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60 casas proyectadas

Entregaron las últimas 
viviendas en Nueva 
Esperanza Este

Lifschitz 

“No queremos resignar 
la potestad tributaria”
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Papel

OFFSHORES
EN OFFSIDE

Son familias que vivían en zonas de riesgo hídrico. Las 
casas que construyó el municipio fueron financiadas por el 
gobierno nacional. La inversión de $ 450 millones contemp-
la, además, otras 220 viviendas en dos barrios más.

El gobernador dijo compartir varios de los 
requerimientos del gobierno central pero 
marcó distancias con otros. Preocupado y 
molesto por las escuchas a Pullaro.

Offshore, término que -en inglés - refiere a “alejado de la costa”, no sirve hoy para 
explicar ni entender lo que es “físicamente” el tráfico mundial del dinero, sobre todo 

por la desaparición -física- del dinero tal como lo conocemos.
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» Seguinos

Te escucho
Pasada la semana de furia 
instalada por los protagonistas 
de la cinchada -que tuvo a 
punto de cortar la cuerda de la 
institucionalidad en la provin-
cia de Santa Fe- puede que sea 
momento de aproximarse a un 
análisis de lo ocurrido con una 
mirada panorámica –den-
tro de lo que la subjetividad 
indica. 

Cómo es de público desconoci-
miento – debería ser un punto 
de encuentro reconocer que la 
crisis consiste en que “nadie 
sabe” lo que ocurre- el teléfono 
del Ministro de Seguridad de la 
provincia de Santa Fe fue inter-
venido en el marco de una inves-
tigación iniciada por integrantes 
del Ministerio Público de la 
Acusación, que no tenía como 
imputado, ni sospechado, al pro-
pio funcionario. La intervención 
“mayorista” de celulares, para 
escuchar y transcribir lo “oído” 
tenía como origen la posible par-
ticipación de un alto Jefe policial 
en el cobro de horas extras de 
personal policial. Monto para 
nada despreciable como para no 
tener mecanismos de control 
interno que actúen antes de 
cometida la irregularidad y no 
después. 
El investigado hablaba mucho 
por teléfono por lo que, para cer-
rar el cerco de terceros partic-
ipantes en el delito, los fiscales 
pidieron intervenir aquellos 
números con mayor tráfico de 
comunicación con el “no imputa-
do” – al día de hoy el Comisario 
Mayor, Adrian Rodríguez, ex 
jefe de Unidad Regional V de 
Policía del departamento Castel-
lanos, no fue imputado.
Podría haber caído, en los 
números intervenidos, el 
celular de una amante, su hija, 
el verdulero  - de tratarse de un 
comisario vegetariano- o el 113 
si este hubiese sido obsesivo de 
la hora. Fue el teléfono corpo-

rativo, oficial, del Ministro de 
Seguridad, que normalmente 
tienen numeración correlativa 
con funcionarios de la gestión.
El Fiscal Roberto Apullán y 
su colega, Maria Laura Martí 
ignoraban que se trataba de 
Maximiliano Pullaro y, en la 
línea de ignorancia concatenada, 
el Juez Nicolás Falkenberg – que 
autorizó las escuchas- también 
desconocía las líneas a fisgonear. 
Una vez que la excepción de 
violar la intimidad de un ciu-
dadano común fuese instruida 
– recordemos que se desconocía 
que se trataba de un señor 
funcionario, autoridad de la 
seguridad provincial-  se envía 
la solicitud a la Dirección de 
Asistencia Judicial en Delitos 
Complejos y Crimen Organ-
izado perteneciente a la Corte 
Suprema de Justicia nacional- 
esas llamadas son retiradas por 
la policía de investigación de la 
provincia que desgraba los audi-
os y transcribe los mismo, para 
remitírselos al fiscal que hizo el 
pedido original.

¿Demasiadas manos no? 
Tantas como para poner en 
duda, ya no la autorización de la 
intervención telefónica, sino la 
cadena de custodia de la prueba 
envuelta en una precariedad 
inconcebible. ¿De dónde provino 
la filtración? Hay tres posibil-
idades institucionales, multi-
plicada por los agentes de cada 
una interviniente, por lo que 
deberíamos de principio  – solo 
para este caso, porque podrían 
ser más – asegurar que la intim-
idad de los ciudadanos no está 
garantizada.
La filtración de audio, viralizada 
por whatsapp entre periodistas, 
en la que se escucha al Ministro 
Pullaro, con tono campestre y 
coloquial, hablando hasta con 
el propio gobernador con la 
inocencia de un colegial, pudo 
haber provenido del organismo 

perteneciente a la Corte Supre-
ma Nacional, de la propia Policía 
de Investigación provincial o de 
Fiscalía. 
Este circuito demuestra la inex-
istente preservación de la prue-
ba y efectividad de la misma. 
La relevancia política de este 
hecho, hizo que quede al 
descubierto la peligrosidad 
de habilitar la violación de un 
derecho primordial como lo es el 
de la intimidad en manos de un 
sistema corrompido y que más 
que filtraciones está expuesto a 
derrames.
No menos preocupante es el 
reflejo por el que “saltan” las 
distintas corporaciones in-
stitucionales a defender a los 
propios con lo que todos pueden 
ser muy formales pero el poncho 
no aparece. Los jueces defienden 
al Juez, los fiscales a sus pares, 
los funcionarios se calzan el cha-
leco antibalas y no les entra una, 
la PDI silba bajita o grita fuerte 
lo que no se filtró – tampoco se 
sabrá- y acá no ha pasado nada y 
nadie sabe nada.
Se pide la renuncia de un 
Ministro, cuando igual le cabría 
al Fiscal, al Jefe de Fiscales, 
al Juez, al juez de los jueces, a 
los policías reunidos en torno 

al parlante jugando –precisa-
mente- al policía… Cómo todos 
parecen haber hecho lo debido 
y al sistema institucional no se 
lo puede escuchar, todo queda 
resumido al costo político y los 
funcionarios quedan todos en 
funciones.
La moraleja no es muy tran-
quilizadora para nadie. Si usted 
está haciendo una casa y habla 
mucho y en repetidas ocasiones 
con su arquitecto que, en reali-
dad, es un narco usa cocaína en 
vez de cemento, entonces tenga 
cuidado con lo que dice. No le 
cuente detalles de sus impulsos 
libidinosos y tenga a bien no 
querer dibujar los números en 
alguna factura apócrifa. Por las 
dudas no mencione hijos ni se 
manifieste amante de su perro 
por el que “pagaría lo que sea 
para que no le pase nada”. Puede 
que mañana usted encienda la 
radio y se escuche a si mismo in-
sultando al delantero que “es un 
muerto al que no le avisaron que 
había que sacarle la caja a los bo-
tines” o sea visto como parricida 
por expresar al arquitecto que 
“mi viejo me tiene los huevos al 
plato, lo mataría…” 
También puede hacer como que 
cree en la Justicia y que está usted 

en manos probas y responsables 
que nunca jugarían al voyeuris-
mo extorsivo porque todos tienen 
vocación de servicio… 

Puede, si puede, que estemos 
ajenos a tanta precariedad e 
informalidad y a resguardo de 
una Justicia que se porta mal con 
los mal y bien con los intrascen-
dentes. 
Todo está bajo control. El detalle 
es que nadie sabe bajo el control 
de quien. A eso se llama crisis 
institucional de fin de ciclo. •

No le cuente detalles 
de sus impulsos libidi-
nosos y tenga a bien 
no querer dibujar los 
números en alguna 
factura apócrifa. Por 
las dudas no mencione 
hijos ni se manifieste 
amante de su perro por 
el que “pagaría lo que 
sea para que no le pase 
nada”.
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CONTROL Y SEGURIDAD 

Una lupa sobre
 las fiestas electrónicas 

Se creará un registro de estos 
eventos musicales en la ciudad. 
Sus organizadores deberán 
acreditar la habilitación 
municipal, la contratación de 
seguros para los asistentes y 
servicios médicos. También, un 
plan de evacuación. Advierten 
que se hacen fiestas “clandesti-
nas” en el área metropolitana.

