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Balance millonario 

El Callejero dejó en la 
ciudad $ 94 millones

Recorrida de funcionarios 

A mediados de octubre 
reabrirá el Aeropuerto de 
Sauce Viejo
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Papel

120.000 espectadores fue la cantidad de perso-
nas que presenciaron las carreras durante el fin 
de semana, según la estimación del municipio.

La obra incluye la repavimentación de la pista, 
el reemplazo del sistema de balizas y mejoras 
edilicias. La inversión supera los $ 200 mil-
lones.

En el marco del acto por el Día de la Industria, el gobernador anunció la recuperación del área 
en la que funcionó la emblemática fábrica automotriz Fiat. 

También comunicó  la voluntad de sumarse al sistema de promoción industrial establecido por la Nación.



Martes 5 de septiembre de 2017  · NOTIFE

NOTIFE
Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

     /notife            @notife_noticias
     correo@notife.com             www.notife.com

» Seguinos

30 días con Maldonado
LA INTERNA BULLRICH - GENDARMERÍA

Patricia Bullrich, comenzó con 
el pie izquierdo su relación con 
Gendarmería. 

Tres días después de asum-
ida, el 13 de diciembre de 
2015 y para dar un “mensaje” 
a la sociedad, envía a más de 
50 gendarmes en auxilio de 
Gerardo Morales con quien 
habían acordado descabezar a 
la Tupac de Milagros Sala. La 
temeraria decisión terminó 
con 42 gendarmes muertos y 
con una fuerza de seguridad 
que la responsabilizaba a la 
Ministra porque la presión 
sobre Gendarmería provocó 
que, quienes iban en apoyo de 
las fuerzas represivas provin-
ciales, aborden un colectivo 
sin habilitación y con fallas 
detectadas en su tren delantero 
y frenos. Tal es así que los jefes 
que habilitaron la misión, hoy 
se encuentren procesados por 
“estrago culposo”.
El Fiscal de la causa determinó 
que “ unó de los neumático 
venía fallando. Varios conduc-
tores habían hecho saber que 
estaba mal gastado y alteraba 
la dirección del colectivo. Los 
responsables deberían haber 
tomado medidas, como cam-
biarlo o no utilizar el vehículo”.

Los Lanatta y el “Tuit” 
fallido
Este hecho que golpeó muy 
duro en la familia de la fuerza, 
tuvo devoluciones por parte 
de Gendarmería que complica-
ron, más de una vez a Bullrich. 
Días después de este episodio, 
los autores del triple crimen, 
se paseaban por el centro del 
país y camuflaban sus coches 
con adhesivos originales de 
Gendarmería. La operación fi-
nal de esos días, se coronó con 
la información falsa que hizo 
quedar en el primer ridículo 
al Presidente Macri, cuando 
aseguró que habían detenido a 
los tres fugados siendo que la 

información era falta.

Gendarmería filtra 
autopsia química de 
Nisman
No menos fuerte fue la “fil-
tración” de la misma fuerza 
de un extraño secreto que el 
gobierno tenía “bien guarda-
do” y que puso en aprietos a 
Bullrich y al gobierno frente 
a los organismos secretos 
internacionales. La autopsia 
de Nisman había arrojado la 
ingesta de Ketamina y Clonaz-
epan combinados. La filtración 
puso en aprietos al gobierno, 
a la investigación en incluso a 
la parte querellante de Arroyo 
Salgado. 
Nuevamente le habían jugado 
sucio a Bullrich.
Cuando el primero de agosto 
de este año, Santiago Maldona-
do desapareció, nadie recordó 

estos antecedentes, que bien 
podrían interpretarse como un 
corte en la cadena de mandos 
política, sobre la fuerza, que 
nació con 43 gendarmes muer-
tos el 14 de diciembre de 2015. 
Lo cierto es que el viernes 
pasado, 250.000 voces en 
una plaza y muchas más en la 
Argentina, reclamaban lo que 
Gendarmería, como “crip-
toestado” que defiende a los 
suyos, venía reclamando al 
Presidente, “Fuera Bullrich”.
“No voy a tirar un Gendarme 
por la ventana”, levantó la voz 
Bullrich. El problema era que, 
dos días después asumida, la 
fuerza consideraba que, por 
negligencia, había tirado 43 
agentes por el barranco.

Día a día: 
los datos objetivos de la 
desaparición

1 de agosto
Por orden del juez de la ciudad 
de Esquel, Guido Otranto, 
la Gendarmería inicia una 
represión para despejar un 
corte de la ruta 40. Sin em-
bargo, sin orden judicial, se 
adentra en el territorio de Pu 
Lof Cushamen reprimiendo a 
los manifestantes. Testigos ase-
guran que Santiago Maldonado 
–presente en el lugar– fue det-
enido y subido a una camione-
ta de las fuerzas de seguridad. 
La Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM) presentó ese 
mismo día un ‘habeas corpus’ 
por los detenidos. Asimismo, el 
titular de la Defensoría Federal 
de Esquel, Fernando Macha-
do, se acercó al lugar a tomar 
declaraciones a los miembros 
de la comunidad.
Con 28 años recién cumpli-
dos fue visto por última vez 

durante una represión llevada 
a cabo por la Gendarmería 
contra una comunidad mapu-
che en la provincia de Chubut. 
Los indígenas protestaban ex-
igiendo la liberación del lonco 
(jefe) Facundo Jones Huala y 
por la usurpación de sus tierras 
llevadas a cabo por la empresa 
multinacional Benetton.

3 de agosto
La familia de Santiago Mal-
donado presenta un ‘habeas 
corpus’ específico ante el 
Juzgado Federal de Esquel.
4 de agosto
Se realiza una audiencia por 
orden del juez Otranto. La 
Gendarmería debería pre-
sentar un informe del oper-
ativo realizado en el Pu Lof 
Cushamen pero no lo hace. 
Solo dice que no tiene detenido 
a Maldonado.
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5 y 6 de agosto
Se realizan rastrillajes en 
Cushamen, tanto en el territo-
rio como en el río que atraviesa 
el lugar. Se encuentra un gorro 
de Maldonado y gracias al olf-
ato de los perros por primera 
vez la Justicia confirma lo que 
decían los testigos: el joven 
estuvo allí.

8 de agosto
El secretario de Seguridad 
Interior de la Nación, Gerardo 
Milman, realiza declaraciones 
planteando que la familia y la 
comunidad no están colabo-
rando. Por su parte la ministra 
de Seguridad, Patricia Bullrich, 
pone el foco en la comunidad 
mapuche, a la cual acusa de no 
reconocer al Estado argentino.

9 de agosto
Utilizando la carátula de ‘per-
sona desaparecida’ –en lugar 
de ‘desaparición forzada’– el 
Gobierno argentino pone una 
recompensa de 500.000 pesos 
(29.000 dólares) para quienes 
aporten información sobre 
Maldonado. Medios de comuni-
cación levantar rumores sobre 
que el joven estaba viajando 
por la provincia de Entre Ríos, 
lo cual rápidamente es desmen-
tido.

10 de agosto
Por primera vez la Justicia 
ordena allanar sedes de la 
Gendarmería en Esquel y El 
Bolsón. Son hallados cabellos 
y una soga guardados como 
prueba para cotejar con el ADN 
de Maldonado.
El Defensor Público reconoce 
que los vehículos de la fuer-
za de seguridad habían sido 
limpiados, lo cual perjudica la 
investigación.

11 de agosto
Primera movilización nacional 
para exigir la aparición con 
vida de Santiago Maldonado. 

El acto principal se realiza en 
la Plaza de Mayo de Buenos 
Aires con presencia de famili-
ares y organismos de derechos 
humanos.

12 de agosto
La Policía Federal allana la 
vivienda donde vivía Maldona-
do en la ciudad de El Bolsón. 
La familia cuestiona el proced-
imiento.

15 de agosto
El juez Otranto ordena allanar 
el Escuadrón de Gendarmería 
37 apostado en José de San 
Martín, provincia de Chubut.
16 de agosto
La ministra Bullrich comparece 
ante el Senado sobre el caso 
de Maldonado y relativiza la 
responsabilidad de la Gen-
darmería en la desaparición 
del joven. En paralelo Otranto 
encabeza un nuevo rastril-
laje en Cushamen, donde se 
encuentra un collar del joven 
desaparecido.

