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Papel

La Asociación de Entidades Periodísticas Ar-
gentinas divulgó su tradicional informe sobre 
libertad de prensa, donde destacó la “normal-
ización” en la relación del poder político con 
los medios, aunque denunció prácticas nocivas 
que subsisten “en ciertas provincias y munici-
pios”.

El candidato a diputado nacional apuntó a los 
otros postulantes y reclamó que se expresen 
sobre la deuda del gobierno nacional con la 
provincia.

Ciertos brotes verdes aparecen en algunos indicadores económicos
 aunque no asoman azahares que presagien un 2018 con nuevos frutos.
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» Seguinos

Un reportaje que no 
fue, un periodismo que 
no es, un estadista con 
una experiencia única 
en la región que, lejos 
de transferir su conoci-
miento y experiencia se 
construye a sí mismo 
como heroína y víctima.

El reportaje que no fue
La construcción de Cristina 
Fernández de Kirchner no es 
ya política sino que edifica, 
ladrillo por ladrillo, su propio 
monumento en vida y edifica 
el mito. Lo que ella proyecta 
como arquitecta, el resto de 
la sociedad lo construye como 
albañiles de esa obra. Día a día 
la connotación sobredimensio-
nada de lo que Cristina no dice 
de sí misma, los argentinos se 
encargan de ponerle vos, letra 
e imagen. 

Es que los mitos, sobre todo los 
vivientes, dicen más por lo que 
callan que por lo que hablan. 
En esa construcción del lider-
azgo mágico, CFK, ingresó a las 
oficinas de Infobae con un re-
nunciamiento en la mano, si es 
pérdida o ganancia sólo queda a 
los designios de sus objetivos y 
lo sabrá ella y su analista – si es 
que lo tiene. 
Por el otro lado, el periodista 
que, como entrevistador, es 
bueno en la medida que no 
se nota y pasa desapercibido 
–cómo los árbitros de fútbol. 
Pero en este caso, el rosari-
no Luis Novaresio, no debía 
trabajar de periodista porque, 
con respecto a Cristina y a “los 
12 años y la pesada herencia”, 
había dejado de serlo. Las 
adjetivaciones y aseveraciones 
personalizadas con respec-
to a la ex presidenta fueron 
– ante la ausencia funcional 
de Cristina- casi un abuso en 
el que se acusa, se enuncia y 
denuncia con cada vez más 
gratuidad sin que la contrapar-
te atine a responder. Claro está 
que la indiferencia es un arma 
letal cuando es empleada con 
picardía – o perversidad – por 
quien está en inferioridad de 
condiciones.
Novaresio ya había afirmado, 
editorialmente, la condición de 
su entrevistada en innumera-
bles circunstancias. Se había 
cebado con colegas en la con-

strucción de la mujer corrupta, 
cínica y malvada. Ahora que la 
tenía enfrente ¿Cómo pre-
guntarle algo a su reporteada 
cuando ya, poniéndose en su 
lugar, dio todas las respuestas 
en su nombre? 
Cómo permitir ser entrevis-
tada, la ex presidenta, cuando 
ya conocía todas las preguntas 
cuando ya en su boca pusieron 
todas las respuestas.
El periodismo, como vocación 
“sagrada” pudo haber sido 
tragado por la invención absur-
da de “La grieta”. La profesión 
dejó de cumplir un rol social 
y también los políticos fueron 
perdiendo su identidad. Los 
medios marcan la agenda 
política y operan sobre la real-
idad –siquiera pretenden hacer 
como que la explican.
Pero hay más, un tercer actor 
está invitado al evento. Un 
actor que también ya cree 
tener todas las respuestas y una 
“posición tomada”. El especta-
dor, el público, “la gente”. 
A quién podría interesarle lo 
que se diga en un reportaje 
cuando la personalidad entre-
vistada está preocupada por 
salir ilesa de su propio mito, 
en el cual cree fervientemente 
quienes la siguen “hasta la 
muerte” – no se sabe bien si de 

ella o del seguidor. El periodis-
ta debe luchar para que su pre-
juicio, mil veces pronunciado, 
no sea desacreditado, por el 
depositario de acusaciones 
durante años. 

No importa lo que se 
diga ni como se diga
Todo está dicho porque, pre-
cisamente, poco se ha dicho en 
serio y nada se ha con-versado. 
La primera mujer presidente 
de la Argentina y quien más 
ha ocupado ese cargo al frente 
de la Nación siendo un caso 
emblemático en el mundo ¿No 
tiene nada interesante para 
aportar que no sea su situación 
judicial?
Los adjetivos se han llevado 
puesta, con su arrogancia, a la 

política como disciplina y en 
su forma de curiosidad más 
primaria.  
Los propios periodistas nos 
hemos transformados en una 
especie de fiscales, jueces o 
abogados y nada de lo que 
podemos decir, investigar o 
sugerir puede ser afirmado 
si no hay proceso judicial en 
marcha, sentencia o denuncia 
en tribunales. Todo lo que se 
diga deberá ser denunciado en 
alguna contra.
El discurso jurídico se ha 
adueñado a tal punto de la 
política como ciencia y de 
los profesionales de esta, 
que siquiera nos permitimos 
comprender las cosas tal como 
son e intentar sacarle algo de 
provecho.
“Señora ex presidenta ¿Cómo 
han sido los entretelones de 
la construcción del UNAS-
UR? ¿Cómo se dialoga con el 
presidente del país más fuerte 
del mundo y se trata de llegar 
a acuerdos? ¿Cómo interfieren 
las corporaciones en los gobier-
nos? ¿Cuáles las contradic-
ciones culturales más difíciles 
de manejar en el ámbito inter-
no de la República?
Evidentemente una serie como 
“House of Cards” es la más re-
querida sólo porque es ficción, 

porque los entretelones del 
poder no le interesan a nadie. 
No, lamentablemente, los peri-
odistas somos fiscales, hablam-
os de causas jurídicos y detalles 
de los expedientes por que “no 
queremos ser cómplices”, como 
si tal cosa fuese posible. 
Son oportunidades que se 
pierden, la ignorancia orgullosa 
y lo bruto llevado a virtud. El 
insulto como hegemónico y el 
mito como máscara hacen de 
esta sociedad un objeto anal-
fabeto  y que saca pecho por 
reivindicarse como tal.
Un reportaje que no fue, un 
periodismo que no es, un 
estadista con una experiencia 
única en la región que, lejos de 
transferir su conocimiento y 
experiencia se construye a sí 
mismo como heroína y víctima. 
Una sociedad abombada, estal-
lada en la tontería del arrepen-
timiento. 
Decían que los jueces hablan 
por sus sentencias, los perio-
distas por sus preguntas y los 
políticos por sus respuestas. 
Es el juego de la silla que en el 
juego de roles va dejando fuera 
a sus participantes hasta que 
queda una sola banqueta en 
la que se termina sentando el 
gran ganador de esta con-
fusión: El odio. •
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La ex Fiat, 
para las industrias

“Vamos a poner en marcha un 
gigante dormido”, afirmó el 
gobernador. La iniciativa cuen-
ta con una inversión de más 
de 60 millones de pesos en el 
predio ubicado en la localidad 
de Sauce Viejo.  

El gobernador Miguel Lifschitz 
encabezó la presentación del 
proyecto de fideicomiso desti-
nado a la recuperación y puesta 
en valor del Lote 208 - exFiat, 
para convertirlo en un nuevo 
Parque Industrial. 
Esta iniciativa cuenta con 
una inversión de más de 60 
millones de pesos que el es-
tado santafesino aporta para 
adecuar la infraestructura del 
predio de más de 36 hectáre-
as, ubicado en jurisdicción de 
Sauce Viejo.
“Nunca nos resignamos, y los 
industriales que están aquí 
tampoco, al sueño de una 
Argentina industrial, de una 
Argentina desarrollada, de una 
Argentina con progreso. Nunca 
nos creímos aquello de que 
daba igual fabricar acero que 
fabricar caramelos”, señaló el 
gobernador.
Lifschitz aludió a que desde el 
primer minuto de la gestión se 
propuso poner todas las her-
ramientas que tiene el Estado 
provincial para impulsar el 
desarrollo industrial en toda 
la provincia de Santa Fe: “Una 
industria con concepto moder-
no, con concepto de siglo XXI: 
ya no solamente son los fierros 
que se fabricaban aquí, los mo-
tores, los tractores, los cami-
ones; sino que hoy la industria 
tiene un concepto mucho 

más amplio que incorpora los 
servicios, que se encadena con 
los sectores agropecuarios y la 
producción primaria”.
“Queremos que los industriales 
confíen en la Argentina nue-
vamente para traer tecnología 
y generar trabajo en nuestro 
país”, señaló el gobernador. 
“Confiamos mucho más en 
nuestros propios empresarios, 
en nuestros propios industri-
ales; por eso les queremos abrir 
todas las oportunidades, ac-
ercarles las posibilidades para 
que puedan radicar nuevas 
empresas, ampliar sus insta-
laciones, salir de los centros 
urbanos donde a veces tienen 

limitaciones y dificultades 
y radicarse en lugares como 
éste que están especialmente 
preparados para un desarrollo 
industrial”, afirmó.
Lifschitz indicó que “este gran 
proyecto del Parque Industrial 
de Sauce Viejo viene a cumplir 
un sueño, a poner en marcha 
un gigante dormido durante 
muchos años; y se lo viene a 
poner en marcha con inteligen-
cia”.