“Faltan controles...”, dijo la 
concejala que impulsó esta or-
denanza. Se refería a las fiestas 
electrónicas que se realizan 
en la ciudad. Mencionó que 
hubo denuncias de vecinos de 
Colastiné —y de otros sectores 
urbanos— donde advirtieron 
problemas generados por estos 
eventos nocturnos. Pidió “no 
estigmatizar” a los jóvenes 
que asisten a ellos respecto 
del consumo problemático de 
sustancias psicoactivas. Pero 
exhortó a sumar controles y 
garantías de seguridad.
El antecedente más cercano 
y trágico fue en Arroyo Seco, 
cerca de Rosario, a princip-
ios de enero: una rave en el 
boliche Punta Stage, que dejó 
dos muertos y una quincena de 
personas internadas. Los or-
ganizadores quedaron deteni-
dos, y luego se abrió el debate 
por el consumo de drogas 
sintéticas, las regulaciones aus-
entes y las responsabilidades.
Ahora, el Concejo local san-
cionó una ordenanza para fijar 
normas de control y seguridad 
sobre estos eventos musicales. 
La norma crea en la ciudad un 

Registro de Eventos de Música 
Electrónica, que los define 
como “aquellos de concurren-
cia masiva de personas, asocia-
dos por la música electrónica, 
que se realicen en locales 
bailables, discotecas, salas de 
baile, clubes y otras locaciones 
cualquiera sea su denomi-
nación o actividad habitual”.
Lo que se dispuso en concreto 
fue un marco regulatorio para 
los organizadores de estos 
eventos de música electróni-
ca. Es decir, se le exigirá a 
aquéllos estrictas garantías de 
controles y de seguridad en los 
eventos de este tipo que real-
icen. La secretaría de Control 
municipal será el ámbito de 
aplicación.

Exigencias
Entre las exigencias requeri-
das, los organizadores deberán 
contar con la constancia de 
habilitación municipal para 
el funcionamiento de esta-
blecimiento donde realicen 
el evento electrónico. En el 
caso de fiestas que se hagan en 
predios (como en casaquintas), 
deberán gestionar por vía ad-
ministrativa “una autorización 
especial del titular del in-
mueble y gráfico de ubicación 
ubicación de estructuras y 
dependencias instaladas”.
Además, los organizadores de-
berán disponer de un sistema 
de control y conteo de ingresos 
de personas, respetando el fac-
tor ocupacional admitido en el 
predio; contratar un seguro de 
responsabilidad civil, de vida, 

accidentes personales e incen-
dios, y una garantía de caución 
a favor de la Municipalidad. Y 
contratar servicios privados 
de emergencias médicas y de 
seguridad privada.
Iluminación y señalización vial 
en las zonas de ingreso e egre-
so de personas; la notificación 
con 48 horas de antelación del 
evento a la dependencia poli-
cial con jurisdicción dentro de 
la zona a realizarse la fiesta (y 
asumir a su cargo la contratac-
ión de efectivos de seguridad o 
agentes de tránsito); dictamen 
de profesionales de higiene y 
seguridad, pabellones sani-
tarios con provisión de agua 
gratuita, son otros de los req-
uerimientos.

Otro punto clave: se les de-
mandará a los organizadores 
un plan de contingencia y 
evacuación de personas, y un 
protocolo de actuación “ante 
situaciones de intoxicación 
o catástrofes sanitarias”. 
También la colocación de 
señalética visible de salidas de 
emergencia, baños y dispens-
ers de agua serán, entre otras 
medidas.

Sin estigmatizar
En febrero, el Gobierno pro-
vincial emitió un decreto con 
un protocolo de actuación. Se 
probó en una rave de Rosario, 
tras la tragedia de Punta Stage. 
“Aquí en la ciudad nos reun-
imos con los responsables de 
área de Control municipal, nos 
dijeron que estaban trabajando 
sobre el tema pero que dar una 
especificidad legislativa era lo 
ideal”, dijo Marcela Aeberhard 
(Intebloque PJ) que impulsó 

la norma —sancionada por 
unanimidad—, con aportes del 
edil frentista Franco Ponce de 
León.
“No se quiere estigmatizar a 
nadie (respecto de los consu-
mos problemáticos de estupe-
facientes). Pero —agregó— la 
evidencia nos demuestra que 
muchas veces hay situaciones 
(de consumo de drogas) y de 
emergencias sanitarias que 
luego los padres (de los jóvenes 
que asisten a estas fiestas) 
deben lamentar”, agregó la 
concejala.
La batería de requerimientos 
a los organizadores también 
tiene relación con que “en 
reiteradas ocasiones estos 
eventos se hacen en lugares 
donde no son habituales las 
fiestas”, dijo Aeberhard. “La 
responsabilidad de aquéllos va 
a dar visibilidad y seriedad a 
estas fiestas, con más control y 
seguridad”. •

“No se quiere estigma-
tizar a nadie (respecto 
de los consumos pro-
blemáticos de estupe-
facientes). Pero —agre-
gó— la evidencia nos 
demuestra que muchas 
veces hay situaciones 
(de consumo de dro-
gas) y de emergencias 
sanitarias que luego los 
padres (de los jóvenes 
que asisten a estas 
fiestas) deben lamen-
tar”, agregó la conce-
jala.
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60 CASAS PROYECTADAS

Entregaron las últimas viviendas 
en Nueva Esperanza Este

En total, las 280 vi-
viendas se distribuyen 
en: las 60 de Nueva 
Esperanza Este, 140 
en barrio Jesuitas y las 
otras 80 en la Vuelta 
del Paraguayo.

Son familias que vivían en 
zonas de riesgo hídrico. 
Las casas que construyó el 
municipio fueron financiadas 
por el gobierno nacional. La 
inversión de $ 450 millones 
contempla, además, otras 220 
viviendas en dos barrios más.

El intendente José Corral 
encabezó esta mañana el acto 
de entrega de catorce nuevas 
viviendas que se construyeron 
en el barrio Nueva Esperanza 
Este. Se trata de más casas 
destinadas a reubicar a familias 
que vivían en áreas de riesgo 
hídrico en las zonas de Bajo 
Gada y Bajo Judiciales.
Encabezada por el mandatario 
local, la actividad se concretó 
esta mañana en la intersección 
de Piedrabuena y Paseo Avel-
laneda. Participaron además 
el secretario general, Carlos 
Pereira, la directora de Hábitat, 
Sara Lauría, y el representante 
del Movimiento Los Sin Techo, 
José Ambrosino, entre otros. 
También estuvieron presentes 
los vecinos del barrio y los 
beneficiarios de las nuevas 
viviendas.
“El objetivo fue que aquellas 
familias que vivían en zonas 
vulnerables por las crecidas 
de los ríos y las lluvias tengan 
un lugar seguro, además con la 
escritura de su propia vivien-
da”, dijo Corral. “Significa una 
nueva oportunidad en la vida”.
De este modo, con financiam-
iento nacional, el municipio 
completó las 60 unidades hab-
itacionales que estaba edifican-
do en este sector de la ciudad.

Dos plantas
En cuanto a las viviendas 
inauguradas hoy -las últimas 
14 de un total de 60-, se trata 
de prototipos de dos plantas. Es 

decir que en cada lote se levan-
taron dos viviendas. En estos 
casos, las unidades habitac-
ionales fueron ocupadas por 
beneficiarios con un vínculo 
familiar entre sí; por ejemplo, 
los padres abajo y los hijos con 
su familia, arriba.
El proyecto implicó una 
intervención integral en toda 
la zona, con obras de urban-
ización complementarias, 
como cordón cuneta, veredas, 
iluminación, agua potable, 
desagües, pavimentación de las 
calles de acceso para el ingreso 
del transporte público, ripiado 
en las demás calles, y espacios 
verdes.
“La ciudad está creciendo con 
la infraestructura necesar-
ia”, explicó el intendente, y 
mencionó luego que los vecinos 
cuentan con un centro de salud 
que está en construcción en 
Sarmiento y French, el jardín 
de infantes municipal, y plazas, 
entre otros.