17 de agosto
La Interpol incorpora a Mal-
donado a su lista de personas 
buscadas y es desplazado el 
jefe de la Gendarmería de San 
Martín, David Germán Bal-
maceda.

18 de agosto
La Gendarmería es aceptada 
como parte de la investigación 
y accede al expediente. El mis-
mo día entrega un listado de 
130 personas que participaron 
del operativo, tal como había 
requerido el juez.

19 de agosto
Aparece un video que muestra 
a la Gendarmería ingresando 
al territorio mapuche incum-
pliendo la orden judicial que 
solo establecía que había que 
despejar la ruta.

20 de agosto
Ariel Garzi –amigo de Mal-
donado– denuncia pública-

mente a la ministra Bullrich 
por haber mencionado su 
nombre ante el Senado cuando 
se encontraba bajo el régimen 
de ‘testigos protegidos’. Revelar 
su identidad supone un delito.

22 de agosto
Organismos de Derechos 
Humanos se reúnen con la 
ministra Bullrich y el ministro 
de Justicia y Derechos Hu-
manos, Germán Garavano. La 
reunión no arriba a resultados 
positivos.

23 de agosto
La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
insta al Gobierno argentino a 
tomar las “medidas necesarias” 
para encontrar a Maldonado.

24 de agosto
El Juzgado Federal de Esquel 
modifica la carátula de la causa 
y reconoce que se trata de una 
“desaparición forzada”, tal 
como reclamaban los famili-

ares.

25 de agosto
Gendarmería, a través del 
comandante mayor Diego Con-
rado Héctor Balari, reconoció 
que el accionar de la fuerza 
se realizó siguiendo “órdenes 
precisas” del Ministerio de 
Seguridad.

28 de agosto
Familiares de Maldonado pre-
sentan un nuevo video donde 
se ve que Santiago estuvo pre-
sente el día de la represión.

31 de agosto
Las voceras de la comunidad 
Cushamen, Andrea Millañanco 
y Soraya Maicoño, declararon 
que el jefe de gabinete del 
Ministerio de Seguridad, Pablo 
Noceti, estuvo por lo menos 
dos veces en el lugar (incluido 
el día de la represión). El fun-
cionario no ha declarado hasta 
el momento ante la Justicia.

1 de septiembre
Se realizan nuevas moviliza-
ciones nacionales a un mes de 
la desaparición de Santiago 
Maldonado. Más de 250.000 
personas concurren a Plaza 
de Mayo. Hora después de 
culminado el acto se producen 
incidentes entre una centena 
de manifestantes, identificados 
como “Grupos Anarquistas”. 
El  gobierno de CABA reprime 
y detiene a unas 23 personas, 
entre ellos 3 periodistas. Según 
FOPEA. El edificio del Cabildo 
es vandalizado y esa imagen 
recorre las redacciones peri-
odísticas del país. En El Bolsón 
una movilización masiva pide 
por Maldonado. Un grupo de 
encapuchados se desprende de 
la marcha y ataca con bombas 
molotov a Gendarmería. Los 
manifestantes los reconocen y 
los señala como infiltrados con 
cánticos. Los NN “extremistas”, 
se suben a una camioneta con 
vidrios polarizados y huyen. •
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PREOCUPA A LOS SENADORES 

vista real piso 10

Un juicio que amenaza a la 
cuota de coparticipación

¿Y la deuda con Santa Fe?
“Mientras se advierte en estos últimos tiempos la celeridad con que se pretende resolver 
la definición de esta situación -por ejemplo, la citación por el término de sesenta días que 
ha realizado la Corte a todas las provincias para que comparezcan en la causa a tomar la 
intervención que pudiere corresponderles en defensa de sus derechos-, la provincia de 
Santa Fe aún no ha tenido ninguna respuesta del gobierno nacional a la propuesta elevada 
para la cancelación de la deuda de casi .000 millones que el Estado Nacional mantiene con 
nuestra provincia y que tiene su origen en los fallos de la Corte ya mencionados”, subraya 
el Senado.
“Nuestra provincia -y el resto de las jurisdicciones provinciales-, no puede ser perjudica-
da para favorecer a la provincia de Buenos Aires, ya beneficiada generosamente como 
dijimos, con obras públicas financiadas por el gobierno nacional, por la distribución de los 
Aportes del Tesoro Nacional, por la discrecional política de subsidios, por el Programa de 
Desendeudamiento Provincial, etc., etc.”, concluye.

La cifra en que se 
perjudicaría nuestra 
provincia si la de Bue-
nos Aires obtuviese 
decisión favorable de 
la Corte -sobre la base 
del presupuesto nacio-
nal 2017, se estima en 
mil millones.

La Cámara Alta santafesina fijó 
posición -por unanimidad- ante 
la posibilidad de que la Nación 
envíe menos recursos a la Casa 
Gris.

Por unanimidad, los senadores 
señalaron que Santa Fe afronta 
el riesgo de que resulte reducida 
su coparticipación, si llegara a 
prosperar el reclamo judicial de 
la provincia de Buenos Aires para 
que se actualice su Fondo del 
Conurbano.
La Cámara Alta provincial votó 
una expresión política, bajo el 
formato de una declaración, cuyo 
propósito es fijar posición ante la 
Corte Suprema de Justicia, donde 
se dirime la cuestión.
La gobernadora María Eugenia 
Vidal reclama -por vía judicial- 
que sea actualizada esa ayuda de 
la Nación al Estado bonaerense, 
que data de 1994, es decir, de la 
época de la Convertibilidad.
El fondo tiene un tope de 0 
millones de pesos desde 1996 y 
si prospera la demanda, podría 
lograr una actualización de 
53.000 millones (3.000 millones 
más de lo que la Nación le debe 
a Santa Fe). Ya el año pasado, 
legisladores socialistas estimaron 
que si esos 53 mil millones se 
detraen del total de lo que hoy se 
coparticipa a todas las provincias.
Los fundamentos de la 
declaración de los senadores 
detallan que hoy, con el límite de 
0 millones, el llamado “Exce-
dente del Conurbano”, hasta 
llegar al 10% del Impuesto a las 
Ganancias, se distribuye entre el 
resto de las provincias, así como 
el 4% de dicho impuesto, según 
sus necesidades básicas insatis-
fechas”.
Y luego aclaran que -en parale-
lo con esta disminución-, “la 
provincia de Buenos Aires ha 

sido beneficiada con numerosas 
transferencias discrecionales”, 
de los gobiernos nacionales a los 
bonaerenses. Enumeran “la real-
ización de obras públicas finan-
ciadas por el Tesoro de la Nación, 
la distribución privilegiada de los 
aportes del Tesoro Nacional, el 
programa de Desendeudamiento 
Provincial, etc.”.
Para el Senado santafesino, “las 
transferencias interguberna-
mentales tienen como objetivo 
atender a los desequilibrios tanto 
verticales como horizontales y, 
en consecuencia, el reparto de la 
Renta Federal debería consider-
arse en su totalidad, es decir en 
forma integral”. Y destaca: “Si se 
analiza en forma particular un 
determinado régimen, la visión 
sería parcial y se puede llegar a 
tener conclusiones parciales”, 
erróneas.
“Las transferencias interguberna-
mentales, no son sólo transferen-
cias por coparticipación, sino que 
existen otras que se complemen-
tan a la misma. Ejemplo de ellas, 
es el Programa de
Desendeudamiento de las 
Provincias Argentinas (Decreto 
Nacional 660 de 2010), y otras 
transferencias no automáticas, 
tales como las sumas fijas rec-
ibidas por las cinco provincias 
que no emitieron cuasimonedas, 
como para mencionar algunas”.
“En este orden de ideas, a fin de 
analizar el efecto sobre una juris-
dicción de alguna transferencia, 
como por caso el tema propuesto 
por la provincia de Buenos Aires, 
habría que considerar en forma 
integral el reparto de la Renta 
Federal”, destaca.
 