El fideicomiso
El secretario provincial de 
Industria, Agregado de Valor e 
Innovación, Emiliano Piet-
ropaolo, manifestó que “esto 

Hecho histórico
El ministro de la Producción, Luis Contigiani, destacó que 
se trata de “un hecho histórico para la ciudad de Santa Fe, 
para todo este distrito y región metropolitana. La salida 
de la Fiat había dejado un sabor muy amargo a todos los 
santafesinos y, desde entonces, está este Lote 208 de 
casi 40 hectáreas, donde hay 40 mil metros cuadrados de 
construcción en muy buen estado. A partir de un acuerdo 
que gestionamos de creación de un fideicomiso vamos a 
poder iniciar una nueva etapa y a transformar esto en un 
área industrial donde se puedan radicar las pymes”.
“Con recursos provinciales vamos a acondicionar todos 
estos galpones y naves para poder cubrir rápidamente 
la demanda de muchísimas pymes industriales”, destacó 
Contigiani.
Por su parte, el senador por el departamento La Capital, 
Emilio Jatón, señaló que “es un día histórico, en el que 
uno siente que las cosas van cambiando. Esto tiene que 
ver con la industria santafesina y habla a las claras de lo 
que se puede hacer desde el Estado y lo privado; es un 
claro ejemplo de que todo es posible cuando las cosas se 
quieren”.

es una nueva forma de hacer 
desarrollos industriales” y 
explicó que “lo que hicimos fue 
crear un fideicomiso integrado 
por Rogolex S.A. y el gobierno 
de la provincia”.
“Rogolex aporta todo el terreno 
con lo clavado y lo plantado, 
y el gobierno aporta un fondo 
de $ 60.000.000 para hacer las 
obras necesarias para la puesta 
en funcionamiento. Luego se 
hará una subdivisión y se vend-
erá a empresas industriales 
para que se radiquen”.
El funcionario mencionó que 
estará a cargo de “un admin-
istrador de fideicomiso que 
será elegido a través de una 

licitación pública” y aclaró que 
“a los lotes podrán venderlos el 
fideicomiso, las inmobiliarias y 
la secretaría de Industria. Pero 
será la secretaría la única que 
tenga potestad para definir qué 
empresas pueden radicarse”.
Finalmente, Pietropaolo 
agregó que “cuando los lotes 
se venden, esos fondos que 
ingresan se distribuyen un 50% 
para el tenedor de la tierra y 
el otro 50% para el gobierno 
de la provincia, es decir que 
el dinero vuelve al Estado 
hasta recuperar el 100% de la 
inversión inicial y esos fondos 
recuperados podrán destinarse 
a nuevos proyectos”. •
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DECLARACIÓN DE ADEPA

Desterrar la intolerancia
La Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas divulgó 
su tradicional informe sobre 
libertad de prensa, donde destacó 
la “normalización” en la relación 
del poder político con los medi-
os, aunque denunció prácticas 
nocivas que subsisten “en ciertas 
provincias y municipios”.

La Asociación de Entidades 
Periodísticas Argentinas (Adepa) 
destacó la intensidad del debate 
público existente en la Argentina, 
situación que se ve potenciada 
hoy en el marco de un período 
electoral, y que es un indicador 
de la diversidad de opiniones 
que marcan la agenda ciudadana 
y de la libertad con que éstas se 
expresan.
El reporte semestral sobre el 
estado de la libertad de prensa 
en el país fue presentado por 
el presidente de la Comisión 
de Libertad de Prensa, Martín 
Etchevers (Clarín, Buenos Aires). 
El documento destaca que “el 
país ha dejado atrás una política 
estatal sistemática destinada a 
desacreditar al periodismo y a 
combatir a las empresas de me-
dios que son, aquí y en el mundo, 
estructuras fundamentales para 
llevarlo adelante”. Aunque lamen-
ta que “algunas de estas prácticas 
subsisten en ciertas provincias y 
municipios”, considera que “en 
términos generales, la Argentina 
continuó transitando en el último 
año un período de normalización 
en la relación entre la prensa y el 
poder político”. A continuación se 
glosan los principales puntos del 
documento.

Presupuestos
“Se perciben pasos saludables 
en el acceso a la información 
pública o en la mayor apertura 
de funcionarios al escrutinio 
periodístico”.
“Estos presupuestos constituyen 
avances en nuestra madurez de-
mocrática en términos de libertad 
de expresión, que contrastan 
diametralmente con el clima de 
hostigamiento y persecución 
que signó el anterior período de 
gobierno, más allá de discursos 
actuales que pretenden afirmar lo 
contrario. “Porque como Adepa 
ha dicho en reiteradas oportuni-
dades: libertad de prensa no es 
sólo poder decir lo que se piensa, 
sino poder hacerlo sin represalias.
“En los últimos meses, hemos 
visto cómo nuevamente medios 
y periodistas de distintos puntos 
del país han sido víctimas de 

agresiones verbales callejeras, 
ataques físicos y persecuciones.

Narcotráfico
“La seguridad personal es un 
desafío mayúsculo, agravado 
por las amenazas del narcotráf-
ico y el crimen organizado. El 
reciente ataque a balazos sufrido 
por un periodista misionero y las 
amenazas al director de un portal 
digital de Bahía Blanca actualizan 
esta preocupación. Reivindic-
amos la iniciativa del Protocolo 
de Protección de Periodistas que 
presentábamos hace un año junto 
a Fopea y el Ministerio de Seguri-
dad de la Nación. E insistimos en 
que más provincias se sumen con 
iniciativas similares.
“Deberá ejecutarse con celeridad 
y amplitud una política activa de 
acceso a la información pública, 
tras la aprobación y reglamentac-
ión de una ley que fuera poster-
gada por más de una década. 
Desde Adepa saludamos su 
implementación y el nombrami-
ento de su máximo responsable. 
E instamos a todas las depend-
encias estatales a asumir su 
responsabilidad en la materia 
de manera efectiva y oportuna. 
También pedimos normas simi-
lares en aquellas provincias que 
aún no las sancionaron.
“Ese rol de la prensa en la dis-
cusión pública ha sido ratificado 
una vez más por nuestro máximo 
tribunal el pasado 29 de agosto 
en el caso ‘Boston Medical Group 
c/ Arte Radiotelevisivo Argen-
tino’. El fallo fortalece la estruc-
tura de nuestra democracia con-
stitucional, ofrece una protección 
al derecho de informar sobre 
cuestiones que despiertan un 
legítimo interés en la población. 
Ampliando razonablemente los 
efectos de la real malicia, la Corte 
Suprema garantiza la circulación 
de información trascendental 
cuando ella está desprovista de 
mala fe respecto de los datos 
emitidos y aunque ellos puedan 
ser inexactos.

Publicidad oficial
“En términos de la difusión de los 
actos de gobierno, Adepa requiere 
avanzar cada vez más en están-
dares objetivos y cuantificables 
a la hora de cumplir ese precepto 
constitucional, evitando cualquier 
suspicacia respecto del uso de los 
recursos públicos como herrami-
enta de castigo o disciplinami-
ento. Fue moneda corriente en la 
administración anterior, motivó 
severas condenas de la Corte, y 
que no debe repetirse, ni siquiera 
en proporciones menos escanda-
losas.
“Se deben seguir transparentan-
do los beneficios y privilegios 
indebidos que años atrás dieron 
lugar al sostenimiento artificial de 
algunos medios. Y se debe evitar 

que tales situaciones se reproduz-
can en el futuro.
“En definitiva, los avances en 
materia de distribución de pub-
licidad oficial, que Adepa saludó 
en su anterior asamblea, requier-
en seguir profundizándose. La 
sanción de una ley que cuente con 
un amplio consenso político -y 
en cuyo debate sea escuchada la 
voz de los medios- es una deuda 
pendiente.
“Además de los históricos prin-
cipios que Adepa ha sostenido 
en esta materia, como atender 
al alcance real de los medios o la 
necesidad de una cobertura feder-
al, hoy se hace necesario resaltar 
otro valor a la hora de difundir los 
mensajes públicos: el papel clave 
de los medios en la producción de 
contenidos, su aporte insoslayable 
para el ejercicio del periodismo, 
la participación ciudadana y la 
transparencia de los actos de 
gobierno.
“Por eso, y más allá de la plata-
forma que esos medios utilicen, el 
Estado debe ponderar su función 
en el debate democrático y no 
considerarlos un mero vehículo 
de distribución de mensajes, 
asimilándolos a las redes sociales 
o los buscadores de Internet, que 
tienen una lógica diferente. El 