Tres barrios
Las mismas forman parte de un 
plan más amplio que totaliza 
280 viviendas en tres barrios y 
en el que el gobierno nacional 
invierte más de $ 450 millones.
Se trata de un proyecto pre-
sentado por la Municipalidad 
ante la Nación a principios de 
2016, cuando Santa Fe atrave-

saba una emergencia hídrica 
por la crecida de los ríos Salado 
y Paraná, como así también por 
las lluvias.
En total, las 280 viviendas se 
distribuyen en: las 60 de Nueva 
Esperanza Este, 140 en barrio 
Jesuitas y las otras 80 en la 
Vuelta del Paraguayo.
En cuanto al grado de avance 
del proyecto integral, en el 
barrio Jesuitas la construcción 
“está avanzada, pero hay demo-
ra en la infraestructura, como 

agua potable, tendido eléctrico 
y cordón cuneta”, señaló Corral. 
“Se lo he planteado al goberna-
dor, ya que es una obra comple-
mentaria que está a cargo de la 
provincia”, agregó.
Dicha infraestructura bene-
ficiará no sólo a los 140 lotes 
previstos para el nuevo bar-
rio Jesuitas. Sino que además 
contará con otros 160 lotes 
disponibles para futuros planes 
de vivienda.
En cuanto al proyecto para La 

Vuelta del Paraguayo, el inten-
dente anticipó que el proyecto 
ya está terminado y llegaron a 
un acuerdo con el propietario de 
los terrenos, “que es un privado, 
así que tenemos la posesión”.
En este caso la obra de infrae-
structura también quedó a 
cargo del gobierno provincial, 
que deberá primero rellenar 
el terreno para nivelarlo a una 
cota segura en el sector donde 
luego se construirán las vivien-
das. •
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LA CASA DEL SUR

Más de 5.000 personas ya 
vivieron la experiencia Surgir

A seis meses de su inauguración, 
el espacio educativo no formal 
ubicado en La Casa del Sur 
recibió las visitas de numero-
sas instituciones educativas, 
sociales y deportivas de nuestra 
ciudad.

Surgir es un espacio único en 
Santa Fe: saca a los contenidos 
pedagógicos del contexto de la 
escuela; combina la educación 
con la recreación, promueve la 
reflexión y la integración entre 
pares. A través de distintos 
talleres, propone repensarse a 
uno mismo y en su relación con 
los demás: analizar qué ponemos 
en juego cuando miramos al otro 
al momento de relacionarnos, los 
prejuicios, los estereotipos que 
repetimos sin cuestionar.
A medio año de abrir sus puer-
tas, el balance es sumamente 
positivo: distintos cursos de alre-
dedor de 50 escuelas de nuestra 
ciudad y la zona visitaron el 
espacio y vivieron esta experien-
cia, orientada principalmente a 
chicos y chicas desde 12 años en 

adelante.
Pero Surgir no sólo recibe a es-
cuelas, sino también a grupos de 
trabajo o instituciones deporti-
vas y sociales, como por ejemplo 
las distintas divisiones de fútbol 
de la UNL y los grupos que 
participan del Nueva Oportuni-
dad, un programa del gobierno 
provincial que forma en oficios 
a jóvenes que están en situación 
de vulnerabilidad, en distintos 
barrios tanto de la ciudad como 
de la provincia.
 

Ana Frank y Liniers
Los talleres que forman parte 
permanente en Surgir tienen 
temáticas independientes, pero 
comparten como fin principal 
la construcción de una cultura 
de la paz a través de la comu-
nicación no violenta. Además, 
simultáneamente a dichos tall-
eres, durante el año estuvieron 
expuestas distintas muestras. 
“Leer y Escribir con Ana Frank”, 
que fue visitada por más de 2000 
chicos y jóvenes, mostraba la 
pasión por la escritura y la lectu-
ra de la joven, además de resaltar 

valores como la tolerancia, el 
respeto y la no discriminación.
También estuvo presente la 
muestra “Gente que anda por 
aquí” de Liniers, que a través de 
sus típicos personajes, propone 
mostrar a través del dibujo dese-
os, inspiraciones, sueños, dudas 
y miedos. Actualmente se puede 
conocer la muestra “Educando 

mi mirada” de Jorgelina Cés-
pedes Cosentino, que a través de 
distintas fotografías expresa la 
realidad del barrio Los Hornos 
de Santo Tomé, en la escuela que 
da clases y las experiencias junto 
a sus alumnos.
Surgir es una experiencia que 
invita a preguntarse, a cuestio-
nar, a redescubrir a aquellos 

compañeros con los que se con-
vive a diario. Cabe destacar que 
este espacio está avalado por el 
Ministerio de Educación Provin-
cial. Para solicitar turnos, podés 
comunicarte al 0342 4581026, 
personalmente en La Casa del 
Sur (San Jerónimo 1133) o en la 
página web www.espaciosurgir.
com.ar. •
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PARQUE FEDERAL

Más de 4 mil inscriptos 
para los ProCreAr 

Se sortean 181 departamentos 
de uno, dos y tres dormitorios 
en esta primera etapa. En to-
tal, el emprendimiento incluye 
368 unidades habitacionales.

A pocos días del cierre de las 
inscripciones, a la fecha ya son 
4.046 quienes se anotaron para 
adquirir uno de los 181 depar-
tamentos ubicados en el Parque 
Federal, los cuales se sortearán 

en el marco del programa na-
cional ProCreAr.
En esta primera etapa, están 
disponibles para la compra 48 
departamento de un dormito-
rio, 76 de dos dormitorios, 3 
de dos dormitorios adaptados 
para personas con discapaci-
dad, y 54 de tres dormitorios.
De los 4046 anotados, fueron 
2870 quienes se inscribieron 
para adquirir una vivienda de 
un dormitorio; 34 para partic-

ipar por el sorteo de los tres 
departamentos especialmente 
adaptadas para personas con 
discapacidad; 988 los inscrip-
tos para las viviendas de dos 
dormitorios; y, finalmente, 154 
para acceder a las unidades de 
tres dormitorios.
 

Inscripción e infor-
mación
Hasta el 20 de noviembre 
estará abierta la inscripción al 
programa a través del sitio web 
www.argentina.gob.ar/ o bien 
a través del sitio web del mu-
nicipio, http://www.santafeci-
udad.gov.ar/blogs/procrear/, 
donde se deberá completar un 
formulario. Luego, se les comu-
nicará por correo electrónico 
la fecha del sorteo, que se 
transmitirá en vivo a través de 
las redes sociales del programa 
ProCreAr.
Podrán inscribirse al sorteo 
aquellas familias que ya tengan 
una vivienda única y de ocu-
pación permanente, pudiendo 
sustituirla a una que se adapte 
a las necesidades familiares, en 
tanto sea de menor valor a la 
que será adquirida.

En lo que refiere al crédito 
hipotecario, es UVA a una tasa 
del 4.5% a pagar el 30 años. Las 
viviendas de uno y dos dor-
mitorios, como las destinadas 
a personas con discapacidad 
serán subsidiadas a través del 
programa por un monto no 
reembolsable de 0.000. La base 
de ingresos para acceder a este 
programa es de entre dos y 
siete salarios mínimos vitales 
y móviles, atendiendo a las 
distintas tipologías.
Finalmente, el municopio 

informa que los interesados 
en recibir asesoramiento para 
participar del sorteo podrán 
acercarse a la sede de la Agen-
cia Santa Fe Hábitat ubicada 
en Belgrano 2910, 1º Piso, ala 
norte. Allí, se podrán efectuar 
consultas en el horario de 8 a 
18 sin la necesidad de obtener 
turno previamente. De este 
modo, la oficina de asesoram-
iento que funcionaba en la 
sede de la Estación Belgrano 
se traslada a la Terminal de 
Ómnibus. •

El proyecto urbanístico
En total, el emprendimiento incluye 368 unidades 
habitacionales que cuentan con todos los servicios de 
infraestructura. En este sentido, 87 serán de un dormito-
rio, 186 de dos (22 de los cuales serán dúplex) y 88 de tres 
habitaciones (28 en dúplex). Además habrá 299 coche-
ras distribuidas en un edificio de dos pisos; seis locales 
comerciales, y siete unidades adaptadas en su totalidad 
para personas con discapacidad. La iniciativa es desa-
rrollada por el Gobierno nacional a partir de un proyecto 
urbanístico presentado por la Municipalidad en 2014.
Vale recordar que la construcción de los módulos habita-
ciones en tres torres demandó a los gobiernos municipal 
y nacional una inversión superior a los mil millones de pe-
sos, generando además más de 1500 puestos de trabajo.
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Sin Messi, Argentina 
juega con Nigeria 
 
El seleccionado argentino de fút-
bol, con la pactada ausencia del ca-
pitán y figura, Lionel Messi, afron-
ta hoy ante Nigeria en Krasnodar, 
Rusia, el último amistoso del año 
en su preparación para el Mundial 
2018. El partido se disputará desde 
las 13.30 en el estadio de Krasno-
dar, que pertenece al equipo de la 
primera división rusa, y será tele-
visado en directo por la señal TyC 
Sports. Sampaoli va a disponer un 
equipo casi totalmente renovado. 
Si bien lo definía en las últimas 
horas de ayer, atajaría Marchesín, 
en defensa, podría entrar, Emanuel 
Mamanna, Banega en el medio, y 
Dybala y Pavón arriba. Pasando en 
limpio, el equipo ingresaría con: 
Agustín Marchesín; Javier Masche-
rano, Germán Pezzella y Nicolás 
Otamendi; Ever Banega, Matías 
Kranevitter y Giovanni Lo Celso; 
Paulo Dybala; Cristian Pavón, Ser-
gio Agüero y Angel Di María. 