La posición santafesina 
Se apoya, en términos jurídicos, 
en los últimos compromisos 
fiscales de 1999 y 2000, firmados 
por todas las jurisdicciones, inclui-
da la provincia de Buenos Aires.
La cifra en que se perjudicaría 
nuestra provincia si la de Buenos 
Aires obtuviese decisión favora-
ble de la Corte -sobre la base del 
presupuesto nacional 2017, se 
estima en mil millones. “Esto, 
sin considerar que la pretensión 
de Buenos Aires es recuperar su 
participación desde el año 1996”, 
es decir, la enorme suma que 
implicaría reconocerle todos los 
años en los que no hubo actual-
ización. •
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RECORRIDA DE FUNCIONARIOS 

En octubre reabrirá el 
Aeropuerto de Sauce Viejo

La obra incluye la repavi-
mentación de la pista, el 
reemplazo del sistema de 
balizas y mejoras edilicias. 
La inversión supera los $ 200 
millones.

Este lunes por la mañana, 
funcionarios provinciales 
realizaron una recorrida por 
el Aeropuerto de Sauce Viejo 
para evaluar las obras que se 
están llevando a cabo desde 
el 21 de junio. El objetivo es 
incrementar la capacidad op-
erativa de la aeroestación, con 
sistemas tecnológicos que per-
mitan un desarrollo funcional 
e integral de las actividades.
“Las obras de balizamiento 
van a permitir que el aero-
puerto funcione las 24 horas 
del día. Se adjudicará, además, 
un nuevo sistema meteor-
ológico que va a mejorar las 
posibilidades de funcionami-
ento en situaciones extremas”, 
explicó José Garibay, ministro 
de Infraestructura y Trans-

porte de la provincia.
Entre los trabajos realizados 
por el gobierno de la provincia 
se destacan la repaviment-
ación de la pista principal, 
el reemplazo del sistema de 
balizas en la calle de rodaje y 
mejoras edilicias para la plata-
forma comercial. “Las obras 

del aeropuerto van a buen rit-
mo con respecto a los tiempos 
estipulados por las empresas. 
Creemos que para mediados 
de octubre el pasajero va estar 
cómodo para poder volver a 
volar de Sauce Viejo”, estimó 
David Giavedoni, director de 
la estación aérea.

Hasta el momento, las aer-
olíneas que van a operar son 
cuatro Aerolíneas Argentinas, 
Avian, Flybondi y Alas del 
Sur. “Aerolíneas Argentinas 
va a mantener los dos vuelos 
que tenía en Santa Fe. Avi-
an es otra empresa que está 
esperando que habilitemos 

el aeropuerto para empezar 
a operar. Ellos operan desde 
el aeropuerto de Reconquista 
y el segundo aeropuerto que 
tienen previsto es Sauce Viejo, 
con dos operaciones diarias 
y una posibilidad de una ter-
cera”, agregó Giavedoni. 
De la recorrida también par-
ticipó el senador Emilio Jatón, 
quien recordó que las obras 
que se están llevando a cabo 
fueron muy solicitadas por 
instituciones vinculadas al 
sector del turismo. 
También se refirió a un 
proyecto de ley clave para el 
futuro del aeropuerto. “La 
figura del ente autárquico es 
clave y vital para el aeropuer-
to de Sauce Viejo, porque le 
da la posibilidad de progresar 
y manejar sus propios fon-
dos, siempre controlados por 
la provincia y va a tener un 
consejo consultivo que van a 
estar representadas todas las 
entidades e instituciones per-
tinentes”, concluyó Jatón. •
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El empleo aumentó 
un 1% en julio

En la comparación internanual, 
el rubro aumentó un 11,3%, 
según el Indec.

El índice de empleo registró en 
julio un incremento de 1 por 
ciento respecto de igual mes de 
2016 impulsado por el sector 
de la construcción, según la En-
cuesta de Indicadores Laborales 
(EIL) presentada en el Minister-
io de Trabajo. Según el relevam-
iento, el empleo evidenció en ju-
lio un repunte de 0,2 por ciento 
en relación a junio último.
El subsecretario de Políticas, Es-
tadísticas, y Estudios Laborales, 
José Anchorena, destacó que en 
julio “lo que siguió traccionando 
es el sector de la Construcción 
(+11,3 por ciento interanual)”. 
Las variaciones de empleo 
interanuales fueron positivas 
en 9 de los 10 aglomerados 
relevados: Gran Buenos Aires 
(+0,5 por ciento), Gran Córdoba 
(+3,6 por ciento), Gran Mendoza 
(+1,7 por ciento), Gran Rosario 
(+2,1 por ciento), Paraná (+3,9 
por ciento), Santa Fe (+1,6 por 
ciento), Tucumán (+2,4 por 
ciento), Gran Bahía Blanca (+3,4 
por ciento) y Gran Jujuy (+0,7 
por ciento).

El único aglomerado que pre-
sentó una variación negativa 
interanual fue Gran Resistencia 
(Chaco) con una caída de 0,3 
por ciento.
Por ramas de actividad, en la 
comparación interanual, las 
mayores subas del empleo se 
observaron en la Construcción 
(+11,3 por ciento; Comercio, 
restaurantes y hoteles (+3,6 por 
ciento); Servicios comunales, 
sociales y personales (+1,5 por 
ciento) y Servicios financieros y 
a las empresas (+0,5 por ciento). 
En contrapartida, las bajas más 
pronunciadas se evidenciaron 
en Industria Manufacturera 
(-3,3 por ciento) y Transporte, 
almacenaje y comunicaciones 
(-1,4 por ciento). Anchorena ex-
plicó que si se analiza el creci-
miento interanual del empleo se 
observa que tanto en el interior 
como en el Gran Buenos Aires 
“es en las pequeñas empresas 
donde está aumentando más el 
trabajo a diferencia de lo que 
ocurría en 2016”.
El empleo en las empresas pe-
queñas repuntó en julio 2,3 por 
ciento interanual, mientras que 
en las grandes mejoró 0,7 por 
ciento interanual. La encuesta 

reflejó además que las expec-
tativas netas de aumentar las 
dotaciones de personal (difer-
encia entre la proporción de 
empresas que espera incremen-
tar su plantel y las que prevén 
reducirlo) arrojaron en julio un 
valor de 4,3 por ciento, inferi-
or al de los dos meses previos 
(cuando había sido de 5,4 y 7,8 
por ciento).
Consultado acerca de si hablar 
de una eventual reforma laboral 
sin conocer aún el contenido 
puede estar demorando las 
decisiones de los empresarios 
de contratar gente, Anchorena 
opinó que “no” y planteó: “Más 
que reforma hay que pensar 
en ordenamientos, con cues-
tiones puntuales y no cambios 
drásticos”.
Sostuvo que “va a apuntar a 
inclusión y productividad y eso 
implica más empleo y mejores 
salarios” y reiteró que la refor-
ma de Brasil “no es un espejo 
para lo que vamos a hacer 
nosotros. Creo que no es cierto 
que hay que hacer una reforma 
a la brasileña para que la Argen-
tina tenga mejor producción y 
sea más competitiva. Se pueden 
hacer muchas cosas” que “no 

tienen que ver con las cosas que 
se hicieron en Brasil”.
Aludió al programa Primer 
Empleo que propuso la cartera 
laboral pero no prosperó en 
2016 en el Congreso y cuestionó 
que esa iniciativa no avanzó 
porque algunos sectores de la 
oposición “están politizando la 
política de empleo”.

Trabajo infantil
El gobierno dará a conocer a 
fines de octubre datos sobre la 
incidencia del trabajo infantil, 
que surgirá de la encuesta de 
actividad de niños, niñas y ado-
lescentes que realizó la cartera 
laboral juntamente con el Indec 
en todo el país, incluyendo áreas 
rurales.
El subsecretario de Políticas, 
Estadísticas, y Estudios Labo-
rales, José Anchorena, destacó 
que esta encuesta “va a dar una 
visión general de la incidencia 
del trabajo infantil, de la activ-
idad de los chicos, para poder 
hacer un análisis y mejorar el 
bienestar de esas familias”.
El funcionario precisó que la an-
terior encuesta de trabajo en ese 
segmento es de 2004, pero sólo 
abarcaba tres regiones (NOA, 

Cuyo, y Gran Buenos Aires) 
mientras que el actual relevam-
iento “tiene cobertura nacional 
que incluye zonas rurales. Por 
primera vez vamos a tener datos 
de actividad de niños, niñas y 
adolescentes, con representativ-
idad regional (el país está divido 
en cinco regiones) y va tener 
cierta periodicidad”, señaló.