periodismo de calidad requiere 
importantes inversiones en tal-
ento y genera miles de puestos de 
trabajo. Y es necesario que todos 
los actores -medios, anunciantes, 
audiencias y poderes públicos- lo 
entiendan y contribuyan a su 
sostenimiento.
“El valor profesional del peri-
odismo requiere de estrate-
gias públicas, derivadas de un 
amplio consenso político y social, 
que ayuden a garantizarlo y 
preservarlo en el tiempo. Entre 
éstas, se deben incluir la protec-
ción de la propiedad intelectual 
de los medios frente a las nuevas 
plataformas digitales globales; un 
esquema impositivo y previsional 
orientado a favorecer la produc-
ción de contenidos nacionales; 
medidas para alentar la trans-
formación digital de los diarios 
impresos -sobre todo de los 
medianos y pequeños, y en par-
ticular de los del interior del país-; 
un régimen tributario equitativo 
entre actores locales e internac-
ionales, etcétera.
“Estamos convencidos de que for-
talecer a la prensa y al periodismo 
no es otra cosa que fortalecer la 
democracia republicana que los 
argentinos nos dimos aquí, en 
Santa Fe, hace 164 años. •
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“Caminamos toda la 
provincia intensamen-
te y estamos conven-
cidos de que los san-
tafesinos van a valorar 
a este gobierno, que 
puede mostrar niveles 
de transparencia, de 
diálogo y articulación 
de políticas públicas 
que no se ven a nivel 
nacional”.

Contigiani: “Somos los únicos 
que defendemos a Santa Fe”

El candidato a diputado 
nacional apuntó a los otros 
postulantes y reclamó que 
se expresen sobre la deuda 
del gobierno nacional con la 
provincia.

“En la provincia de Santa Fe 
hay desarrollo, democracia, 
federalismo y república. Muy 
pocos en el país pueden hablar 
de estos valores y mostrar 
cómo se concretan y se llevan a 
la práctica”, afirmó en declara-
ciones públicas este sábado el 
ministro de la Producción y 
candidato a diputado nacional 
por el Frente Progresista, Luis 
Contigiani.
“A partir de estos valores va-
mos a defender a Santa Fe en el 
Congreso Nacional y somos los 
únicos que lo podemos hacer. 
El candidato del oficialismo, de 
Cambiemos, no creo que pueda 
hacerlo porque le imponen la 
agenda desde Buenos Aires. Por 
ejemplo, me llama la atención 
su silencio respecto del Fondo 
del Conurbano Bonaerense. Él 
tendría que estar levantando 
la voz conmigo defendiendo a 

su provincia para que no nos 
saquen otros 7 mil millones de 
pesos”, sostuvo.
Contigiani también se refirió al 
“candidato del kirchnerismo, 
cuyo gobierno fue responsable 
de habernos descontado 25 mil 
millones de pesos de recursos 
coparticipables pese a que no 
firmamos ningún compromi-
so de ese tipo y a que luego la 
Corte Suprema de la Nación 
declaró inconstitucional esa 

medida. Hoy esa deducción es 
una deuda de 50 mil millones 
de pesos que el Estado nacional 
le debe a todos los santafesi-
nos y que el actual gobierno 
no cancela pese a que la Corte 
también le dio la orden de hac-
erlo”, apuntó.
“Me pregunto cómo van a votar 
estos candidatos en diciembre 
la próxima ley de presupuesto, 
que no dirá en ningún artículo 
que el Estado nacional va a 
cancelar su deuda con Santa 
Fe”, añadió Contigiani.
“Por eso decimos continuó el 
ministro- que somos los únicos 

que podemos defender a Santa 
Fe en el Congreso Nacional. 
Nosotros tenemos libertad 
para hablar de cualquier tema 
porque no tenemos comprom-
iso ni con el kirchernismo del 
pasado reciente de la Argen-
tina, ni con este gobierno de 
Buenos Aires. Hablamos de 
nuestro propio proyecto, el que 
tiene que ver con la promoción 
de la producción y el trabajo, 
de las pymes, de los emprende-
dores, de la agricultura famil-
iar; un proyecto que todos los 
días busca garantizar el dere-
cho a la salud, a la educación, a 

la vivienda”.
“Caminamos toda la provin-
cia intensamente y estamos 
convencidos de que los san-
tafesinos van a valorar a este 
gobierno, que puede mostrar 
niveles de transparencia, 
de diálogo y articulación de 
políticas públicas que no se ven 
a nivel nacional. Por eso, po-
demos visitar cualquier rincón 
de la provincia y hablar de 
frente con cualquier intenden-
te o presidente comunal, con 
nuestros productores, nuestros 
empresarios, con los traba-
jadores, con todos los santafesi-
nos”, describió.
El candidato a diputado na-
cional, participaba este sábado 
de distintas recorridas, que 
tras visitar Esperanza y Santa 
Fe, incluyeron un almuerzo 
popular en el barrio Las Flores 
Sur, de Rosario, la presencia 
en actos por la memoria de La 
Noche de Los Lápices, y culmi-
naba su agenda en la cena por 
el 75° Aniversario del Centro 
Comercial e Industrial del 
Departamento San Jerónimo, 
en Gálvez.•
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SANCIÓN DE LA LEY

Aval al endeudamiento con el 
fondo de Abu Dhabi

Las condiciones finan-
cieras del empréstito 
obtenidas por la pro-
vincia son favorables 
ya que el plazo de 
amortización es de 15 
años y la tasa de inte-
rés es del 5% anual.

El empréstito servirá para 
financiar la mitad de la obra del 
acueducto desde la toma Desvío 
Arijón hasta Rafaela. 

Sobre tablas, sin discursos y con 
alguna confusión luego saldada 
por el jefe de la bancada social-
ista, Rubén Galassi, la Cámara 
de Diputados convirtió en ley la 
autorización al Poder Ejecutivo 
a endeudarse con el Fondo de 
Abu Dhabi para el Desarrollo a 
los efectos de financiar parte del 
acueducto que llevará agua po-
table desde Desvío Arijón hasta 
la ciudad de Rafaela, sirviendo a 
once localidades.
El mensaje del Poder Ejecutivo 
-aprobado el mes pasado por el 
Senado- había obtenido dictamen 
de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda en la mañana y el 
presidente de dicha comisión, 
el radical Julián Galdeano, pidió 
el tratamiento sobre tablas. El 
macrista Sergio Más Varela pidió 
que se aclare de cuánto dinero 
en pesos o en dólares se está 
hablando porque el acuerdo está 
hecho en base a la moneda de ese 
emirato (298.840.000 dirham). 
Enseguida la socialista Clara 

García calificó de emblemática a 
la obra para llevar agua potable 
a varias localidades y señaló 
que el costo total es de 2.600 

millones de pesos. El presidente 
de la Cámara, Antonio Bonfatti, 
le aclaró que se quiere saber el 
monto del crédito. Se votó sin el 
dato. Al rato, y tras la consulta 
respectiva, Galassi aclaró que son 
80 millones de dólares o 1.400 
millones de pesos.
El expediente legislativo tiene 
además el acuerdo de préstamo 
firmado oportunamente y que 
ahora deberá ser rubricado por 
el Fondo árabe con el Minister-
io de Finanzas de la Nación. El 
ministro de Economía, Gonzalo 
Saglione, señaló a El Litoral que 
la provincia informó meses atrás 
de la marcha de la negociación ya 

que será garante de la operación.
Saglione señaló que los 80 
millones de dólares permitirán 
financiar la mitad de la obra licit-
ada la semana pasada en Rafaela 
mientras el 50 % de los fondos 
restantes serán aportados por el 
Tesoro provincial.
Las condiciones financieras 
del empréstito obtenidas por la 
provincia son favorables ya que 
el plazo de amortización es de 15 
años y la tasa de interés es del 5% 
anual.
En los otros artículos de la ley 
sancionada, se habilita a la expro-
piación de inmuebles para ejecu-
tar la obra y exime a la operación 
de todos los tributos provinciales.