Básquet - Gran victoria 
Tatengue

Unión le ganó a Ameghino de Villa 
María por 94 a 86 en partido co-
rrespondiente a la División Centro 
Norte de la Liga Argentina de bás-
quetbol. En un partido de trámite 
equilibrado y con alternativas 
cambiantes en su desarrollo y mar-
cador, los tatengues pusieron un 
sprint final (13-5) para quedarse 
con la victoria. James Cambronne 
fue el goleador de los rojiblancos 
con 20 puntos, seguido por Andrés 
Mariani con 17 tantos. En Ame-
ghino, Juan Abeiro se destacó en 
el goleo con 22 seguido por Matías 
Cuello con 18 unidades. Ahora el 
equipo rojo y blanco tendrá dos 
partidos de visitante. Frente a San 
Isidro, el próximo domingo 19, 
y ante Deportivo Norte de Arm-
strong, el 25.

Y los nominados son...
En el día de ayer, World Rugby 
eligió a los cinco candidatos a ser 
elegidos como Jugador de 2017: 
Beauden Barrett, Owen Farrell, 
Israel Folau, Rieko Ioane y Maro 
Itoje. “Estoy seguro que habrá 
grandes debates en las próximas 
semanas. Quiero agradecer al 
panel por su experta mirada”, 
dijo Bill Beaumont, presidente de 
World Rugby. Barrett se quedó con 
el premio en 2016 mientras que 
Owen Farrell está nominado por 
segunda temporada consecutiva. 
Folau viene de ser el tryman del 
Personal Rugby Championship. 
Los más jóvenes son Itoje y Ioane: 
el inglés fue elegido como la gran 
aparición de la temporada pasada 
y el neozelandés, de 20 años, está 
viviendo un año sorprendente con 
8 tries en 9 partidos como titular. 
Recordemos que el rosarino, ex 
jugador de Duendes, Emiliano 
Boffelli, fue confirmado, un par 
de semana atrás, como uno de los 
nominados a Revelación. 
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Peatonal 
Santa Fe

La evaluación de las 
firmas industriales de 
la región de su actual 
cartera de pedidos 
muestra mejores resul-
tados. Casi la mitad de 
las empresas consulta-
das durante la segunda 
quincena de octubre 
de 2017 calificó como 
creciente su nivel de 
demanda de productos.

Falta de financiamiento y el aumento de las tarifas
El informe destaca dos inquietudes de parte de los industriales locales. Una es respecto a los efectos que tendrá sobre las 
empresas productivas de la región la falta de disponibilidad y acceso al financiamiento ante la reciente disposición del Banco 
Central referente a la paulatina eliminación de la exigencia sobre los bancos de aplicar recursos a la inversión productiva.
La medida anunciada la semana que pasó implica ir eliminando paulatinamente una herramienta financiera que fue muy 
importante para los empresarios productivos santafesinos ya que les permitió apalancar las distintas inversiones que se 
hicieron en la región en los últimos años.
La segunda preocupación es las consecuencias que tendrá sobre los costos empresarios el aumento de los servicios de 
energía eléctrica y gas; lo que impactará directamente sobre la competitividad de las empresas, en momentos en los que 
desde todos los sectores hay consenso para trabajar en mejorar este tema.

INFORME DE LA UISF

La industria de la región creció 
el 2,9 % en el tercer trimestre

El relevamiento del Centro de 
Estudio del Comportamiento 
Industrial de la Unión Indus-
trial de Santa Fe muestra una 
“recuperación coyuntural” de 
la actividad. Mejoraron las 
expectativas empresarias pero 
advierten de las consecuencias 
de la caída del financiamiento 
a las inversiones productivas y 
el aumento de las tarifas.

Tras varios trimestres de 
importantes retrocesos, la 
producción industrial en 
nuestra región aumentó en el 
tercer trimestre de 2017 un 
2,9 por ciento respecto al mis-
mo período que el año pasado 
-uno de los peores de los últi-
mos tres lustros- mostrando 
una moderada recuperación 
coyuntural de la actividad que 
había comenzado en el segun-
do trimestre de este año.
Las empresas relevadas son 
representativas de las princi-
pales actividades que se reali-
zan en la región y pertenecen 

al sector frigorífico, metalúr-
gicas, autopartes, madera y 
muebles, plástico, químicas y 
prestadoras de diversos servi-
cios industriales.
Los índices que muestran esta 
“recuperación coyuntural” 
de la actividad son el nivel de 
utilización de la capacidad in-
stalada, el estado de la cartera 
de pedidos de producción y las 
perspectivas empresariales.
En este sentido, la evaluación 
de las firmas industriales de 
la región de su actual cartera 
de pedidos muestra mejores 

resultados. Casi la mitad de las 
empresas consultadas du-
rante la segunda quincena de 
octubre de 2017 calificó como 
creciente su nivel de deman-
da de productos. De manera 
complementaria, la proporción 
de compañías que manifestó 
poseer menores pedidos de 
producción resulto inferior a 
la anterior medición realiza-
da durante del mes de julio 
pasado.
También mejoraron las 
expectativas en materia de 
producción esperada para los 

próximos. El grupo de in-
dustrias que expresó buenas 
perspectivas en cuanto a nivel 
de actividad se incrementó de 
28 por ciento a 42 por ciento 
del total. En el otro extremo, 
el segmento de firmas con 
peores pronósticos cayó de 
16 a 12 por ciento. De esta 
manera, se aprecia una cierta 
recomposición de las expec-
tativas. Finalmente, el 46 por 
ciento restante de las firmas 
considera que su actual nivel 
de producción se mantendrá 
sin cambios en el próximo 

semestre móvil.
 

Las principales conclu-
siones:
-El nivel de ocupación de re-
cursos humanos en la indus-
tria regional presentó en el 
tercer trimestre de 2017, y por 
segundo período consecutivo, 
un leve incremento de +0,7% 
en cotejo al trimestre anterior.
-En tanto, la utilización de la 
capacidad instalada alcanzó en 
el mismo período un nivel de 
66,3 por ciento de los recur-
sos, manifestando también 
una recuperación respecto a 
igual lapso del año anterior.
-El precio medio del principal 
producto elaborado por las 
industrias exhibió en el tercer 
trimestre de 2017 un incre-
mento interanual de 22,8%, 
una dinámica prácticamente 
semejante al trimestre ante-
rior.
-Los ingresos por ventas de las 
empresas analizadas registra-
ron entre los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2017 
una suba de +26,4% interanual.
-El costo de producción de las 
fábricas mostró en el tercer 
trimestre de 2017 una suba 
del 24,7% respecto al mismo 
trimestre del año anterior.•  
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En otro ámbito, Lifs-
chitz dijo estar “perso-
nalmente muy preocu-
pado y muy molesto 
por cómo se han dado 
las cosas” acerca de las 
escuchas al ministro de 
Seguridad, Maximiliano 
Pullaro.