Privados
Según Trabajo, cada 10 empleos 
creados en junio en el sector 
privado, aumentaron sólo 4 en 
el sector público. Entre 2012 y 
2015, por cada 10 trabajos en el 
sector privado se creaban 15 en 
el sector público. De los 15.900 
nuevos puestos de trabajo que 
se crearon entre mayo y junio 
(en términos desestacionaliza-
dos), el mayor aporte lo hizo 
el sector privado asalariado, 
que se expandió en ese mes 
en 10.100 nuevos empleos, 
mientras los monotributistas, 
por su parte, aportaron 4.700 
nuevos empleos. A esto hay que 
restarle 3.600 empleos públicos, 
y sumar lo aportado por los 
monotributistas sociales, que 
fueron 5.400 más respecto del 
mes anterior. •
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Eliminatorias – Fecha 16
En el día de hoy se juega de manera 
íntegra la ante penúltima jornada 
clasificatoria (en Sudamérica), de 
cara al mundial que se va a celebrar 
en Rusia el año que viene. A primera 
hora (15,30), Colombia recibe al pun-
tero Brasil con el arbitraje de Carlos 
López. Luego, desde las 16, habrá 
dos encuentros: Wilmar Roldán, 
controlará acciones entre Bolivia que 
será local de Chile, entrenado por el 
santafesino “Juanchi” Pizzi; y Ecuador 
juega con Perú (Enrique Cáceres). A 
las 20 Sandro Ricci será quien dirija 
Paraguay – Uruguay. Media hora más 
tarde, Argentina enfrentará en el 
Monumental a Venezuela. Posiciones: 
Brasil 36, Colombia 25, Uruguay 24, 
Chile y Argentina 23, Perú y Paraguay 
21, Ecuador 20, Bolivia 10 y Vene-
zuela 7. Las dos últimas fechas (17 y 
18) tendrán los siguientes partidos: 
Colombia-Paraguay, Chile-Ecuador, 
Argentina-Perú, Venezuela-Uruguay 
y Bolivia-Brasil; Paraguay-Venezue-
la, Brasil-Chile, Ecuador-Argentina, 
Perú-Colombia y Uruguay-Bolivia.

Tenis – Copa Davis
El capitán del equipo argentino, 
Daniel Orsanic, anunciará hoy los 
jugadores que irán a Astana, desde 
el 15 al 17 del corriente mes a de-
fender ante Kazajstán la plaza en el 
Grupo Mundial. Del Potro se bajó por 
decisión personal, Federico Delbonis 
por lesión y Leonardo Mayer, dio por 
cumplido su ciclo en la competencia 
por equipos. Diego Schwartzman será 
la principal raqueta de nuestro país. 
El “Peque”sigue en carrera (cuartos 
de final) en el Abierto de los Estados 
Unidos, por ende, estaría algo cansado, 
pero en su mejor nivel tenístico. Guido 
Pella aparece como el posible segundo 
singlista, en tanto que Andrés Molteni 
es una posibilidades como doblista. 
Horacio Zeballos, Carlos Berlocq, 
Máximo González, Renzo Olivo son 
las otras alternativas. Kazajstán segu-
ramente impondrá una cancha veloz 
para contrarrestar el dominio de los 
argentinos, más afines al polvo de la-
drillo. Las bajas son de gran peso para 
la Argentina, que tras ser campeón en 
2016, tras la patriada en Zagreb, corre 
riesgo de caer por primera vez al grupo 
Mundial II. 

Fórmula 1 en Argentina
El director de Carreras, Charlie Whi-
ting, adelantó que nuestro país puede 
regresar al calendario de la máxima 
categoría del automovilismo mundial 
a partir de 2019 si es que se realizan 
las modificaciones exigidas en el 
autódromo “Juan y Oscar Gálvez” de 
Buenos Aires. El inglés, que visitó 
el circuito porteño a principios de 
agosto, en ocasión del 80mo. aniver-
sario del Turismo Carretera, elevó 
‘un reporte sobre lo que se tiene que 
hacer‘ y delegó en ‘los promotores‘ 
la responsabilidad de las obras para 
hacer viable el proyecto. Las refor-
mas consistirían en asfaltar, hacer 
nuevos muros y algunas otras cosas, 
lo normal para un circuito que no 
ha tenido a la F1 durante 20 años. 
Whiting reveló que ‘la idea sería tener 
una pista más rápida que la de los ’90‘, 
cuando la división visitó por última 
vez el país.
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Peatonal 
Santa Fe

DEUDA NACIONAL 

La provincia convoca 
a los legisladores

El Poder Ejecutivo san-
tafesino, con el aval de 
todo el arco político, 
presentó una propues-
ta a la Nación para 
que efectivice el pago. 
En caso de concretar-
se, en 2018 deberían 
ingresar a Santa Fe 
7.500 millones de 
pesos. Ello represen-
ta más del cinco por 
ciento del total de re-
cursos previstos para 
el actual ejercicio 2017, 
que superó los 155 mil 
millones.

Reforzarán con diputados y na-
cionales las gestiones para que 
el presupuesto 2018 habilite el 
inicio de los pagos, por parte 
del gobierno central, del monto 
correspondiente a descuentos 
indebidos de coparticipación.

El ministro de Gobierno de la 
provincia, Pablo Farías, reiteró 
la preocupación oficial por la 
falta de respuesta de la gestión 
de Mauricio Macri a la propues-
ta santafesina para garantizar el 
cobro de la deuda por copartic-
ipación y adelantó que en los 
próximos días se convocará a 
legisladores nacionales a una 
reunión, para solicitar que la 
cuestión sea abordada durante 
el tratamiento del presupuesto 
en el Congreso.
Se trata de la deuda generada 
por el descuento indebido a 
Santa Fe del 15 % del mon-
to de coparticipación que le 
correspondía mensualmente, 
realizado durante la gestión 
kirchnerista e impugnado 
por la provincia ante la Corte 
Suprema. El Alto Tribunal hizo 
lugar al reclamo, y ordenó al 
gobierno nacional la restitución 
del monto, más los correspon-
dientes intereses. Según los 
cálculos del gobierno de Lifs-
chitz, la cifra supera los 50 mil 
millones de pesos.
El Poder Ejecutivo santafesi-
no, con el aval de todo el arco 
político, presentó una pro-
puesta a la Nación para que 
efectivice el pago. En caso de 
concretarse, en 2018 deberían 
ingresar a Santa Fe 7.500 mil-
lones de pesos. Ello representa 
más del cinco por ciento del 
total de recursos previstos para 
el actual ejercicio 2017, que 
superó los 155 mil millones. 
“Contar o no con esos recursos 
cambia el presupuesto”, sos-

tuvo de manera el ministro de 
Economía, Gonzalo Saglione, 
remarcando la trascendencia de 
la cuestión, que ahora volvió a 
ser abordada por Farías, que di-
alogó con la prensa en el marco 
del acto por los 133 años de la 
Policía santafesina.
“Nosotros hemos hecho una 
propuesta que nos parece 
absolutamente razonable, 
cumplible, en el sentido de que 
está pensada y diagramada en 
el tiempo para que pueda ser 
asumida por la Nación sin desa-
tender otras obligaciones. Pero 
hasta el momento, no tenemos 
una respuesta positiva, y eso es 
algo que nos está inquietando”, 
dijo Farías.