Otros temas
También sobre tablas, ayer Di-
putados aprobó un convenio fir-
mado en junio del año pasado por 
el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y la provincia de 
Santa Fe para el programa Creer 
y Crear. Entre las preferencias, la 
Cámara votó por tercera vez en 
ocho años un proyecto de Alicia 
Gutiérrez (SI) que apunta a ga-
rantizar el derecho a la identidad 
biológica o de origen facilitando 

la investigación y búsqueda de 
información a toda persona que 
presuma que ésta ha sido suprim-
ida o alterada en el momento del 
nacimiento o posteriormente. La 
aprobación fue saludada desde 
la barra por un grupo de mujeres 
afectadas por la problemática.
Entre los temas votados sobre 
tablas se destacó el reclamo 
del radical Fabián Palo Oliver 
instando a que el Poder Ejecutivo 
fije el precio del agua potable y de 
la fórmula de actualización en los 
convenios que pretende firmar 
con los municipios que serán 
servidos en la primera etapa por 
el acueducto que nace en la toma 
de Desvío Arijón. Se trata de la 
comuna homónima, de la Sauce 
Viejo y la Municipalidad de Santo 
Tomé. El legislador defendió 
además a la intendenta de esa ci-
udad, Daniela Qüesta, quien está 
siendo cuestionada desde redes 
sociales por su reticencia a firmar 
el acuerdo. “No puede firmar solo 
la intendenta, el convenio debe 
ser ratificado por el Concejo Mu-
nicipal” aclaró. “No es cierto que 
no se priorice la conexión al acue-
ducto, pero se necesitan marcos 
de referencia claras”, remató. •
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Hockey campeón del 
Litoral
En una final inolvidable, el equipo 
verde y blanco de Fisherton derro-
tó a su rival de siempre (Duendes) 
por 37 a 36. La definición llegó en 
la última jugada. Luego de tener 
una ventaja adversa de 23 puntos, 
Jockey comenzó con su levantada, 
la cual selló con una conversión 
de Alberto Di Berbardo. De esta 
manera, los de las 4 hectáreas, vol-
vieron a salir campeones luego de 
16 años, y cortaron la hegemonía 
de Duendes, que de haberse coro-
nado, hubiera logrado su duodéci-
mo título, y el octavo de manera 
consecutiva. En el pratido previo, 
Gimnasia y Esgrima fue impiadoso 
con Estudiantes a quien le ganó 54 
a 17 y quedó así en la tecera posi-
ción, cerrando un gran año. 

Copa Santa Fe Hockey - 
Segunda rueda
La Copa Santa Fe Hockey Femeni-
no, auspiciada por el gobierno de 
la provincia, realizó este domingo 
su segunda rueda en cuatro ciuda-
des: Rafaela, Esperanza, Venado 
Tuerto y Rosario. En esta etapa del 
certamen, participan 32 equipos 
de cuatro asociaciones y seis ligas 
de toda la provincia. 
Resultados: Sportivo Las Parejas 0 
- Uni Ros. A 5; Cachorras Alejan-
dra 0 - CRAR 11; Calchaquí FC 0 
- 9 de Julio de Rafaela 6; Adelante 
Reconquista 0 - Provincial Rosa-
rio A 11; Panteras de Tacuarendí 
0 - Colón de Santa Justo 3; Club 
Atlético Paz 3 (4) - Los Pampas 
Rufino 3 (6); Duendes B 4 - Unión 
y Cultura de Murphy 0; Club Atlé-
tico San Jerónimo 0 - CRAI 7.

Pocos cambios en el 
ranking ATP
Tras el fin de semana de Copa Da-
vis, que para Argentina representó 
el descenso de categoría a dos años 
de su consagración como campeón, 
Juan Martín Del Potro se mantuvo 
en el puesto 24. En el top ten no 
hubo modificaciones y para los 
argentinos la mejor noticia repre-
senta la vuelta del chascomunense 
Carlos Berlocq al top 100. Este es 
el nuevo top ten: 1-Rafael Nadal 
(España) 9.465; 2-Roger Federer 
(Suiza) 7.505; 3-Andy Murray 
(Gran Bretaña) 6.790; 4-Alexander 
Zverev (Alemania) 4.470; 5-Marin 
Cilic (Croacia) 4.155; 6-Novak 
Djokovic (Serbia) 4.125; 7-Domi-
nic Thiem (Austria) 4.030; 8-Stan 
Wawrinka (Suiza) 3.690; 9-Gri-
gor Dimitrov (Bulgaria) 3.575; 
10-Pablo Carreño (España) 2.855. 
Los argentinos top 100: 24-Juan 
Martín Del Potro 1.820; 28-Diego 
Schwartzman 1.585; 53-Leonardo 
Mayer 899; 65-Horacio Zeballos 
788; 66-Federico Delbonis 760; 
71-Guido Pella 692; 91-Nicolás 
Kicker 567; 98-Carlos Berlocq 533.
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MÁS POLÉMICA

El Concejo suspendió la licitación 
de la terminal de ómnibus

Fue por resolución. El PJ impuso 
su mayoría simple y dispuso 
suspender el proceso licitatorio 
realizado a fines de agosto. El 
sector de radicales frentistas 
fue con proyecto propio pero no 
prosperó sobre tablas.

 “Éste no es el camino. No va-
mos a ningún lado así”, dijo un 
concejal mirando por la ventana 
en lontananza, como quien no 
mira nada. Pegó una pitada de 
cigarrillo, tórrida y profunda. 
“No era la salida que queríamos 
para este tema”, dijo y se fue. El 
Concejo terminaba de aprobar 
una resolución que dispone la 
inmediata suspensión del llama-
do a licitación pública para la 
concesión de la explotación de 
la Terminal de Ómnibus.
Esa licitación ocurrió 28 de 
agosto pasado; hubo un sólo 
oferente. La oposición en el 
Concejo pidió públicamente la 
nulidad y revocatoria de ese 
proceso licitatorio, por estar 
“viciado de irregularidades”, 
como dio a conocer oportuna-
mente este medio. Además de 
la suspensión, la resolución 
plantea que ese proceso licita-
torio se realizó sobre pliegos no 
aprobados por el Concejo. Y se 
pidió al Ejecutivo que los remita 
al Concejo para ser evaluados y 
analizados.
Esta resolución se aprobó sólo 
con los 9 votos del interbloque 
frentista —mayoría simple— y 
fue autora la edila Alejan-
dra Obeid. Los cuatro ediles 
oficialistas (Adriana Molina, 
Carlos Suárez, Rossana Ingara-
mo Mariano Cejas) votaron en 
contra; y los cuatro radicales 
frentistas (Leonardo Simoniel-
lo, Leandro González, Sergio 
Basile y Franco Ponce de León) 
se abstuvieron.
Ocurrió que éstos últimos 

cuatro quisieron hacer avan-
zar sobre tablas un proyecto 
propio, donde proponían crear 
una comisión de seguimiento 
de elaboración y ejecución del 
Master Plan de Renovación 
y Desarrollo de la terminal. 
Primero se ingresó como orde-
nanza (que luego quedó como 
resolución, dijo en el recinto el 
propio González). No prosperó 
porque no se reunieron los dos 
tercios necesarios, o mejor aún: 
no hubo acuerdo con el justi-
cialismo.
Lo cierto es que ahora, la resolu-
ción del Cuerpo irá al Ejecutivo 
pero sería vetada por el inten-
dente Corral, según trascendió. 
Y el 30 de septiembre (en 16 
días) vence la prórroga (de 15 
meses, por única vez) para la 
actual concesionaria (Netoc) 
fijada en la ordenanza de recon-
versión de la terminal, aprobada 
en junio del año pasado. Si nada 
cambia, empezaría a correr una 
prórroga de seis meses que le 
concedió a ésta el Ejecutivo (por 
resolución Nº 238/2017): es 
decir, hasta febrero de 2018. Eso 
no estaba estipulado en aquella 

norma original, otro de los 
cuestionamientos del PJ.

Salir de la situación de 
crisis
Al proyecto de los ediles 
frentistas que no prosperó —y 
que proponía una comisión de 
seguimiento— buscaba “una 
salida acordada a una situación 
de crisis”, en este caso la de 
la terminal, dijo en el recinto 
Leandro González. “Marcamos 
que hubo situaciones que en 
el proceso no estuvieron bien 
abordadas”.
“Hubo un Master Plan incom-
pleto respecto del contexto de 
lo que significa la terminal de 
ómnibus. Hubo cuestiones mal 
trabajadas”, dijo el edil. “Pero no 
creemos que ‘bajar’ la licitación 
ya realizada sea el camino. Por 
esto planteamos esta comisión 
de seguimiento y con un pro-
ceso de evaluación en el corto 
plazo, que dé garantías a los 
usuarios”, insistió González.
El justicialista Martínez Kerz 
dejó en claro el convencimiento 
de acompañar la iniciativa de 
suspensión del proceso licitato-

rio, dejando ya entrever que no 
iba a haber consenso entre las 
dos posturas. “Ya nos dimos el 
tiempo para evaluar la propues-
ta (de González) y no creemos 
que sea satisfactoria para dar 
respuesta a esta situación de 
crisis de la terminal”.
En la sesión pasada, que 
también se trató este tema, 
Martínez Kerz habló de “vicios 
procedimentales” por los 
incumplimientos de los plazos 
para entregar el Master Plan; 
criticó la prórroga de seis 
meses a Netoc antes referida y 
el no envío de los pliegos de la 
licitación al Concejo, entre otros 
argumentos, que llevaron a su 
sector a pedir que se declare 
nula esa licitación de hace poco 
más de 15 días.