LIFSCHITZ 

“No queremos resignar la 
potestad tributaria”

El gobernador dijo compartir 
varios de los requerimientos del 
gobierno central pero marcó 
distancias con otros. Preocupa-
do y molesto por las escuchas a 
Pullaro.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz afirmó que “no queremos 
resignar la potestad tributaria 
que tenemos las provincias; una 
cosa es que podamos acordar 
criterios generales y otra cosa, 
que nos den una receta y nos 
digan cómo se tienen que bajar 
los impuestos años tras años y 
cuándo tiene que haber Sellos 
y cuándo Ingresos Brutos para 
unos y para otros. Esto es parte 
de la competencia de las provin-
cias en un país federal”, aclaró.
El mandatario habló en con-
ferencia de prensa en Rosario 
sobre la reunión de goberna-
dores con el presidente Mauricio 
Macri y también acerca de las 
escuchas al ministro de Seguri-
dad, Maximiliano Pullaro.
“Recibimos la propuesta en 
relación a los fondos de copar-
ticipación, a los impuestos y a 
metas fiscales, todos temas so-
bre los cuales veníamos conver-
sando, pero que no conocíamos 
la letra fina, así que nos vamos 
a tomar unos días para anal-
izarlo en profundidad porque 
cada uno de los puntos tienen 
múltiples implicancias sobre las 
economías de las provincias. 
Queremos ser muy prudentes 
antes de emitir una opinión”.
Aclaró que sigue firme el recla-
mo por el pago de la deuda tras 
el fallo de la Corte Suprema. “No 
es negociable y no puede entrar 
en ningún acuerdo” subrayó. 
No obstante, Santa Fe tiene otro 
reclamo ante la Corte y es que 

sea ciento por ciento copartic-
ipable el impuesto al Cheque, 
juicio al que Nación pide se deje 
de lado.
Respecto de las propuestas, 
Lifschitz dijo que “en líneas 
generales compartimos varios 
objetivos planteados por el pres-
idente: reducir el déficit fiscal 
nacional a 3,2 % del Producto 
Bruto, el esfuerzo compartido 
para reducir el déficit y para no 
gastar más de lo que recauda-
mos por vía tributaria, reducir 
impactos tributarios sobre 
sectores productivos, sobre 
todo los llamados impuestos en 
cadena o impuestos distorsivos. 
Deberían hacerse de manera 
gradual en la medida en que el 
gobierno nacional compense a 
las provincias con recursos adi-
cionales y en la medida también 
que tengamos la certeza de que 
esa disminución vaya realmente 
a inversiones productivas y no 
termine en los bolsillos de los 
empresarios en los circuitos 
financieros como ha ocurrido en 
otros momentos de la Argenti-
na”.
El gobernador aclaró que “no 
queremos resignar la potes-
tad tributaria que tenemos las 
provincias; una cosa es que 
podamos acordar criterios 
generales y otra cosa, que nos 
den una receta y nos digan cómo 
se tienen que bajar los impues-
tos años tras años” y adelantó 
que “Santa Fe no está lejos de 
los objetivos planteados a nivel 
nacional porque es la única 
provincia de las grandes que 
no tiene gravado con Ingresos 
Brutos al sistema agropecuario y 
que tiene gravado a la industria 

con el 0,5% solamente al sector 
que factura más de 150 millones 
de pesos, así que todo el sector 
Pyme está exento”.
El próximo jueves volverán 
a reunirse los gobernadores. 
“Nuestra preocupación no es 
que no podamos cumplir esas 
pautas sino que quedemos 
condicionados en el futuro, o 
perdamos recursos de copar-
ticipación. Una cosa es una 

adhesión voluntaria y otra una 
compulsiva con penalidades por 
no cumplir con esos objetivos”, 
añadió

Sobre Pullaro
En otro ámbito, Lifschitz dijo 
estar “personalmente muy 
preocupado y muy molesto por 
cómo se han dado las cosas” 
acerca de las escuchas al minis-
tro de Seguridad, Maximiliano 
Pullaro. “Valoramos muchísimo 
todo el proceso de reforma 
del sistema penal de la pro-
vincia de Santa Fe y ponemos 
el esfuerzo y el compromiso 
en dotar al Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) de los 
recursos necesarios, pero eso 
no puede significar que haya 
incumplimientos de las normas 
y procedimientos pocos claros 
de algunos fiscales”, sostuvo.
“Vamos a pedir que se investigue 
a fondo la situación que se ha 
dado con los fiscales de la ciudad 
de Santa Fe, que de manera 
bastante irregular han solicitado 
la intervención a un ministro 

sin razones que lo fundamenten 
y sin que tuviera total conoci-
miento el juez, lo cual también 
refleja una situación poco clara, 
violando el derecho a la pri-
vacidad y a la intimidad de las 
personas que debemos garan-
tizarles a todos los ciudadanos, 
al ministro, al gobernador y 
a cualquiera”. El gobernador 
no descartó “intencionalidad 
política detrás de esa operación, 
porque nos llama la atención que 
haya sido en fechas cercanas 
a las elecciones y lo más grave 
es la divulgación de cosas que 
no tenían nada que ver con la 
presunta investigación. Vamos a 
agotar todas las instancias para 
que esta situación se investigue 
hasta las últimas consecuencias 
y se determinen las responsab-
ilidades que correspondan. Las 
herramientas que les da la ley 
a los fiscales deben ser usadas 
con prudencia en el marco de 
los procedimientos habituales y 
con absoluta objetividad cum-
pliendo todos los pasos estable-
cidos”, concluyó. •
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La escala global de los 
Panama Papers, per-
mitió conocer cómo 
operan los facilitadores 
privados – Mossak 
Fonseca para el caso-  
que surfean las olas de 
las finanzas mundiales 
offshore. En relación 
a la Argentina dejó al 
descubierto el “lado b” 
de lo que conocíamos 
– públicamente como- 
fuga de capitales

Offshore, término que -en 
inglés - refiere a “alejado de 
la costa”, no sirve hoy para 
explicar ni entender lo que 
es “físicamente” el tráfico 
mundial del dinero, sobre todo 
por la desaparición -física- del 
dinero tal como lo conocemos.
 
Por Pablo Benito

¿Qué es el dinero sino el dere-
cho que tienen los individuos 
sobre un valor nominal deter-
minado?
Aunque cambien las formas y 
despistes, “la guita” sigue sien-
do lo mismo, un derecho sobre 
algo. Un título. Si la población 
mundial saldría – a la voz de 
“aura”- a trasformar en real 
lo que dice tener, la economía 
estallaría en mil pedazos. Para 
que eso no ocurra es que ex-
iste un sistema por el cuál, pe-
sos y contrapesos, se mantiene 
un relativo equilibrio que, de 
vez en vez, se rompe bastante 
como para generar crisis del 
capital pero insuficiente para 
quebrarlo finalmente.

Nada se pierde 
Cada crisis es el parto de un 
nuevo orden con ganadores y 
perdedores. Estás crisis se diri-
men mediante conflictos béli-
cos o mediante la utilización 
de la política como continuidad 
de esa guerra que – hasta hace 
poco- podía entenderse como 
inter-nacional.
La política, con su variante 
mediática de la opinión 
publicada, hoy trasmuta en 
operaciones de inteligencia 
que se disputa el dinero negro 
existente en el mundo cuya 
propiedad reside en personas 
que han delinquido y tienen 
un poder, tal, como para no ser 
descubiertos.

“Filtraciones”
La mágica idea de las “filtra-
ciones” de datos, como si fuese 
un fenómeno meteorológico, 
poco tiene que ver con la reali-
dad. Se filtra y se sabe lo que al-
guien quiso que se sepa, siendo 
los medios de comunicación, 
simplemente eso, medios.
La era moderna de ciberguerra 
global, las megafiltraciones 

nunca son inocentes. Así como 
esta última juega la interna 
del poder financiero de EEUU, 
Panamá Papers tuvo epicentro, 
quirúrgicamente, en el círculo 
íntimo del hombre fuerte de la 
política rusa, Vladimir Putin, 
y a varios familiares y amigos 
cercanos de los principales 
jerarcas del gobierno chino y, 
por añadidura, se metió con el 
occidente de habla hispana en 
general y de la Argentina muy 

en particular. Los periodistas, 
miembros del Consorcio de 
Periodistas (ICIJ) fueron en 
busca de la ruta del dinero K, 
porque los primeros archivos 
“filtrados” estaban vinculados a 
la ex presidenta.
Los documentos iniciales 
referían al conflicto entre el Es-
tado Nacional  y fondos buitre. 
Tenían su origen en un litigio 
entablado por el fondo buitre 
NML Capital estructurado por 
el más rapaz de los buitres, 
Paul Singer. El financista iba 
detrás de fondos de sociedades 
argentinas en Nevada, Estados 
Unidos, vinculadas con el em-
presario sureño, hoy detenido 
mientras es esquilmado, Lázaro 
Báez – reconocido por infor-
macionales financieras como 
testaferro de los Kirchner–, 
que tendrían activos pertene-
cientes vinculados al Estado 
Nacional y, por lo tanto, sus-
ceptibles de ser embargados. La 
rapacidad de este pulpo de las 
finanzas había avanzado sobre 
la Fragata Libertad, cuando 
esta fue retenida en Ghana – 
octubre de 2012- mediante un 
recurso de amparo interpuesto 
por el Grupo NML de Singer, 
con sede – no casualmente- en 