Discriminación
Ante la pregunta periodística, 
el ministro santafesino evitó 
atribuir la cuestión a una dis-

criminación basada en razones 
partidarias. “Esperamos que no 
sea por eso, que esta cuestión 
en particular no sea por la 
diferencia de signo político. 
Creemos sí que hay una mirada 
muy concentrada en asistir 
financieramente a la ciudad de 
Buenos Aires y a la provincia 
de Buenos Aires, volviendo a 
poner en debate incrementar 
el fondo del conurbano en 
detrimento de los recursos de 
las demás provincias. Eso nos 
preocupa muchísimo y creemos 
que no es la forma en que hay 
que construir la Argentina. No 
es algo puntual para con Santa 
Fe, hay muchas provincias 
afectadas. Pero sí nos parece 
que hay un manejo de recursos 
discriminatorio”, añadió.
En cuanto a la convocatoria a 
legisladores nacionales san-
tafesinos para pedirles inter-

vención en la materia, Farías 
explicó que “nos inquieta no 
saber si podemos contar con 
ese recurso para el presupuesto 
2018. Pero para eso, tiene que 
estar previsto en el presupuesto 
nacional. Y así que como se lo 
estamos requiriendo a las au-
toridades nacionales, también 
vamos a pedir a los legisladores 
por la provincia de Santa Fe que 
trabajen en ese sentido”.
El funcionario santafesino dijo 
que la reunión con diputados y 
senadores nacionales no tiene 
fecha definida, pero que la idea 
es concretarla lo antes posible, 
independientemente de en qué 
momento en gobierno central 
envíe su proyecto de presu-
puesto al Congreso. “Lo que les 
vamos a plantear es que, en el 
momento del tratamiento del 
presupuesto nacional, pueda 
incluirse un monto que permita 
pensar que pueda empezar a 
pagarse en 2018 la deuda con 
Santa Fe”, aclaró.
Por lo demás, anticipó que la 
provincia participaría en la 
reunión de gobernadores or-
ganizada por el Centro Federal 
de Inversiones, aclarando que 
no se trataría de un encuentro 
de mandatarios “justicialistas” 
sino que, por el organismo que 
la formula, se tratará de “una 
convocatoria amplia. Y si la 
temática tiene que ver con la 
distribución de fondos, vamos 
a estar presentes, porque es 
una cuestión que nos preocupa 
mucho”.
“De hecho, hay comunica-
ciones entre gobernadores de la 
Región Centro y otros manda-
tarios, porque hay temor de que 
se agudice la discriminación en 
la distribución de fondos, en 
beneficio de Buenos Aires y en 
desmedro de las demás provin-
cias”, completó. •
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Jatón pregunta por la Terminal
El senador por La Capital Emilio Jatón (PS) logró la aprobación 
de un pedido de informes vinculado al destino de la Terminal 
de Ómnibus de Santa Fe, a partir de la licitación que ha convo-
cado el municipio.
El legislador -candidato a concejal- pide al Ejecutivo preci-
siones respecto de si la administración municipal consultó a 
la Casa Gris sobre sus planes, a partir de que los terrenos en 
cuestión (contemplados en un master plan “que muy pocos 
conocen”) son “propiedad del Estado provincial y nacional”.
“Queremos que el Ejecutivo provincial nos conteste algunas 
dudas que tenemos sobre lo que ocurrió”, destacó el senador. 
Y agregó: “Es sabido que los terrenos donde está la Terminal 
no son de dominio municipal sino provincial y nacional. Por eso 
tenemos que conocer más sobre la licitación que está basada 
en un master plan que muy pocos conocen”.
La iniciativa legislativa pregunta si el gobierno provincial 
participó de su elaboración, así como en la gestión del llamado 
a licitación pública.
Requiere información sobre la titularidad de todos los 
terrenos que se incluirían en el master plan de la licitación 
municipal; consulta cuál es su destino, sobre qué predios tiene 
derecho uso y goce o algún otro tipo de derecho la Municipali-
dad de Santa Fe y bajo qué figura jurídica.
Sostiene que “más allá de existir la obligatoriedad de una 
intervención de competencia de áreas técnicas del Poder Eje-
cutivo, si existió asistencia, consulta o colaboración por parte 
de las áreas técnicas del gobierno provincial”.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS  

Avanza la rebaja 
de impuestos 

Finalmente, se acordó 
que se autorice un año, 
con opción a otro por el 
Ejecutivo, siempre que se 
compruebe que los cré-
ditos sean más baratos. 
El tema pasa a Diputa-
dos, donde también hay 
otra iniciativa, de la ma-
crista Miriam Cinalli, que 
ingresó 15 días atrás.

Media sanción en el Senado. Se 
unificaron dos proyectos: el del 
gobernador Miguel Lifschitz y el 
de la oposición justicialista, que 
eran similares.

Por unanimidad, el Senado votó 
una fuerte rebaja del Impuesto 
a los Ingresos Brutos sobre los 
créditos hipotecarios que tengan 
como destino el acceso a una 
vivienda de uso familiar, o su 
refacción.
En sintonía con lo que ocurre en 
otras provincias, en comisiones, 
los senadores unificaron dos 
proyectos. Uno que estaba en la 
Cámara Alta desde fines de julio, 
que presentó el justicialista por 
Castellanos Alcides Calvo, y otro 
que fue girado por el goberna-
dor Miguel Lifschitz un par de 
semanas después. Ambos fueron 
tratados y se encontró un sabio 
punto medio respecto de lo único 
en lo que diferían: el plazo de 
la rebaja del 4,5 % de la alícuota 
actual a sólo el 1,5 %.
Mientras que Calvo planteó 
hacerlo durante dos años (como 
la provincia de Buenos Aires), 
la Casa Gris pensó en uno, para 
poder evaluar si lo que Santa Fe 
resigna en impuestos va a parar 

efectivamente al bolsillo de los 
tomadores de los préstamos.
Finalmente, se acordó que se 
autorice un año, con opción a otro 
por el Ejecutivo, siempre que se 
compruebe que los créditos sean 
más baratos.
El tema pasa a Diputados, donde 
también hay otra iniciativa, de 
la macrista Miriam Cinalli, que 
ingresó 15 días atrás.

Doble objetivo
Por la mayoría, Calvo actuó como 
miembro informante y coautor 
del proyecto. Explicó que de $ 30 
a 38 millones dejará de percibir la 
provincia al resignar buena parte 
de la alícuota, y destacó que el 
objetivo es doble: tanto facilitar 
el acceso a la vivienda propia de 
los santafesinos que van a tomar 
préstamos hipotecarios, como 
multiplicar la actividad económi-
ca que genera la construcción, 
que impacta en más puestos de 
trabajo.
Señaló que los beneficiarios serán 
sólo “personas físicas”, que con los 
préstamos compren, construyan, 
amplíen o refaccionen su vivienda 
familiar y única.
Por el oficialismo, Felipe Michlig 
(UCR-San Cristóbal) subrayó 

que la Cámara Alta ha dado “una 
rápida respuesta a la necesidad de 
mejorar las condiciones para la 
financiación de la vivienda”.
Tras felicitar a sus pares, el 
presidente del bloque del Frente 
Progresista, Cívico y Social 
sostuvo que en materia de solu-
ciones habitacionales “el gobierno 
provincial es un sujeto económico 
activo, que ahora ha propuesto 
una alternativa para abaratar el 
acceso a préstamos”, además de 

construir planes de viviendas.

A Diputados
Con media sanción, el Senado 
volvió a aprobar varios proyectos 
de ley que pasan a la Cámara Baja. 
Uno sobre regulaciones para tatua-
jes, perforaciones y similares de 
Eduardo Rosconi (PJ-Caseros); y 
del mismo legislador una completa 
regulación sobre los geriátricos.
Y de varios senadores del PJ, entre 
ellos el jefe del bloque Armando 
Traferri (San Lorenzo) se aprobó 
la creación de una Dirección 
General de Seguridad Alimentaria 
de la Policía de la provincia, con 
normas para el cuidado de la salud 
de los agentes.
Tatuadores y otros proyectos
Agujas. El Senado otra vez aprobó 
y pasó a Diputados el proyecto 
de Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) 
que obliga a cumplir con normas 
sanitarias a quienes se dedican a 
la realización de tatuajes, perfo-
raciones, micropigmentación y 
similares. Del mismo senador, se 
aprobó una completa regulación 
sobre los geriátricos.