Vicios de procedimiento
El proyecto de los radicales 
frentistas no reunió los dos ter-
cios necesarios: el justicialismo 
endureció su postura a favor 
de la suspensión. E impuso su 
mayoría simple para aprobar 
su propia resolución. Juan C. 
Cesoni tomó la palabra y ad-

mitió que hubo mucho esfuerzo 
en vano. También lamentó el 
hecho de no encontrar un pun-
to de consenso.
“No me parece justo querer 
salvar errores del propio inten-
dente (José Corral). Suspender 
por resolución esta licitación, 
que está viciada de irregulari-
dades y nulidad en su proced-
imiento, es la última herrami-
enta legislativa que nos queda 
como Cuerpo Legislativo para 
no permitir otro avasallamien-
to de nuestras facultades por 
parte del Ejecutivo”, fustigó.
Para Cesoni, lo ideal hubiese 
sido quizás acordar la suspen-
sión por un plazo de 20 días 
hábiles, darle despacho a una 
ordenanza consensuada, con 
la creación de la comisión, con 
la intervención del Tribunal de 
Cuentas y de la Provincia, etc. 
“Pero todo esto no forma parte 
hoy de la discusión. La pro-
puesta de González y sus pares 
bloquea la posibilidad de que 
vengan los pliegos. Y lo que nos 
interesa es tener el ejercicio 
de nuestra facultad de poder 
analizar un pliego licitatorio 
que nunca tuvimos en nuestras 
manos”.
Al final del tratamiento de 
la resolución que suspendió 
la licitación, una apostilla. 
Los cuatro ediles frentistas 
pidieron abstenerse. Otro 
concejal del PJ pidió rechazar 
la abstención “por contradicto-
ria”. Y algo insólito: como ese 
pedido de abstención ya había 
sido aprobado, debieron llamar 
a moción de cuarto intermedio 
para hacer la revisión con los 
taquígrafos. Y los taquígrafos, 
con una cara de sorpresa como 
hacía años no se veía. Pequeñas 
rispideces políticas que les 
dicen, sobre un tema clave para 
la ciudad. •
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TRAS LAS MÚLTIPLES DETENCIONES

El gobierno considera que 
no hay “bandas policiales”

Lo aseguró el secretario de 
Control de las Fuerzas de 
Seguridad, David Reniero. “Son 
casos puntuales”, dijo

El gobierno de Santa Fe 
desechó la existencia de ‘ban-
das policiales‘ en la provincia y 
circunscribió a ‘casos puntu-
ales‘ los de casi 90 efectivos 
involucrados en pocos días 
en distintos hechos presunta-
mente ilícitos, entre los que se 
destaca la imputación de un ex 
jefe de la fuerza por asociación 
ilícita y defraudación al Estado.
‘No estamos hablando de 
bandas policiales, sí hay hechos 
puntuales‘, dijo a Télam el 
secretario de Control de las 
Fuerzas de Seguridad, David 
Reniero.
Según datos oficiales propor-
cionados a esta agencia por el 
Ministerio de Seguridad, desde 
diciembre de 2015 -cuando se 
inició la gestión del gobernador 
Miguel Lifschitz- se instruy-
eron 2.870 sumarios internos 
a policías, de los cuales 700 
están en situación de disponi-
bilidad y 130 en proceso de 
destitución.
‘La cantidad de sumarios es 
normal en relación a cantidad 
de efectivos. Tenemos 23 mil 
policías, que más del diez por 
ciento esté sumariado suena 
a mucho, pero de todos esos 
sumarios hay algunos que 
terminan en la nada porque 
son faltas leves‘, explicó el 
funcionario.
En esa línea, insistió en que ‘no 
estamos hablando de bandas 
policiales, sino que puntual-
mente han intervenido en 
robos y otros acordaron con 
un puntero de un kiosco de 
drogas‘.
El secretario de Control de las 
Fuerzas de Seguridad valoró 
que ‘hay muchas denuncias 
internas‘que permiten avanzar 
en sanciones y dijo que, si no 
fuera por esos avisos desde la 
propia Policía ‘sería muy difícil 
conocerlas‘.
Reniero detalló que la mayoría 
de las faltas ‘en la faz admin-
istrativa tienen que ver con 
incumplimiento de deberes, 
casos de supuesta corrupción 
por mala administración de 
recursos del Estado, y hay 
bastantes casos de violencia de 

género inter fuerza‘.
 

El caso Grau
En las últimas tres semanas, 
casi un centenar de funcionari-
os policiales fueron detenidos e 
imputados o quedaron invo-
lucrados en presuntos hechos 
ilícitos, entre ellos el ex jefe 
de la Policía de Santa Fe, Raúl 
Grau.
Grau comandó la fuerza hasta 
marzo de 2016, cuando pasó 
a retiro, y esta semana fue 
imputado junto a otros dos 
policías y cinco civiles como 
integrante de una asociación 
ilícita que defraudó al Estado 
con falsas reparaciones de 
patrulleros.
La investigación que dirige 
el fiscal Roberto Apullán se 
inició el miércoles 4 de mayo 
de 2016 a raíz de una present-
ación realizada por el ministro 
de Seguridad de la provincia, 
Maximiliano Pullaro, en la que 
indicó que recibió un sobre 
cerrado con una denuncia 
anónima referida al tema.
El fiscal investigó 16 casos de 
compras de repuestos o repara-
ciones de vehículos policiales 
que, según peritajes de Gen-
darmería, no eran realizados 
pero sí facturados a los talleres 
escogidos, y cuya defraudación 
trepa a 96.000 pesos.
 

Horas Ospe
En paralelo, la fiscal María Lau-
ra Martí investiga a 40 unifor-
mados por presuntas irregular-
idades en la administración de 
horas Ospe (Orden de Servicio 
de Policía Extraordinaria) y 
esta semana suspendió por 
‘superposiciones con otras cau-
sas‘la audiencia en la que los 
iba a imputar formalmente.
* En Rosario, en tanto, 30 
policías fueron arrestados el 
4 de septiembre e indagados 
por un juez federal por su 
presunta participación en la de-
saparición forzada seguida de 
muerte de un joven bonaerense 
en 2014, cuyo cuerpo apareció 
flotando en el río Paraná.
Otros 18 efectivos policiales 
fueron imputados por hom-
icidio calificado -uno como 
autor y los otros 17 como 
presuntos encubridores- por 
el asesinato de dos jóvenes en 
Rosario tras una persecución.

Hasta el hueso
Tras la seguidilla de detenciones 
policiales, Pullaro, dijo que 
‘cuando detectamos algún caso 
que pueda haber o que presume 
corrupción institucional la 

decisión es ir hasta el hueso‘y 
destacó: ‘Aquí no se cubre a 
nadie y que caiga quien tenga 
que caer‘.
El ministro de Gobierno san-
tafesino, Pablo Farías, también 

reaccionó ante los numerosos 
arrestos y acusaciones contra 
policías, al pedir ‘cautela‘a los 
fiscales por las imputaciones ma-
sivas para evitar que la fuerza sea 
‘estigmatizada en su conjunto‘. •



Martes 19 de septiembre de 2017  · NOTIFE

CRISIS ESTACIONALES ARGENTINAS

Hay que pasar la primavera

Muchas veces reflejan 
bastante la realidad, 
pero mientras no se 
incluye factores del ser 
como la salud, la cul-
tura, la educación y la 
recreación, bastante in-
cierto – a veces “nada 
cierto”- serán los nú-
meros con la escarcha 
del frío análisis técnico.

Ciertos brotes verdes apare-
cen en algunos indicadores 
económicos aunque no asoman 
azahares que presagien un 
2018 con nuevos frutos.

Los indicadores tradicionales 
de la economía se han transfor-
mado en un modelo matemático 
en que, difícilmente, podamos 
ingresar – como variante- a las 
personas.
Decía el expresidente uru-
guayo, Pepe Mujica, que debería 
existir una medición económica 
que se acerque a un índice de 
felicidad de los pueblos. Más 
allá de la poesía del concepto, 
claro está que los esquemas 
financieros no incorporan al 
ser humano sino, más bien, al 
dinero que tienen estos. Mejor 
dicho, algunos de estos.
Se puede tomar como delirante 
la intención del oriental, lo cier-
to es que también el castellano 
se manifiesta con respecto a la 
dureza estadística que parecería 
indicar como le va a un país. 
El PBI, tiene como adjetivo – 
precisamente- que es bruto. No 
piensa variables, no desagrega 
ni razona. Es bruto.
Hasta que las maquetas es-
tadísticas no incluyan a seres, 
deberemos manejarnos con 
indicadores que no indican más 
que una abstracción aritmética. 
Muchas veces reflejan bastante 
la realidad, pero mientras no se 
incluye factores del ser como la 
salud, la cultura, la educación y 
la recreación, bastante incierto 
– a veces “nada cierto”- serán 
los números con la escarcha del 
frío análisis técnico.
Hasta tanto no exista esa 
ecuación distinta, deberemos 
manejarnos con lo que resulta 
de la encuesta de los números 
que emanan de los bancos, mu-
cho más que de los hospitales y 
escuelas.