las Islas Caiman. NML pre-
tendía cobrarse sus títulos de 
deuda perteneciente a ese 7 % 
de créditos que no aceptaron 
ingresar en el canje del default 
de 2001
La demostración de fuerzas 
de la usura internacionaliza-
da alcanzaba para demostrar 
al mundo el poderío de estas 
corporaciones que podían do-
blegar, incluso, a los Estados. El 
propio Singer reconoció su par-
ticipación en la megafiltración 
que atacó a quienes tenían la 
lapicera para librar el pago a los 
buitres. 
Tal es así que el propio negoci-
ador – ya en la gestión Mac-
ri- Luis Caputo quien “acordó” 
con los buitres ha quedado al 
descubierto por los, Paradise 
Papers, cómo un administrador 
de fondos de inversión – pre-
cisamente- consolidado en las 
Islas Caiman lugar de pro-
cedencia de NML de Singer.

Luis Caputo ¿Buitre 
Caiman o funcionario 
argentino?
El 22 abril de 2014, Caputo, 
daba muestra de su habilidad, 
declarando al sitio Bloomberg – 

de lectura obligada del mundo 
financiero - que había recau-
dado “US$ 30 millones” en tan 
sólo 6 días de operaciones del 
fondo argentino de Noctua 
Partners LLC. 
Luis Caputo, manejó un fondo 
de inversión entre 2014 y 2015 
que se concentró en convocar 
inversiones en bonos de deuda 
argentinos. Un año después, 
el estructurador de fondos 
buitres,  sellaba un acuerdo que 
– con el diario de noviembre de 
2017 con Paradise Paper como 
nota principal- adquiere otro 
nivel de análisis.
La negociación no se inició lue-
go de asumir Macri, sino antes. 
El propio Caputo tuvo sendas 
reuniones con quien había sido 
designado por Griesa para “me-
diar” entre las partes - Daniel 
Pollack- y llegar a un acuerdo 
que, en su momento, Axel Ki-
cillof no había podido lograr.
Estas rondas de reuniones se 
realizaron un mes antes de 
asumir Cambiemos la presi-
dencia. 
El final de la película encontró, 
con las megafiltraciones de 
la pasada semana, una nueva 
versión remixada que podría 
ser un escándalo de abrir  la 

¿QUIÉNES HABILITAN LA FUGA DE CAPITALES?

Las offshore en
 la misma línea
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Según Argenleaks, libro 
cuya autoría corres-
ponde a los periodistas 
Santiago O´Donnel y 
Tomás Lukin, existen 
cinco fuentes más – 
como mínimo- que 
permiten organizar y 
sistematizar el fisco 
paralelo que “le sobra 
a la AFIP” pero que 
es parte fundamental 
de la suerte de la eco-
nomía nacional y de 
la suerte material de 
cuarenta millones de 
ciudadanos. 

Justicia sus ojos extraviados en 
el espejo retrovisor. 
Tendría algún sentido el hecho 
de que el acuerdo entre los 
buitres y el Estado Nacional – 
representado por un armador 
de fondos buitres también- 
haya sido de un 75 % de lo 
adeudado cuando en una oferta 
de 2014 por parte de Singer al 
Ministro Kicillof era de exigir 
el 70 % de lo estipulado por 
el Juez Griesa. Es decir, se 
terminó arreglando por más de 
la pretensión expresada por el 
principal acreedor un año atrás.
¿Qué hubiese pasado si la 
“filtración” -acerca del trabajo 
privado que ocupó a Luis Capu-
to, hasta unos meses antes de 
transformarse en negociador 
por parte del Estado- estalla-
ba, con los Panamá Papers, en 
plena “pelea” con los Buitres? 
¿En qué momento y bajo que 
secreto bancario, habrá cobra-
do Caputo su parte por hacerle 
ganar tanto dinero a esos in-
versores a los que convenció a 
razón de 30 millones de dólares 
semanales? ¿Quiénes serán 
esos inversores de “riesgo” 
que apostaron a quien sería el 
pagador de su propia inversión?  
Preguntas que deberían pre-
ocupar al gobierno nacional 
en general y a su Ministro de 
Finanzas, Luis Caputo, en par-
ticular aunque remitiéndonos 
a la génesis de las filtraciones, 
tanto 2016 como las actuales, 
el carpetazo, revoleado a la 
cabeza del funcionario, preocu-
pa más al operador financiero 
privado que al Ministro.

Entre telones de las fil-
traciones
La escala global de los Pana-
ma Papers, permitió conocer 
cómo operan los facilitadores 
privados – Mossak Fonseca 
para el caso-  que surfean las 
olas de las finanzas mundiales 
offshore. En relación a la Ar-
gentina dejó al descubierto el 
“lado b” de lo que conocíamos 
– públicamente como- fuga de 
capitales.
El Indec (Instituto Nacion-
al de Estadística y Censos) 
dio a conocer la Posición de 
Inversión Internacional se 
pueden encontrar los índices 
que revelan un diagnóstico 
conservador acerca del flujo 
de fuga de divisas hacia el 
exterior. A comienzos de 2017 
existían 240.067 millones de 
dólares de argentinos en el ex-
terior. El dato significa un  35% 
del Producto Bruto Interno 
Nacional.  Sin embargo otros 
estudios, como el del Centro 
de Economía y Finanzas para 

el Desarrollo de la Argentina 
(Cefid-Ar)- que incorporan 
variantes más precisas- per-
miten estimar el “exilio de 
capitales”  en valores que asci-
enden y sobrepasan los 500.000 
millones de dólares, alrededor 
del 80% del PBI.  
A partir de esta base, se puede 
desagregar los sectores que, 
mayormente, se encuentran 
involucrados en esta operato-
ria y sorprende la incidencia 
de lo que parece como más 
grave en términos sociales. La 
asociación de flujos ilícitos a la 
corrupción gubernamental y 
otras actividades criminales, 
es mínima con respecto a las 
perpetrada en forma maniobras 
financieras y comerciales abu-
sivas con autoría de las grandes 

corporaciones y sus directivos, 
dueños de pymes, profesionales 
reconocidos y consultados, fa-
mosos y herederos de grandes 
fortunas. 

El chivo expiatorio de 
“los políticos”
Raymond Baker,  director de 
la organización Global Finan-
cial Integrity, estipuló que los 
sujetos económicos del sector 
privado representan, aproxi-
madamente, un 63% de la torta 
integrada por flujos financi-
eros ilícitos globales. El 37% 
restante proviene de activi-
dades criminales de todo tipo 
y, de ese porcentual, la corrup-
ción administrativa llega a 3 
puntos porcentuales. Cierto es 
que, funcionalmente, se puede 
advertir que es ese “mínimo” 
quantum, burocrático el que 
plaga de ceros la economía 
negra de las grandes corpora-
ciones. 
La  “corrupción privada” desvi-
ada a través de subterráneas y 
abusivas acciones disfrazadas 
de legalidad, deriva en montos 
notablemente superiores al que 
se relaciona con con los gobier-
nos y políticos. No obstante, 
puede notarse que el interés 
público - generado e incenti-
vado-  es proporcionalmente 
inverso y poco se analiza, con 
los datos propios de las filtra-
ciones, el daño general perpe-
trado hacia la totalidad de la 
ciudanía a partir de este crimen 
de orden social que significa 
la evasión fiscal y la elusión 
que, siendo legal, demuestra 
que la regla es inversa, cuando 
la trampa se ampara en la ley 
para obtener privilegios.  Las 
normas están hechas para el 

rico robe legalmente porque 
maneja no sólo los resortes de 
la legislación sino también los 
del control y la Justicia.