Cosmetólogos. La modificación 
de varios artículos de la Ley 
13.454, que rige el ejercicio de 
la cosmetología facial y corporal 
(que había vuelto a comisiones en 
la sesión anterior), otra vez estaba 
en el cuadernillo de preferencias, 
pero no tuvo despacho y volvió a 
postergarse.
Agua para San Vicente. Con la 
firma del senador justicialista 
por Castellanos Alcides Calvo, se 
aprobó un proyecto de comuni-
cación que pide que en la obra 2da. 
Etapa Acueducto Desvío Arijón - 
Rafaela (cuya licitación será el 6 de 
septiembre) se sume a la localidad 
de San Vicente.
Aprobados. Entre otros, lograron 
media sanción los proyectos para 
crear una Dirección General de 
Seguridad Alimentaria para la 
Policía (del bloque del PJ), de 
Rodrigo Borla (UCR-San Justo) 
el “Régimen de promoción a la 
actividad deportiva realizada por 
clubes” y el traspaso de un inmue-
ble de Banco Provincial residual a 
la Municipalidad de San Cristóbal 
(de Felipe Michlig-UCR). •
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ANUNCIO OFICIAL

Se agranda el Parque 
Industrial Santa Fe

El acuerdo no solo pone 
en valor un lote que se 
encuentra improduc-
tivo desde hace déca-
das, que se localiza en 
un Parque Industrial 
Oficial Provincial, lo que 
constituye una zona 
sensible a la población 
-principalmente al nú-
cleo industrial- y por la 
que existe un gran inte-
rés social de mejorar.

El gobernador anunció la 
recuperación del área en la 
que funcionó la emblemática 
fábrica automotriz. Y también 
la voluntad de sumarse al siste-
ma de promoción industrial 
establecido por la Nación.

En el marco de la celebración 
del Dia de la Industria, el 
gobernador Miguel Lifschitz 
anunció que el denominado 
“Lote 208”, en el que funcion-
ara la mítica fábrica FIAT de 
Sauce Viejo, volverá a ser sede 
de actividades productivas en 
un futuro próximo.
La decisión de Lifschtiz no 
sólo viene a cumplir con un 
viejo anhelo de los industriales 
santafesinos, sino que tiene un 
fuerte contenido simbólico, 
ya que muchos estiman que 
el cierre de la Fiat supuso el 
comienzo de un proceso de 
caída de la actividad en la ciu-
dad capital y sus alrededores.
En el mismo acto, el gober-
nador anunció el envío a la 
legislatura del proyecto de ley 
que establece la adhesión de la 
provincia a la Ley nacional de 
Pymes, sancionada reciente-
mente, y reclamada al manda-
tario por el propio presidente 
de la Nación. Después del acto, 
el ministro de la Producción, 
Luis Contigiani, explicó que 
la iniciativa, que inicialmente 
plantea un sistema de promo-
ción industrial desde el punto 
de vista tributario, tendrá en 

el caso de Santa Fe la particu-
laridad de que anexará otros 
incentivos vinculados con el 
plan industrial provincial. 
“Esto tiene que ver con el acce-
so al financiamiento, sistemas 
de garantías, tasas subsidiadas, 
ayuda a la modernización de 
bienes de capital”, ejemplificó.

Ex Fiat
El anuncio sobre el predio en 
el que estaba radicada la planta 
automotriz se produce tras 
un acuerdo con la propietar-
ia del Inmueble, la empresa 
Rogolex.S.A y el gobierno de la 
Provincia, quienes constituirán 
un fideicomiso y a través de esa 
figura jurídica, subdividirán 

los lotes del terreno para la 
radicación de nuevas empresas. 
Rogolex aportara la propiedad 
de los terrenos, mientras que 
la provincia hará los aportes de 
dinero que resulten necesari-
os para la puesta en valor del 
inmueble y recuperación de lo 
allí instalado.
El proyecto se asienta sobre los 

lotes que ocupaba la empresa 
Fiat sobre el terreno originario 
del Parque Industrial Oficial 
De Desarrollo De Sauce Viejo 
(lotes internos). El inmueble se 
encuentra en el sector norte del 
Parque, lindando con la Calle 
Colectora Norte a través de la 
cual se accede, y contempla un 
área de casi 37 hectáreas. 
La decisión del Gobierno de la 
Provincia, fue formalizada el 
pasado 31 de julio, a través del 
decreto N° 2229 por el cual se 
autoriza la propuesta de subdi-
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La decisión de Lifschtiz 
no sólo viene a cumplir 
con un viejo anhelo de 
los industriales santafe-
sinos, sino que tiene un 
fuerte contenido sim-
bólico, ya que muchos 
estiman que el cierre 
de la Fiat supuso el co-
mienzo de un proceso 
de caída de la actividad 
en la ciudad capital y 
sus alrededores.

Impuestos, una discusión “integral”
Durante su discurso, el gobernador recogió uno de los planteos que formuló el presidente de la Unión Industrial, Javier Martín (ver 
aparte), acerca de la presión tributaria sobre el sector, esencialmente, a partir del cobro de Ingresos Brutos.
Lifschitz habló de la importancia del financiamiento, y también de los impuestos, “en un país con un sistema tributario distorsivo 
como el que arrastramos desde hace varias décadas. Evidentemente -dijo-, tenemos la tarea pendiente de establecer nuevos 
criterios y nuevas pautas para el desarrollo de una matriz tributaria que sea más justa, más equitativa; que premie la inversión, el 
desarrollo, la producción y el trabajo, cosa que no ocurre actualmente”. 
Sin embargo, el mandatario advirtió que esa discusión no puede darse de manera unilateral. “Esto tenemos que discutirlo de ma-
nera integral; no podemos resolverlo solamente las provincias. Necesitamos resolverlo en una mesa con el gobierno nacional para 
analizar de manera simultánea la carga tributaria de cada uno de los niveles del estado, viendo cómo articulamos un sistema tribu-
tario más simple, más efectivo. Estamos totalmente predispuestos, si hay una iniciativa nacional, de sentarnos con todas las demás 
provincias a discutir este tema. Pero junto a la discusión por la tributación, debemos discutir también cómo se reparten los recursos 
entre los tres niveles del estado”, sostuvo. Al respecto, Lifschitz aseveró que “la matriz de distribución también se ha venido dis-
torsionando, pasando de una distribución entre Nación y provincias casi igualitarias durante la gestión de Raúl Alfonsín, a una que 
implica prácticamente el 75% para Nación y el 25% para las provincias, tal como es en la actualidad”, describió.

visión y puesta en valor del lote 
de marras y se aprueba el mod-
elo de Contrato de Fideicomiso 
que fue finalmente suscripto 
el Viernes 18 de Agosto por 
el Ministro de la Producción, 
Luis Contigiani. La resolución 
ordena, además, que el admin-
istrador del Fideicomiso, será 
seleccionado por licitación, 
convocada apenas concluyan las 
formalidades que falten.
El acuerdo no solo pone en valor 
un lote que se encuentra impro-
ductivo desde hace décadas, que 
se localiza en un Parque Indus-
trial Oficial Provincial, lo que 
constituye una zona sensible a 
la población -principalmente al 
núcleo industrial- y por la que 
existe un gran interés social de 
mejorar.

Instrumentación
A los efectos de una mejor 
organización y administración 
se decidió estructurar el em-
prendimiento bajo la figura de 
un contrato de fideicomiso. A 
grandes rasgos, dicho contrato 
contempla que:

-Los fiduciantes serán el apor-
tante del inmueble (titular reg-
istral de los lotes comprendidos) 
y la Provincia de Santa Fe, cuyo 
aporte será dinerario. El fiduci-
ario, encargado de administrar 
este proyecto, será seleccionado 

por licitación.
-La Provincia aportará el dinero 
para las obras de infraestruc-
tura necesarias para refun-
cionalizar una primera etapa, y 
que serán objeto de licitación. 
Una vez culminada la primera 

etapa, los fiduciantes acordará 
el precio de venta de los lotes en 
condiciones y con el producido, 
se destinará a realizar las obras 
necesarias para la siguiente 
etapa, así sucesivamente.
Al finalizar la última etapa, el 

producido de venta de lotes se 
repartirá por igual para los fidu-
ciantes hasta que la Provincia 
recupere los fondos aportados al 
inicio, medidos en dólares a tipo 
de cambio oficial al momento 
del aporte. •
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Tras un eterno debate, 
no se suspende la licitación

 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.”

NUEVA TERMINAL

El justicialismo insistió con un 
proyecto para suspender la 
licitación para la concesión de 
la administración y explotación 
de la Terminal de Ómnibus. No 
reunió los dos tercios: el oficial-
ismo votó en contra y el FPCyS 
-que también dijo no- fuerza dos 
proyectos propios.