Últimos números
Los resultados del segundo 
trimestre de 2017 no presentan 
cambios en la actividad, el 
empleo y la desocupación con 
relación al trimestre anterior, 
dado que las diferencias están 
contenidas en el error muestra. 
La tasa de subocupación 
presenta un incremento con 
relación a ese trimestre. En 27 
de los 31 aglomerados se man-
tienen sin cambios la actividad, 
el empleo y la desocupación. 
Comparando con el mismo 

trimestre del año anterior, no se 
presentan diferencias en ningu-
no de estos indicadores.
Los últimos datos del INDEC 
para el segundo trimestre de 
este mostraron que el nivel de 
empleo sigue inmóvil y creció 
la subocupación. 
Las estadísticas publicadas por 
el INDEC van en línea con una 
serie de indicadores económ-
icos que de un tiempo a esta 

parte vienen mostrando una 
caída del empleo formal y un 
aumento del autoempleo, sim-
bolizado en su mayoría por la 
categoría “monotributistas” que 
es la única que crece.
El estancamiento del empleo es 
acompañado por un deterioro 
de la calidad y el aumento de 
la informalidad (el subempleo 
crece de manera significativa), 
así como por el incremento del 
desaliento (razón exclusiva a 
la hora de explicar las oscila-
ciones en la tasa de desempleo).
Los números oficiales refle-
jan que más allá de la tasa de 
desocupación del 8,7%, quienes 
buscan trabajo todos los días 
representan el 23,4% de la 
población laboral (4.320.000 
personas) y la insatisfacción 
frente a las condiciones de 
empleo abarca a casi el 30% de 
la población activa.
Datos del segundo trimestre 
de este año muestran que el 
empleo crece en forma muy 
marginal, por debajo del creci-
miento natural de la población 

en edad de trabajar. Las cifras 
oficiales indican que la tasa de 
actividad y de empleo es inferi-
ores a los de mediados del año 
pasado, cuando la economía 
estaba en recesión, por lo que 
el descenso del desempleo – 
del 9,3 al 8,7%-- obedece a que 
muchos desocupados abandon-
aron la búsqueda de trabajo y 
pasaron a la inactividad.
El total de desocupados urbanos 
descendió de 1.567.000 perso-
nas en el segundo trimestre a 
poco menos de 1.500.000, lo 
cual indica una paralización 
de la baja –cómo dato positi-
vo- pero tampoco hay indicios 
de que la tendencia se revierta 
en cuanto a la ocupación en un 
rebote significativo.

Desaliento en la búsque-
da de empleo
La baja interanual del desem-
pleo no termina de ser posi-
tiva: no se explica tanto por 
la creación de nuevo empleo 
sino por una menor tasa de 
actividad, que implica que en 

el segundo trimestre muchos 
trabajadores abandonaron la 
búsqueda laboral. Los motivos 
pueden ser opuestos: por un 
lado, el efecto desaliento ante 
la imposibilidad de encontrar 
un empleo y, por otro, la menor 
necesidad de complementar 
ingresos dentro de hogar en 
la medida que la situación 
económica (salario real de los 
otros integrantes del grupo 
familiar) mejor. No obstante, 
cualquiera haya sido la causa de 
la caída de la tasa de actividad, 
de 46% en el segundo trimestre 
de 2016 a 45,4% en igual perío-
do de este año, el efecto sobre 
la tasa de desempleo ha sido 
rotundo. Corrigiendo por este 
factor, es decir, asumiendo una 
tasa de actividad del 46%, con 
el nivel de ocupación actual, la 
tasa de desempleo habría sido 
de 9,9% (+0,6 puntos interan-
uales) o 1,2 punto porcentual 
superior.
Pese a que los datos del merca-
do laboral del II trimestre de 
2017 arrojan una menor deso-
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Para reducir genuina-
mente el desempleo el 
ritmo de creación de 
empleo tiene que su-
perar el ritmo de creci-
miento de la población 
en edad de trabajar, 
algo que aún no suce-
de.

Pájaro en mano y dólares volando.
Todo parece indicar que las inversiones, en materia productiva, no sólo que lejos están de llegar sino que están siendo desincentiva-
da por el tipo de cambio en relación a la renta financiera en pesos con un dólar estancado.
Los capitales gorriones, ya siquiera cumplen con el ciclo geográfico de las golondrinas que pasean por el mundo buscando el calor. 
Aquí el capital financiero pasa, pasa y pasa. Viene en divisas, cambia a pesos, muta a letras y vuelve a más dólares que se van para 
no dejar siquiera una tuerca en el país. 
Un claro ejemplo de intervencionismo estatal es el “dejar hacer” del Banco Central que, claramente, ha tendido el paño verde y la 
timba tiene poco y nada de diversión. La casa pierde siempre y el punto sale con una sonrisa que no encuentra en ningún otro lugar 
del mundo en donde el capital financiero crece a tasa cero y hasta menos cero en el caso de los bancos europeos. 

cupación, esto respondió a una 
baja de la participación de la po-
blación en el mercado laboral. 
Para reducir genuinamente el 
desempleo el ritmo de creación 
de empleo tiene que superar el 
ritmo de crecimiento de la po-
blación en edad de trabajar, algo 
que aún no sucede. La escasa 
creación de empleo observada 
durante el segundo trimestre 
(+0,5% interanual) contrasta 
con el dinamismo del empleo 
formal (+1,5% y la recuperación 
del PBI (+2,7%), en ambos casos 
en la medición interanual).

Inflación pinchada
Dos los indicadores de la 
economía argentina tienen 
un denominador común: el 
ritmo en cámara lenta. En esa 
sintonía, la inflación se desacel-
era, pero no a la velocidad que 
el Banco Central (BCRA), el 
Gobierno y los agentes económ-
icos hubieran querido.
El Indec publicó – la semana 
pasada- la variación del índice 
de precios al consumidor (IPC) 
nacional en agosto. Como 
consecuencia del aumento en 
alimentos y bebidas (espe-
cialmente frutas, verduras, 
carne y bebidas no alcohóli-
cas), prepagas, cuotas de los 
colegios privados y algunos 
servicios, como alquileres y 
expensas, la suba del mes fue 
del 1,4%. En los primeros ocho 
meses acumuló así un 15,4%. La 
estimación de los consultores 
privados es que el aumento de 
precios rondará a fin de año un 
22%. El mismo gobierno -no así 
el BCRA- da por hecho que la 
inflación terminará 2017 por 
arriba del 20%.
La buena noticia para el oficial-
ismo es que la suba de precios, 
si bien estuvo a tono con las 
proyecciones privadas, sigue 
mostrando una desaceleración. 
Además, los consultores dest-
acaron que el movimiento del 
dólar previo a las PASO no tuvo 
un impacto significativo en 
agosto.
Sin embargo, la inflación núcleo 
sigue estando por encima del 
sendero dibujado por el BCRA 

a comienzos de año. Es por eso 
que la entidad que conduce 
Federico Stuzenegger mantuvo 
ayer en 26,25% anual la tasa 
de interés de referencia para el 
mercado y sugirió que man-
tendrá una política restrictiva 
en pos de lograr la meta de 
inflación de 2018, de alrededor 
del 10%. Para que el BCRA logr-
ara cumplir la meta de inflación 
de este año, en los próximos 
cuatro meses la suba de precios 
debería ser de 0,36% mensual 
promedio.
Es un resultado en línea con 
una inflación interanual del 
22%, tal como se proyecta en el 
Relevamiento de Expectativas 
del Mercado del BCRA. Esto 
marca que la desinflación con-
tinúa, pero a un ritmo más lento 
de lo que desea el Central.