Siempre son los mismos
No es raro, entonces, que la del-
ación de nombres y apellidos 
entre los documentos filtrados 
tanto en los Panamá, como en 
los Paradise, sean miembros de 
las enormes compañías, autóc-
tonas y extranjeras, que operan 
en el país. 
Menos fatal es que los mismos 
apellidos y sociedades recon-
ocidas se redunden en los dis-
tintos registros y filtraciones 
sobre el éxodo de divisas que se 
fueron dando a conocer a lo lar-
go de las últimas dos décadas. 
El primer antecedente nacional 
al respecto fue generado, muy 
especialmente, por dos mujeres 
políticas de notable influencia 
en la actualidad – Elisa Car-
rió en Diputados y Cristina 
Fernandez en el Senado-  el 
informe de la Comisión legisla-
tivo sobre la Fuga de Divisas en 
el año 2001.
Ese punto inicial que, peri-
odísticamente, iba siendo mon-
itoreado – a finales del milenio- 
por el programa conducido por 
Jorge Lanata, Día D, semana 
a semana filtraba los datos 
generales de las divisas que se 
escapan del país y que derivara 
en el corralito de Cavallo que 
había perdido ascendencia 
sobre las corporaciones.  
Según Argenleaks, libro cuya 
autoría corresponde a los 
periodistas Santiago O´Donnel 
y Tomás Lukin, existen cinco 
fuentes más – como mínimo- 
que permiten organizar y sis-
tematizar el fisco paralelo que 

“le sobra a la AFIP” pero que es 
parte fundamental de la suerte 
de la economía nacional y de 
la suerte material de cuarenta 
millones de ciudadanos. 
Estas otras filtraciones masivas 
dan prueba de la continuidad 
de los distintos momentos en 
que surgieron fragmentos de 
la composición verdadera de la 
economía argentina.
1) La denuncia del ex ejecutivo 
del banco JP Morgan, Hernán 
Arbizu, presentado en 2008. 
2) La lista provista por el ex 
presidente del Banco Central, 
Martín Redrado, sobre las 
personas físicas y jurídicas que 
compraron moneda extranjera 
en 2008 y 2009. 
3) El listado publicado por el 
periodista Alfredo Zaiat de los 
principales 100 compradores 
de divisas en 2011, antes de la 
instalación de las medidas de 
control de cambio conocidas 
como “cepo cambiario”. 
4) La denuncia presentada por la 
AFIP en el marco de la filtración 
de las cuentas bancarias a nom-
bre de argentinos abiertas en el 
HSBC Private Bank de Ginebra. 
5) Las evidencias ofrecidas en 
los Bahamas Leaks. 
Estos “caudales informativos”, 
sumados a los ya conocidos, 
Panamá y Paradise Paper, 
permiten identificar una matriz 
del doble estándar fiscal que ya 
se ha asumido como funcional a 
la economía argentina y que en 
nada se diferencia de otras na-
ciones ni Regímenes Tributari-
os. La “doble vara” revela a una 
elite minoritaria - en sujetos- 
pero concentrada en lo que hace 
a la apropiación de excedente 
financiero, para la que no rigen 
las “generales de la ley”. •
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Maximiliano Pullaro atribuyó 
a sectores desplazados de la 
policía las filtraciones de diálog-
os a los que calificó de parciales. 
Lamentó que esas operaciones 
tengan eco legislativo.

“No vamos a retroceder, vamos 
a seguir trabajando con el 
mismo esfuerzo para reformar 
la policía de la provincia. Nadie 
nos va a presionar. Nos duele, 
nos golpea y lo que sucedió 
tiene gravedad institucional”. Lo 
dijo el ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, quien 
salió a responder y fijar posición 
política ante una serie de escu-
chas telefónicas divulgadas en 
portales de la provincia donde 
transcriben diálogos del fun-
cionario con el gobernador, con 
el fiscal general Jorge Baclini, 
entre otros.
“He hablado con el gobernador 
Miguel Lifschitz (en Nueva 
York) quien nos ratificó la confi-
anza que nos dio el primer día y 
nosotros ratificamos el compro-
miso para seguir trabajando con 
el mismo esfuerzo y compromi-
so” dijo sobre el final.
Pullaro se presentó ante numer-
osos medios acompañado por su 
par de Justicia y Derechos Hu-
manos, Ricardo Silberstein, y un 
grupo de legisladores del Frente 
Progresista con los que se había 
reunido en la tarde para analizar 
la situación. Se vio al lado del 
ministro a los socialistas Rubén 
Galassi y Julio Garibaldi; los 
radicales Victoria Tejeda, Estela 
Yacuzzi, Fabián Palo Oliver, 
Jorge Henn y Felipe Michlig.
“Tenía una necesidad impor-
tante de poder hablar, contex-
tualizar, contar la situación 
que me tocó vivir, pero funda-

mentalmente porque creemos 
estar ante un caso de profun-
da gravedad institucional” 
comenzó señalando el ministro 
en una colmada sala de Casa 
de Gobierno -con problemas 
de sonido- que fue el ámbito 
elegido para la conferencia de 
prensa. Dijo haberse anoticiado 
por diferentes medios que la 
línea telefónica que le asignó 
el gobierno en su carácter de 
ministro había sido objeto de 
escuchas y definió al hecho 
como “inusual, inusitado en la 
historia de la provincia”. Señaló 
que por la causa horas Ospe 
(orden de servicio policial ex-
traordinario) hubo intervención 
a varios teléfonos de jefes de la 
Unidad Regional Uno donde él 
conversa con Adrián Rodríguez 
sobre el concurso de ascenso 
de directores a generales (ver 
“Algunas de las escuchas”). 
“Esas transcripciones de dos 

escuchas bajo ningún concepto 
constituyen un delito de tipo 
penal, bajo ningún concepto 
tienen la tipicidad de lo que 
pudiese ser o manifestarse como 
un delito” afirmó y detalló que 
así lo entendió el fiscal region-
al, Carlos Arietti, al ordenar la 
libertad de Rodríguez a quien 
ordenó detener el fiscal Roberto 
Apullán. “Si ése fuese el motivo 
de la intervención telefónica 
que se hizo sobre la línea del 
gobierno asignada al ministro de 
Seguridad estaríamos hablando 
de una gravedad institucional 
inusitada” añadió. No descartó 
que esa intervención sea ilegal o 
bien que se haya pedido la inter-
vención de la línea ocultando a 
quien pertenecía.
En ese marco anunció que ayer 
presentó ante el Ministerio 
Público de la Acusación una 
denuncia penal y otra admin-
istrativa para que se investigue 

la situación. “Penal porque 
creemos que puede existir un 
delito penal si es que la escucha 
es ilegal o irregular, y admin-
istrativa porque queremos una 
investigación para saber cómo 
se pidió esta investigación. No 
tengo nada para ocultar. Si se 
fundan en esas dos escuchas 
que el propio fiscal (Apullán) le 
acercó al gobernador y que un 
órgano superior dijo que no hay 
tipicidad delictual, una causa 
que se cayó a pedazos, podemos 
presumir que se trata de una 
operación política o de sectores 
oscuros que pretenden golpear 
la política pública de seguridad”.

En la vida íntima
Pullaro dijo estar lastimado 
porque se metieron con sus 
conversaciones no sólo con 
jefes policiales, funcionarios 
provinciales y nacionales, sino 
también con familiares e incluso 

periodistas. Allí admitió que 
ahora comprende cómo se frus-
traron operativos e investiga-
ciones policiales que se llevaban 
adelante o cómo aparecían 
transcriptas conversaciones con 
jefes policiales o asesores acerca 
de la reforma policial. “Hoy esos 
tipos que pretendieron golpear 
la política pública de seguridad 
saben qué hacen mis hijos, mi 
familia, a qué escuela, a qué club 
van. Tuve que ordenar -por pri-
mera vez en 23 meses- una cus-
todia para mi familia, para mis 
hijos. Esos tipos saben todos mis 
pasos y de mi familia. Esa es la 
gravedad que tiene y queremos 
que se investigue y ver quiénes 
son los responsables”.

Detalló que la tarea llevada 
adelante ya implicó 2.300 
sanciones administrativas a 
personal policial, más de 700 
pases a disponibilidad y 150 
destituciones, exoneraciones y 
apartamientos de policías. “Las 
operaciones oscuras sistemáti-
cas no nos van a hacer retroced-
er. Los sectores que perdieron 
privilegios, no nos van a hacer 
retroceder. Quieren frenar la 
reforma policial”.
Señaló que el gobernador cuan-
do le ofreció el cargo le pidió 
como objetivo central bajar la 
violencia urbana a índices esta-
bles y la media argentina al final 
de su mandato. “Hoy podemos 
cerrar el segundo año de gestión 
como esos niveles. La ciudad de 

Sobre el final de su 
monólogo de quince 
minutos, admitió estar 
golpeado pero garan-
tizó que no frenarán 
su política. “No nos 
van a frenar con estas 
operaciones berretas. 
Si cometieron un delito 
penal van a ir presos”.