El concejal Juan Cesoni terminó 
pidiendo un acta amarillenta con 
una versión taquigráfica de los 
años ‘80. Leyó varios párrafos. 
Iban cerca de 3.40 horas de 
discusión sobre un mismo tema 
en el tratamiento sobre tablas: la 
licitación pública para la nueva 
administración de la Terminal de 
Ómnibus. Los chequeos lentos 
a bostezo abierto a los celulares 
ya no tenían la intensidad del 
principio de la sesión.
Lo que trataban los concejales 
era una resolución impulsada 
fuertemente por el interbloque 
justicialista, solicitando la “in-
mediata suspensión” del llamado 
a licitación pública para la nueva 
concesión de la administración y 
explotación del centro portuario 
de ómnibus local, concesión que 
hoy sigue en manos de Netoc 
SA..
Hace cuatro días, el Munic-
ipio licitó la concesión, tras 
conocerse el Master plan de 
renovación y desarrollo urbano 
y su entorno inmediato. Se pre-
sentó una sola oferta, de la UTE 
conformada por dos empresas: 
Recreo SRL y Transportes 
Fluviales del Litoral SA, como 
informó este medio.
En paralelo, ediles del interb-
loque justicialista hicieron una 
presentación pública denun-
ciando procesos irregulares 
y presentando un recurso de 
nulidad y revocatoria en sede 

administrativa de ese llamado a 
licitación. Adujeron un proceso 
“ilegal” no ajustado a normativa 
vigente. De todo esto se habló 
largo y tendido: abundaron 
datos, interpretaciones jurídi-
cas inconciliables y una salida 
“elegante” de los ediles del FP-
CyS, que presentaron otros dos 
proyectos propios sobre el tema.

“Vicios de procedimiento”
“Todo (este proceso licitatorio) 
está por fuera de la ley. Y no 
seremos cómplices desde nues-
tro sector, sino que lo vamos 
a denunciar y a pedir que se 
anule este llamado a licitación. 
Además, que el intendente nos 
mande los pliegos (de bases y 
condiciones) para que este Con-
cejo lo apruebe, tal como dice la 
ley, y que deje de despreciarnos”, 
disparó desde el justicialismo 
Alejandra Obeid, autora de la 
resolución.
De la misma vereda opositora, 
Ignacio Martínez Kerz dio una 
detallada cronología que, según 
su criterio, cae inevitablemente 
en “vicios procedimentales” por 
los incumplimientos de los pla-
zos para entregar el Master Plan, 
una resolución (la Nº 238/2017) 
del Ejecutivo donde se otorgó 
otra prórroga por seis meses a 
Netoc S.A. (en la ordenanza no 
estaba permitida la posibilidad 
de otra prórroga), y el no envío 
de los pliegos de la licitación al 
Concejo.

Ejes del debate
Estos eran los ejes del debate, 
que siempre giraba sobre un ele-
mento central: la Ordenanza Nº 
12.281, aprobada el año pasado 
por el Concejo. En esa norma se 
autorizó al Ejecutivo a prorrogar 
por un plazo máximo de 15 me-

ses la concesión a Netoc S.A., y la 
elaboración de un Master Plan de 
Renovación y Desarrollo Urbano 
para el área de la Estación Termi-
nal y su entorno, para lo cual se 
conformó una comisión.
Al vencimiento de esos 15 me-
ses, debía comenzar a funcionar 
un nuevo contrato de concesión, 
o bien el servicio debía ser 
prestado por el Estado Munic-
ipal. “Pero ahora el Municipio 
emite una resolución (la Nº 
238/2017) dándole una nueva 
prórroga. Sobre el Master Plan, 
éste debía ser presentado luego 
de 10 meses “de la sanción aquel-
la ordenanza). Fue presentado 
dos meses y nueve días más tar-
de”, puntualizó Martínez Kerz.
“Todo el proceso tiene vicios de 
procedimiento graves”, insistió 
el edil. “Los pliegos fueron con-
feccionados el 28 de julio pasado, 
con un retraso de un mes a lo 
que indicaba la ordenanza”. Para 
Martínez Kerz el problema cen-
tral es el incumplimiento de los 
plazos procedimentales, y por 
todo esto el proceso “es ilegal”. 
“Este proceso licitatorio está 
totalmente viciado y es nulo”, 
espetó.

Defensa política y jurídica
Le salió al cruce con la posición 
de los cuatro ediles de oficialis-
mo Adriana Molina: “El Ejecu-
tivo actúo conforme a derecho, 
no tengo la menor duda”. Puso 
el foco en un artículo (Nº 7) de 
la mencionada ordenanza. “Le 
exigimos (en ese artículo) al 
Ejecutivo que ‘deberá elaborar 
y convocar’”. Pero no se ponen 
taxativamente los plazos, dio a 
entender la edila. “Podríamos 
haber puesto algo o no haber 
puesto nada (respecto de 
plazos)”. Recordó que “fue una 

ordenanza muy trabajada por 
todos los bloques y las comi-
siones, con todos los concejales, 
pero luego se plantea la nulidad 
de una licitación que ya está 
en marcha”, les dijo a los ediles 
justicialistas.
Había uno y otro pedido de 
interrupción y los tonos de voz 
empezaban a retumbar. Algunas 
chicanas se filtraban en el me-
dio. Retomó la palabra Molina: 
“En concreto, respecto de la 
resolución 238 del intendente 
(donde le extiende los derechos 
y obligaciones de la concesión a 
Netoc S.A. hasta el 28 de febrero 
de 2018), esto es legal porque 
debe interpretarse no como 
una prórroga, sino lo que indica 
otra ordenanza Nº 10.552 (que 
contiene el pliego).
“Esa ordenanza dispone en su 
artículo 42 —prosiguió Molina, 
citándolo— que ante la ex-
piración del término conforme 
el pliego licitatorio, las obliga-
ciones se extenderán (con Netoc 
S.A.) hasta que la Municipalidad 
recepcione definitivamente 
de conformidad los locales y 
espacios, y hasta entonces se 
mantendrá vigente la garantía 
del contrato (con la actual conce-
sionaria)”.
En ese encontronazo de inter-
pretaciones jurídicas y políticas 
quedaron entrampados conce-
jales justicialistas y del oficial-
ismo. Al final, el momento que 
todos esperaban, aunque ya se 
sabía la votación final: el justi-
cialismo no reunió los 2 tercios 
de los votos para lograr que se 
suspenda la licitación. Los cu-
atro ediles del FPCyS ya habían 
jugado su carta, que tenían bajo 
la manga: dos proyectos propios 
para darle una salida más “feliz” 
a este incordio telenovelesco que 

es la licitación del servicio de 
la terminal, servicio clave para 
santafesinos y turistas.

La postura del FPCyS
Leandro González habló en 
nombre de “los concejales del 
Frente Progresista”, es decir 
Leonardo Simoniello, Franco 
Ponce de León y Sergio Basile. 
Los cuatro votaron en contra (al 
igual que los cuatro oficialistas, 
como Molina, Carlos Suárez, 
Mariano Cejas y Rossana Inga-
ramo).
El edil sentó posición: no estuvo 
de acuerdo con la nueva prór-
roga a Netoc S.A. de parte del 
Ejecutivo: “Esto debe ser aclara-
do”, dijo. “Al darse una situación 
de crisis de la Terminal, es 
necesario tener una mirada más 
ampliada sobre el tema, teniendo 
en cuenta la planificación urba-
na”. Y detalló dos proyectos de 
ordenanza que ingresaron.
El primero pretende rezoni-
ficar con destino de Distritos 
de Urbanización Futura algu-
nas parcelas del entorno de 
la Terminal para así, a través 
del Concejo, “poder evaluar el 
destino de los terrenos en un 
proceso participativo”. Con esta 
ordenanza garantizaríamos que 
las intervenciones futuras que se 
realicen respondan al beneficio 
de la ciudad y no a intereses 
definidos sin la debida partici-
pación ciudadana”, explicó.
El otro proyecto pide crear una 
Comisión de Seguimiento del 
proceso de elaboración, eval-
uación y ejecución del Master 
Plan. “La comisión tendrá como 
finalidad analizar y sugerir mod-
ificaciones, pues el Master Plan 
no contempla propuestas con-
cretas expresadas en ordenanzas 
para la Terminal y su entorno”. •
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El intendente también 
hizo referencia a las críti-
cas en las redes sociales, 
donde algunas perso-
nas reclamaron que los 
fondos que se invierten 
en la carrera se destinen 
a pavimentar calles de 
tierra. “Estos mismos 
vecinos son los que 
trabajan en las empresas 
que se benefician, ya sea 
en hoteles, restaurantes 
o comercios”.