2018… a repechaje
El presupuesto presentado el 
viernes pasado por Nicolás 
Dujovne, anticipa una inflación 
promedio del 15 por ciento -12 
por ciento en la punta- y un 
crecimiento del 3,5 por ciento. 
En tanto, se prevé que el dólar 
llegaría a 21 pesos.
Los analistas privados consulta-
dos indicaron que mientras que 
el promedio de inflación entre 
2016 y 2018 será del 28,5 por 

ciento, entre 2019 y 2021 será 
del 10,1 por ciento.
En tanto, el crecimiento 
económico pasará del 1,1 por 
ciento al 3,1 por ciento, respec-
tivamente. Por otro lado, el PBI 
per capita pasará de 13.976 a 
16.673 y el déficit fiscal bajará 
del 5,8 por ciento al 4 por ciento 
del PBI.
Además, la deuda externa caerá 
del 34,4 al 33,8 por ciento del 
PBI.
En cuanto al crecimiento 
económico, el promedio para 

este año es del 2,6 por ciento, 
pero Ferreres se estiró al 3,5 
por ciento, Barclays al 3,1 por 
ciento y Gabriel Rubinstein, 
BMI, Analytica y el Banco 
Francés el 2,8 por ciento. En 
cambio, Societe Generale cal-
culó el 1,2 por ciento.
Para el año próximo, el prome-
dio es del 2,9 por ciento, pero 
el Supervielle prevé el 4 por 
ciento, Kiel el 3,9 por ciento 
y Standard Chartered el 3, 6 
por ciento. Del otro lado, FyE 
estimó el 1,4 por ciento y el 

estudio Bein el 1,6 por ciento.
Respecto del tipo de cambio, 
para este año el promedio es de 
18,08 pesos, aunque el máximo 
es de FyE con $ 19,03, EIU $ 
18,65, Analytica $ 18,60 y la 
Fundación Capital $ 18,50. En 
cambio, Goldman Sachs calculó 
$ 16,55 y Standard Chartered 
$ 17.
Para el año próximo, el pro-
medio es de $ 20,15, pero 
Econométrica se estiró hasta 
$ 22,24, Ecolatina $ 21,86 y la 
Fundación Capital $ 21,70. 
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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.”

FASCENDINI CRITICÓ A MARCOS PEÑA

“No se ve la 
inversión nacional”

A Santa Fe “llega apenas el 
4,5% de la inversión del Esta-
do Nacional en obras. Buenos 
Aires y Capital Federal “se 
llevan el 30 %”. 

El vicegobernador Carlos 
Fascendini se quejó de las 
declaraciones del jefe de Ga-
binete Marcos Peña, respecto 
de las obras públicas de la 
Nación en Santa Fe. El fun-
cionario nacional había dicho 
“muy suelto de cuerpo” que “la 
inversión nacional en Santa Fe 
es histórica”.
“Cuando uno recorre la 
provincia de Santa Fe lo que 
ve son obras provinciales, no 
nacionales... salvo Peña que se 
confunda”, bromeó el presi-
dente de la Cámara de Sena-
dores.
“Es cierto que hay nuevos 
proyectos, que con el diálogo 
se han incorporado iniciati-
vas, pero la realidad es que 
en obras públicas concretas 
los santafesinos estamos igual 
que con el gobierno nacional 
anterior. No hay una mate-
rialización de las obras, sólo 
anuncios”, indicó.
Luego repasó: “La ruta 34 se 
está haciendo y se cambió de 
autovía a autopista, eso es más 
inversión; la circunvalación de 
Rosario por fin parece se va a 
terminar después de muchos 
años y se licitó la 33 pero to-
davía no comenzó”.
 

Obras urbanas
Observó que “las obras más 
importantes de la Nación se 
están haciendo en la ciudad 
de Santa Fe, en función de los 
acuerdos que tiene la Nación 
con el intendente José Corral, 
son obras urbanas”.
“Si vamos a números con-

cretos el gobierno nacional 
lleva ejecutados unos $ 71.000 
millones en todo el país. Y el 
30% está entre Buenos Aires 
y la Capital Federal. Para los 
bonaerenses ese 20% del total 
nacional implica unos $ 15.000 
millones
Para los porteños se ha asigna-
do el 10% de la obra pública, y 
a los santafesinos el 4,1%, son 
$ 3.400 millones, por debajo de 
Córdoba, y de Chaco, explicó.
Además, la Provincia de 
Buenos Aires “fue beneficiada 
por el gobierno nacional con 
aportes de más de $ 20.000 
millones y también la Ciu-
dad de Buenos Aires recibe 
ayuda especial de la Nación: 

el conjunto de los argentinos 
le pagamos a los porteños 
su policía, le subsidiamos la 
distribución de energía y el 
transporte público de pasa-
jeros por colectivos, trenes y 
subterráneos. Es un federalis-
mo muy menguado”.
 

Comparación
“Nos parece que las cifras 
hablan a las claras. En el 
mismo período la provincia 
ha invertido más de $ 12.000 
millones en obras públicas 
y bienes de capital... Santa 
Fe viene de una década en la 
que fue muy castigada por el 
kirchnerismo, quedó retras-

ada respecto de la inversión 
nacional y esperamos que esto 
se revierta”, dijo Fascendini.
A la hora de repasar los 
proyectos, expresó: “Todos 
queremos que se haga el 
puente Santa Fe-Santo Tomé; 
el puente a Paraná, que es tan 
necesario; o la autovía para 
la ruta nacional 11, desde la 
capital provincial hasta San 
Justo, que es imprescindible y 
que el año pasado se prometió 
el llamado a licitación de for-
ma inmediata, pero creo que 
todavía no se concretó”.
El vicegobernador recordó que 
los senadores provinciales han 
pedido mantener una reunión 
con autoridades de Vialidad 

Nacional, pero ese encuentro 
aún no ha tenido lugar: “Hay 
una inquietud muy fuerte de 
todos los senadores por este 
tema, por cada una de las 
obras nacionales que esperan 
sus territorios. Santa Fe es 
una provincia central, y está 
atravesada por las principales 
rutas nacionales la 9, 8, 19, 
33, 34 y merece una atención 
especial”.
 

El norte
Subrayó que el norte santafes-
ino fue injustamente excluido 
del Plan Belgrano y que los 
senadores han reclamado 
-como el gobierno santafesino- 
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LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

esos beneficios. “Al menos los 
tres departamentos del norte 
deberían ser sumados”. Afirmó 
que la Casa Rosada “ha hecho 
un mapa del norte argentino 
que es como el dibujo de un 
sombrero, para dejar afuera a 9 
de Julio, Vera y General Obli-
gado”, que “tienen las mismas 
condiciones que sufren Santia-
go, Chaco y Corrientes”. 
“Me interesa poner blanco 
sobre negro que a la inversión 
la está haciendo la provincia 
de Santa Fe. Y que esperamos 
que la Nación también la haga, 
no sólo en la obra pública, sino 
también en el pago de la deu-
da”, subrayó.
 

En la Corte
“Por más que el presidente sos-
tenga públicamente una vol-
untad de pago, lo concreto es 
que no tenemos una respuesta 
firme. Ya pasó más de un año 
y medio de su gobierno y aún 
no hay siquiera una respuesta 
a la propuesta que ha hecho el 
gobernador Miguel Lifschitz, 
que es atinada y pretende 
el cobro sin complicar la 
economía del Estado nacional”.
En este tema “esperamos que 
el pago de la deuda esté en las 
partidas del proyecto de la ley 
nacional de Presupuesto 2018. 
Y nuestra otra preocupación es 
el Fondo del Conurbano”.
De prosperar ante la Corte el 
pedido de actualización de 
la Provincia de Buenos Aires 
“todo lo que pudimos avanzar 
lo vamos a perder las demás 
provincias”.
“Estamos de acuerdo con 
rediscutir todo lo que haya 
que rediscutir. Pero hagámoslo 
realmente con todo, no sólo 
con una parte. Quieren dis-
cutir impuestos, de acuerdo, 
pero vamos a debatir la asig-
nación de todos los recursos a 
las provincias y las responsa-
bilidades que hoy tienen los 
Estados provinciales. Porque 
no nos podemos olvidar que en 
los ‘90, junto con las privat-
izaciones, también vino la 
transferencia de los servicios 
a las provincias: Educación y 
Salud, y durante mucho tiempo 
las provincias volcaron sus 
recursos en esa dirección y 
no pudieron hacer obras y de-
pendieron cada vez más de la 
discrecionalidad del gobierno 
nacional de turno”, resumió.
 

El Presupuesto al Senado
— ¿Qué temas de importancia 
quedan en la Cámara Alta 
para lo que queda de este año, 
tan marcado por la agenda 
electoral?

—En el Senado seguramente 
va a ingresar el Presupuesto, 
que está ahora en elaboración 
para ver si se puede tratar y 
sancionar antes de que ter-
mine el año.
Las principales leyes ya han 
tenido tratamiento en la 
Cámara. Y el Senado en las 
últimas semanas ha enviado 
a Diputados más de veinte 
proyectos de ley de los propios 
senadores con media sanción, 
y algunas normas incluso ya 
fueron enviadas a la Cámara 
Baja más de una vez... Creo 
que eso marca una diferen-
cia entre ambas Cámaras y 
también hay que destacar que 
la mayoría de los proyecto se 
han votado por unanimidad.
 
