que 
ninguna de las ocho personas fallecidas en la región el año 
pasado asociadas a la gripe estaba vacunada. 

Se creó la línea de préstamos de 
asistencia a productores tamberos
Mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Economía y Producción, se creó la línea 
de préstamos de Asistencia a productores y tamberos. Serán por un monto máximo de $400 mil, 
con un plazo de amortización del capital de 48 meses a partir de la entrega, 12 meses de gracia y 
una tasa de interés del 0%. Esta iniciativa tiene su origen en una propuesta del Ejecutivo provin-
cial. Desde el gobierno provincial, aseguran que esta línea de préstamos es muy beneficiosa y se 
constituye en una respuesta rápida y oportuna que despertó gran interés en el sector. Actualmen-
te, las autoridades correspondientes, están evaluando los pedidos y próximamente se realizarán 
los primeros desembolsos de préstamos.

Urquiza 3100 – Santa Fe | (0342) 4524070 
adeinstituto@adesantafe.org.ar  

www.adesantafe.org.ar
    ADE.instituto |      @adeinstituto |      adeinstituto

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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Magnifico asfalto 
para Alto Verde

Lifschitz inauguró obras de 
pavimentación en Alto Verde 
y anunció más proyectos 
para el barrio. El gobernador 
también habilitó trabajos de 
cordón cuneta y desagües. 
Además, anticipó para den-
tro de un mes, la licitación de 
la tercera etapa y, próxima-
mente, de la cuarta.  

En el marco del Plan Abre, el 

gobernador Miguel Lifschitz, 

inauguró este sábado obras de 

pavimento, cordón cuneta y 

desagües en el ingreso a Alto 

Verde, en la ciudad de Santa 

Fe. Se trata de la segunda etapa 

de tareas que implicaron una 

inversión de $ 55 millones.

“Todos ustedes conocen segu-

ramente mucho mejor que yo 

a este barrio, a su historia, a su 

gente y pueden medir mejor la 

importancia de esta obra. Hoy 

los aplausos son para los veci-

nos, la vecinal, los que trabajan 

todos los días en la escuela o el 

centro de salud, los que están 

hoy y los que estuvieron antes 

y construyeron la gloriosa histo-

ria de este barrio”, indicó el 

gobernador.

Lifschitz aseguró que “hoy in-

auguramos esta obra y también 

estamos pensando en el futuro, 

en lo que tiene que venir. 

Nosotros queremos ir por más, 

porque sabemos la dignidad que 

representa una obra como esta: 

que se pueda salir del barrio 

sin embarrarse los zapatos, que 

pueda entrar el colectivo o la 

ambulancia o la policía, que se 

pueda invitar a un amigo y que 

pueda transitar esta calle como 

cualquier otra de la ciudad”.

“Eso habla de la dignidad. No 

solamente de mejorar nuestra 

calidad de vida sino de tener 

los mismos derechos que otros 

ciudadanos tienen. Y de eso se 

trata: de que haya más justicia 

social y más igualdad, de que to-

dos podamos tener las mismas 

posibilidades para nosotros y 

nuestros hijos, para que poda-

mos darles una vida más digna, 

una buena educación, un buen 

trabajo y un buen futuro”.

Tercera y cuarta etapa
Lifschitz confirmó que en 

menos de 30 días se convocará 

a las empresas para continuar 

con la pavimentación de la calle 

principal de Alto Verde. Será 

un tercer tramo de obra que se 

extenderá a lo largo de unas 20 

cuadras e implicará también lo 

ateniente a desagües y cordón 

cuneta. Asimismo, detalló que 

el plan continuará con la cuarta 

etapa, que permitirá llevar el 

pavimento al límite del barrio, 

en La Boca.

El gobernador afirmó que mejo-

rar las condiciones de habitabi-

lidad de Alto Verde “es el obje-

tivo que nos hemos propuesto y 

lo vamos a cumplir con ustedes. 

Vamos a seguir mejorando la luz 

segura, el agua potable, ayu-

dando a las escuelas para que 

sigan dando buena educación, 

pero sabemos que todo eso no 

alcanza porque necesitamos 

darles más oportunidades a los 

jóvenes y a la gente sin trabajo 

que necesita trabajar”.

En ese marco, anunció también 

la aplicación del Plan Abre Fa-

milia en ese distrito costero de 

la capital provincial, que ya se 

implementa en otros barrios de 

Santa Fe y de Rosario. El progra-

ma, según explicó el goberna-

dor, pretende “llegar a la casa de 

cada uno de ustedes y ofrecerles 

el apoyo del Estado; escuchar-

los, saber cuál es el problema, 

la necesidad y la prioridad para 

poder acercar una solución 

mejor”.

“Hoy es un día histórico”
El senador por el departamento 

La Capital, Emilio Jatón, recordó 

que Alto Verde se fue forman-

do con la instalación de las 

primeras casas precarias hasta 

llegar a ser un gran barrio que 

hoy percibe importante mejoras 

en su infraestructura: “Hoy es 

un día histórico y a esto Alto 

Verde tiene que festejarlo, pero 

no termina aquí; aquí empieza la 

lucha”, instó el legislador.

Por su parte, el intendente de la 

ciudad, José Corral, dijo estar 

“muy alegre. Y la mayor alegría 

la transmiten los vecinos, quie-

nes nos dicen que hasta hace 

unos años este barrio estaba 

abandonado y que el gobierno 

no se ocupaba. Bueno, ya no 

está más abandonado: estamos 

trabajando juntos el gobierno 

municipal, provincial y nacio-

nal”, dijo.  

Finalmente Lilian Cabrera, inte-

grante de la vecinal Pro Mejoras 

de Alto Verde y docente nacida 

en ese barrio, tomó la palabra 

para agradecer por la obra que, 

según dijo “fue un sueño de 

nuestros padres y abuelos que 

hoy se hace realidad. Se abre un 

nuevo camino: de inclusión y 

dignificación para todos los que 

formamos parte de este barrio. 

Alto Verde crece, se enaltece y 

estas calles que inauguramos 

son testigos de ellos y prueba de 

que nunca hay que renunciar a 

los sueños”.•