BALANCE MILLONARIO 

El Callejero dejó en la 
ciudad $ 94 millones

120.000 espectadores fue la 
cantidad de personas que pres-
enciaron las carreras durante 
el fin de semana, según la 
estimación del municipio.

El Municipio de Santa Fe realizó 
este lunes por la mañana la 
evaluación y el balance del 
movimiento económico y 
turístico que dejó la carrera del 
Súper TC 2000, que tuvo lugar 
del viernes al domingo en el 
circuito callejero emplazado en 
la Av. Alem y el Puerto. “Es el 
principal evento turístico de la 
ciudad y es fundamental para 
la actividad económica”, dijo el 
intendente José Corral. 
En relación al número de 
espectadores que se congregó 
a presenciar las carreras, desde 
la Municipalidad estiman que 
se acercaron 120.000 perso-
nas, provenientes de distintos 
puntos de Argentina y de países 
limítrofes como Chile, Uruguay 
y Paraguay. 
En cuanto a los ingresos per-
cibidos por el sector hotelero, 
gastronómico y comercial, la 

estimación es que alcanzaron 
los $ 94 millones. “Lo valioso 
de esta cifra es que son fon-
dos que quedan en la ciudad. 
Además hay un ingreso intangi-
ble que es difícil de medir, que 
se refiere al posicionamiento; 
es decir la aparición de Santa Fe 
en los medios masivos de todo 
el país, y en las redes sociales 
fue tendencia durante todo 

el fin de semana”, sostuvo el 
intendente. 
Corral también indicó que, a 
diferencia de ediciones an-
teriores, este año el armado 
demandó menos tiempo, y en 
consecuencia generó menos 
complicaciones en el tránsi-
to y en la movilidad previa y 
posterior a la carrera. “A las seis 
de la tarde del domingo ya cir-
culaban camiones por avenida 
Alem”, destacó. 
El intendente también hizo 

referencia a las críticas en las 
redes sociales, donde algunas 
personas reclamaron que los 
fondos que se invierten en la 
carrera se destinen a pavi-
mentar calles de tierra. “Estos 
mismos vecinos son los que 
trabajan en las empresas que se 
benefician, ya sea en hoteles, 
restaurantes o comercios”, 
insistió el intendente, quien 
aseguró que las prioridades del 
gobierno están en esos barrios 
donde hacen falta las obras de 

infraestructuras.
“Esta carrera no la puede hacer 
solamente la Municipalidad, 
es una carrera que la hacen 
todos los santafesinos. Por eso 
agradecemos a las empresas 
hoteleras y gastronómicas, a 
la gente del puerto que se ve 
afectada y a los vecinos que co-
laboran al respetar los desvíos 
en el tránsito y que toleran que 
pasen camiones de carga por 
sus casas”, concluyó el inten-
dente. • 



Martes 5 de septiembre de 2017  · NOTIFE

Twitteando 

LA REDONDA - SANTA FE | LIBRE Y GRATUITO

EL 1ER FORO ARGENTINO DE LA BICICLETA (FAB) 

ES UN EVENTO QUE NACE DE LA CIUDADANÍA: 

DISEÑADO Y ORGANIZADO POR PERSONAS 

DE 14 PROVINCIAS DEL PAÍS.
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8 A 17 HORAS 
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RAFAELA

Declaran patrimonio histórico al viejo edi-
ficio de Radio LT28
Uno de los edificios más importantes de la ciudad será patrimonio 
histórico. Un lugar que recobró vida y trascendencia con la llegada de 
la única Radio AM rafaelaina y que antes, supo ser una famosa casa 
de Fotografía. Es el edificio de Bv. Lehmann al 245, hoy deshabitado y 
preparado para pasar a ser parte de la historia de la ciudad de Rafaela. 
Según el decreto N° 46.033, firmado el pasado 28 de Agosto de 2017 
por la arquitecta Mariana Nizzo, secretaria de Desarrollo Urbano de 
la Municipalidad y por el Intendente Luis Castellano, el inmueble se 
incorpora al listado de bienes protegidos, en el marco del Programa de 
Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano. Este sitio perteneció 
a Emilio Galassi, un italiano que se radicó en Rafaela en el año 1900, y 
que ganó pronta fama entre los habitantes del por aquel entonces pue-
blo, por la calidad de los trabajos de su estudio fotográfico, al tiempo 
que se integró y participó activamente en la vida social rafaelina. En 
toda la zona se hablaba de la casa de fotos Galassi.

ROSARIO

Avianca volará Rosario-Buenos Aires 
tres veces al día
La línea aérea confirmó que comenzará a operar antes de fin de 
año del aeropuerto de Rosario y desde otras tres ciudades de la 
provincia hacia Buenos Aires. Otras dos empresas, Andes y Fl-
yest, también aceleran para despegar durante el primer semestre 
de 2018. Con el arribo de estas aerolíneas, la aeroestación local 
duplicará el año próximo la cantidad de compañías que despega-
rán de Fisherton, ya que partir del 3 de octubre la low cost Sky 
inicia su vuelo hacia Santiago de Chile. El gerente comercial de 
Avianca, Hugo Díaz, explicó que comenzarán en octubre, sus 
operaciones en Santa Fe con un vuelo diario desde Sunchales y 
desde Reconquista hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Un mes después sumarán la conexión desde Rosario, con tres 
viajes al día y culminarán las de vuelos despegando desde la 
capital provincial también hacia Buenos Aires.

SANTO TOMÉ

Se disputó la 33ª edición del maratón José Oliva
Con la participación de más 
de 70 atletas de la ciudad y la 
región, el domingo se disputó la 
33ª edición del maratón pe-
destre “José Oliva”, organizado 
por la Dirección de Deportes y 
Recreación de la Municipalidad 
de Santo Tomé. Entre los caba-
lleros resultó ganador Gustavo 
Oliva, oriundo de Santo Tomé, 
seguido por Gustavo Ramallo en 
el segundo puesto y Luis Arias 
en el tercero, ambos santafesi-

nos. Entre las damas, triunfó la santafesina Andrea Lazzarini, secundada por Yamila 
Alarcón, de Paraná, y Marta Lodigiani de Santo Tomé. La competencia consistió en 
un circuito de 10 kilómetros que comenzó y finalizó en el camping municipal. Ade-
más de los santotomesinos, participaron deportistas de las localidades de Rafaela, 
Santa Fe, Esperanza, San Jerónimo Norte, Rincón, Sauce Viejo, Coronda, Paraná, 
Feliciano y Sevel (Córdoba).

VERA Y 9 DE JULIO

Decretan emergencia agropecuaria
Las precipitaciones sucedidas en el último tiempo excedieron el promedio histórico, agra-
vando significativamente los perjuicios sobre las actividades agropecuarias en general, sin 
posibilidad de lograr la recuperación de la productividad de los predios, por lo que en el Plan 
de Contingencia, llevado adelante por el Gobierno de Santa Fe, se trabajó en la prórroga de 
la declaración de emergencia para algunos distritos del norte provincial, con el objetivo de 
la obtención de créditos con tasa subsidiada. Para acceder a los beneficios establecidos en la 
Ley N° 11297, los productores que se encuentren afectados deberán completar un formu-
lario de declaración jurada en el municipio o comuna respectiva, el cual será tomado como 
base para la emisión del certificado que será extendido por el Ministerio de la Producción y a 
través del cual acreditarán su situación. Todos los distritos del departamento Vera, así como 
en Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Villa Minetti, son las zonas 
más afectadas.

El Brigadier es un premio pensado para el 

reconocimiento a los empresarios, pero su esencia 

es generar recursos para el Instituto ADE.

A las 285 empresas elegidas por Prestigio y Popularidad se les ofrece 

el derecho de usar el título del premio a través de un paquete publicitario 

Aquellas que deciden no participar, la categoría queda vacante.
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El sábado 7 de octubre
Estás invitado a vivir una noche única
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Así se vivió la fiesta del TC2000