—Pero otros, no.
—Hay proyectos aprobados 
por la mayoría justicialista 
que no fueron consensuados, 
son las iniciativas donde no 
fue posible acordar pese al 
diálogo y al trabajo de las 
comisiones. Donde tenemos 
posiciones distintas se obser-
va esto. Recuerdo por ejemplo 
el proyecto de reforma a la ley 
que rige para la Policía, del 
senador Armando Traferri (el 
jefe del bloque del PJ y titular 
de la Comisión de Seguridad) 
que seguramente va a tener di-
ficultades para su tratamiento 
en Diputados.
 
—En cambio, las reformas al 
Código Procesal Penal encuen-
tran a la Cámara muy conven-
cida.
—Sí. Tenemos una posición, 
se votó por unanimidad 
el proyecto propio y no se 
aceptaron las modificaciones 
que había introducido Diputa-
dos. Esto en cierta medida 
pone en peligro la posibilidad 
de una sanción definitiva.
Es una deuda de la Legislatu-
ra, el Ejecutivo nos ha pedido 
la sanción de una ley y es muy 
difícil que eso ocurra.

 — ¿Fracasó el diálogo o no 
hubo voluntad política de 
conversar?
 —No hubo cómo encontrar 
un punto de acuerdo. Son 
visiones diferentes. El Senado 
tiene una visión muy territo-
rial que buscó cambios más 
fuertes que la mirada general 
de Diputados. Veremos qué 
sucede. Si Diputados insiste 
y el tema vuelve el Senado 
volvería a ser sancionado 
por unanimidad. Es difícil. 
Y también es difícil que un 
legislador cambie su posición 
después de votar dos veces en 
un sentido. •
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El sábado 7 de octubre
Estás invitado a vivir una noche única
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ROSARIO-FRONTERA

Nueva comunicación vial 
para ambas ciudades
La subsecretaría de Transporte, depen-
diente del Ministerio de Infraestructura 
y Transporte de la provincia, informó 
que desde ayer, comenzó la prestación de 
un nuevo servicio de transporte interur-

bano entre las ciudades de Rosario (departamento Rosario) y Frontera (Castellanos), 
con conexiones intermedias. El mismo estará a cargo de la UTE 33/9 conformada por 
las empresas América S.R.L. y Azul SATA. El recorrido incluye localidades interme-
dias como Carcarañá, Cañada de Gómez, Las Parejas, Las Rosas, El Trébol, Carlos 
Pellegrini, San Jorge, Sastre y María Juana, entre otras.

SANTO TOMÉ

El rally de autos clásicos y antiguos re-
corrió la ciudad
El domingo a la mañana se llevó a cabo la 4ª Vuelta del Rally de 
Autos Clásicos  y Antiguos “Paseo del Salado”. De la actividad 
participaron más de 40 autos de localidades como Morteros, 
San Guillermo, Esperanza, Franck, Santa Fe y Santo Tomé, los 
cuales desfilaron por las calles de la ciudad efectuando pruebas 
de regulación de acuerdo al reglamento oficial. La prueba reunió 
a vehículos de colección, con modelos desde 1922 hasta 1985. 
Cabe mencionar que, previo a la largada, los automóviles estu-
vieron expuestos frente al Palacio Municipal, donde una gran 
cantidad de aficionados aprovechó para observarlos de cerca y 
tomar fotografías.

BOUQUET

Se inauguró la biblioteca futbolera 
“Roberto Pato Abbondanzieri” 
Se puso en funcionamiento el último en la localidad correspondiente al departa-
mento Belgrano, la biblioteca futbolera “Roberto Pato Abbondanzieri”, destinada a 
la escuela primaria N° 6207 “Santiago del Estero”, establecimiento donde el ex ar-
quero de fútbol cursó sus estudios primarios. Bibliotecas Futboleras es un proyecto 
impulsado originalmente por los integrantes de la selección nacional de fútbol 
campeona del mundo de México 1986, pero que ahora alcanza a otros futbolistas 
profesionales y ex jugadores con reconocimiento internacional de la provincia, 
tales como César Luis Menotti, Marco Ruben y Sergio Almirón, entre otros. La 
propuesta, consiste en la creación de bibliotecas temáticas orientadas a niños y 
niñas de 6 a 12 años de edad, a partir de la entrega de 200 libros distribuidos de la 
siguiente manera: cien sobre bibliografía relativa al fútbol desde distintas perspec-
tivas y cien sobre literatura infantil en general.
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POR PRESTIGIO Y POPULARIDAD

El Brigadier 2017 
cada vez más cerca

Las encuestas previas 
a los santafesinos para 
conocer su opinión y así 
definir quiénes serán los 
“elegidos” de este año 
en los diferentes rubros, 
estuvieron a cargo de 
alumnos del Instituto 
Superior de Ciencias Co-
merciales de ADE, quie-
nes sondearon a la gente 
para determinar quiénes 
son los “mejores en su 
rubro” de este 2017.

Comienza la “cuenta regresi-
va” de una nueva edición de 
la tradicional entrega de los 
premios “El Brigadier”. La 42° 
entrega será el próximo 7 de 
octubre en La Redonda, Se 
trata de los premios que otorga, 
por “Prestigio y Popularidad”, 
la Asociación Dirigentes de 
Empresa.
 
El próximo 7 de octubre la 
ciudad de Santa Fe se vestirá de 
gala para una nueva edición, la 
número 42, de los premios El 
Brigadier.
El Brigadier, que otorga la Aso-
ciación Dirigentes de Empresas 
(ADE), surgió en 1975, durante 
la comisión directiva presidida 
por Esteban Cacenova, con el 
objetivo de destacar y premiar a 
los comercios que se distinguían 
por prestigio y popularidad.
El objetivo siempre fue generar 
recursos para la actividad edu-
cativa de lo que en ese entonces 
se conocía como la Asociación 
de Dirigentes de Venta y Comer-
cialización.
Hoy, estos premios continúan 
manteniendo su esencia original 
y han alcanzado un renombre 
que lucen las principales empre-
sas de Santa Fe y la región.
“Estamos muy contentos por la 
permanencia y la vigencia que 
tiene este premio y la recepción 
que estamos encontrando en 
los empresarios santafesinos. 
Es la noche del año para las 
empresas y comercios de Santa 

Fe. Es el lugar, el día y la hora 
en donde nos encontramos los 
elegidos por la gente ya que es 
la característica particular que 
tiene este premio, es un sondeo 
de opinión de más de mil en-
cuestas realizadas en la ciudad, 
en los distintos barrios”, afirmó 
Guillermo Álvarez, del comité 
organizador de los premios.
En esa línea explicó que “el 
evento tiene como finalidad 
apoyar al desarrollo al Instituto 
de Capacitación que tiene ADE 
(Asociación Dirigentes de Em-
presa) y que hace a la formación 
en distintas terminalidades de 
jóvenes que luego irán a desem-
peñarse en las empresas”.
“Siempre hay algún rubro que 

cambia de manos y eso hace a la 
transparencia y a la vigencia que 
tiene este premio. Hay empresas 
que permanecen y otros rubros 
no. Esto hace que los empresa-
rios y comerciantes sepan que 
estar en la mente de la gente es 
importante desde el servicio y 
la gestión que hace la empresa 
como de su performance public-
itaria”, finalizó. 
Como cada año la premiación 
será trasmitida en vivo por la 
pantalla de Canal 13 de Santa 
Fe, medio que llega a numerosas 
localidades del interior de Santa 
Fe y Entre Ríos, lo que es ga-
rantía de una amplia audiencia.
La gala se podrá palpitar desde 
temprano con la “Red Carpet” 

que este año será conducida por 
Priscila Enrique, reconocida 
conductora de Canal 9 Litoral y 
CyD Litoral.
 

Los elegidos
Las encuestas previas a los 
santafesinos para conocer su 
opinión y así definir quiénes 
serán los “elegidos” de este año 
en los diferentes rubros, estu-
vieron a cargo de alumnos del 
Instituto Superior de Ciencias 
Comerciales de ADE, quienes 
sondearon a la gente para deter-
minar quiénes son los “mejores 
en su rubro” de este 2017.
Más de 20 alumnos recorrieron 
los domicilios de 23 zonas de 
la ciudad, para de esa manera 
totalizar 3 mil encuestas.
De esta manera fue que se llegó 
a los 100 ganadores, que serán 
premiados, tal como es costum-
bre “por prestigio y populari-
dad”.
ADE agrupa a los dirigentes 
ejecutivos y profesionales de 
las distintas áreas de empresa, 
con la finalidad de promover 
el desarrollo de una actividad 
empresarial profesional, eficaz, 
eficiente, fomentando los pro-
gramas destinados a la capac-
itación y elevación cultural de 
sus asociados.
La fiesta más esperada del año 
del mundo empresarial san-
tafesino, comienza su cuenta 
regresiva y promete seguir 
sorprendiendo a sus agasajados 
y al público en general. •