PRESENTACIÓN PENAL

“Operaciones oscuras y
 sistemáticas no nos van 

a hacer retroceder”

Estafa procesal
“Desconozco quién es el juez que ordenó las escuchas. Hice una denuncia penal y administrativa porque entiendo que hay 
irregularidades y quiero saber qué es lo que sucedió. Primero, si la intervención es legal y si es legal puede ser irregular” dijo 
Pullaro, quien recordó el caso del fiscal rosarino Rodrigo quien ordenó intervenir el teléfono de su novia y amigas por celos. 
“Puede ser una estafa procesal en el marco de la legalidad” acotó, en el sentido de que “pasó sobre una causa prácticamente 
fabricada en donde engañaron al juez”.
El magistrado en cuestión es Nicolás Falkenberg, aunque desde el ámbito tribunalicio no suscriben la hipótesis del “engaño”, 
sino que defienden lo actuado en el marco de los procedimientos correspondientes para este tipo de casos.
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Los integrantes del Co-
legio de Jueces Penales 
de nuestra ciudad se 
pronunciaron pública-
mente para avalar la 
legitimidad del proce-
dimiento por el cual se 
dispuso la intervención 
de la línea telefónica del 
ministro Pullaro.

.com

LO MEJOR DE LA PROVINCIA[ ]CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

Santa Fe va a tener el índice de 
violencia urbana más baja de los 
últimos 20 años”.
Sobre el final de su monólogo de 
quince minutos, admitió estar 
golpeado pero garantizó que no 
frenarán su política. “No nos 
van a frenar con estas opera-
ciones berretas. Si cometieron 
un delito penal van a ir presos”.
Para Pullaro, el diálogo entre 
funcionarios de poderes difer-
entes es normal, y no una “intro-
misión” del poder político sobre 
los fiscales, tal como lo viene 
denunciando la oposición. El 
ministro reconoció que cuando 
detuvieron a Adrián Rodríguez 
en Rafaela habló con el fiscal 
general y el regional para tener 
elementos de la causa (ver “Al-
gunas de las escuchas”). “Ahora, 
en función de los elementos 
sabemos que fue una detención 
absolutamente irregular. Si es 
por esa causa que se interviene 
mi teléfono es grave. Se detuvo 
a un jefe de policía, se le allanó 
la casa, se lo desnudó como si 
fuese un delincuente. Las char-
las con Rodríguez son de tono 
jocoso, en la transcripción po-
nen ‘risas’. No hay delito penal, 
no hay tipicidad delictual, no 
hay intercambio de nada y por 
eso interviene el fiscal regional”, 
señaló Pullaro.

Jueces defendieron el 
procedimiento
Los integrantes del Colegio de 
Jueces Penales de nuestra ciudad 
se pronunciaron públicamente 
para avalar la legitimidad del 
procedimiento por el cual se dis-
puso la intervención de la línea 
telefónica del ministro Pullaro.
En un documento emitido este 
mismo miércoles, consignan “la 
existencia de intervenciones 
a numerosos abonados, todas 
las cuales fueron suscriptas 
de manera indistinta por los 
diversos magistrados, y según 
los esquemas de turnos preorde-
nados por la Oficina de Gestión 
Judicial, brindando en cada caso 
la fundamentación mediante el 
dictado de resolución judicial 
que ordena la medida”.
Los jueces se remiten a la pub-
licación del periodista Hernán 
Lascano en La Capital, donde se 
consigna que la escucha a Pulla-
ro habría sido suscripta por juez 
Nicolás Falkenberg, por petición 
de la fiscal María Laura Martí, 
donde requería “intervención de 
5 líneas telefónicas con carácter 
de urgente, en el marco de la 
investigación por delitos contra 
la Administración Pública y 
falsificación de documento pú-
blico”. Y que Falkenberg -que ya 
había rechazado un pedido ante-
rior- requirió motivos concretos 
para la medida, que le fueron 

aportados vía mail. Se trataba 
de información “relevante para 
la causa, datos precisos sobre la 
comisión de hechos delictivos 
que -además de su importancia 
per se- revelan animosidad en 
entorpecer la investigación en 
curso”, lo que incluye además la 
participación necesaria de indi-
viduos que no revestían calidad 
de funcionarios, y destacando 
la necesidad de aprovechar “la 
fluidez en las comunicaciones, 
es imprescindible para continu-
ar con la investigación, como así 
también establecer la titularidad 
de las mismas...”.
La fiscal también indicó que una 
de las líneas intervenidas en la 
causa reveló, precisamente, una 
“fluida actividad” en orden al 
“entorpecimiento probatorio”, y 
“la planificación de comisión de 
hechos de apariencia delictiva, 
tendientes a lograr mediante 
estrategias de ascensos jerárqui-
cos en la plana policial para en 
forma urgente tomar represalias 
con personal ...además de in-
dicar la utilización de contactos 
políticos para que los acusadores 
públicos recibamos una advert-
encia or parte de las autoriza-
ciones”.

Ante tales aclaraciones, el 
magistrado dictó resolución 
ordenando las intervenciones 
por entender justificados los 
motivos y argumentaciones 
brindadas. Los integrantes del 
Colegio de Jueces entienden que 
“de lo expuesto surge que la pe-
ticionante consignó desconocer 
la titularidad de los abonados 
cuya intervención peticiona, 
situación ésta que no obstaculiza 
la procedencia de la inter-
vención telefónica, toda vez que 
se trataría de supuestos hechos 
ilícitos en curso de ejecución, 
teniendo en cuenta la urgencia 
alegada a tales fines”.
El texto lleva las firmas de Jorge 
Patrizi, Sergio Carraro, Susana 
Luna, Luis Silva, Eduardo Po-
covi, Nicolás Falkenberg, Jorge 
Alberto Pegassano y Héctor 
Gabriel Candioti. •
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

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

Continúan las tareas de mantenimiento 
en la costanera
En la costanera santotomesina siguen realizándose tareas de mantenimiento general, las que 
actualmente incluyen la pintura de las columnas de iluminación. Los trabajos forman parte 
del acondicionamiento integral del Paseo del Salado, uno de los sectores característicos de la 
ribera de la ciudad de Santo Tomé. Vienen desarrollándose distintos arreglos y mejoras: a la 
altura del edificio del ex Inali (actual Multiespacio Municipal de Ciencia, Cultura y Educación), 
donde se procedió a la recomposición del suelo, para evitar los efectos que pueden causar 
las lluvias, especialmente si son intensas y persistentes. Con el mismo propósito, en todo el 
mencionado camino fue repuesto y apuntalado el pavimento articulado. En la zona, también 
se cambiaron luminarias y fueron reemplazados los basureros existentes (metálicos), por unos 
totalmente nuevos (de material concreto).

RECONQUISTA

Accidente fatal
Un joven perdió la vida al romperse la cabeza sin protección cuando se despistó la moto en la 
que transitaba junto a otra persona, quien fue trasladada al hospital de donde se marchó antes 
que lo identifiquen. Sucedió en la tarde de este domingo cuando regresaban del puerto. Del ca-
dáver que quedó al Este del alambrado de la Ruta Nacional A-009 las autoridades sacaron una 
billetera con el DNI a nombre de Gastón Miguel Abdala, 22, de la Manzana 12 del Barrio 374 
viviendas, cuya identidad quedó confirmada; y la moto que también traspasó el alambrado cor-
tando los dos alambres inferiores, es una Yamaha patente 269 KCK. Al lado quedó un cuchillo, 
una botella de Fernet Branca y un vaso plástico que se destrozó, lo que también mostramos 
aquí en fotos.

RUFINO

Aportes para el Museo
Como todos los años, el Museo y Archivo Histórico Municipal 
recibió un aporte del Fondo de Asistencia Cultural del Ministe-
rio de Innovación y Cultura de la Provincia. El monto asignado 
en esta oportunidad por museo alcanza es la suma de15 mil 
pesos, superior a la entregada el pasado año, que se otorgará 
a los inscriptos oportunamente en el Registro de Museos del 
Ministerio de Innovación y Cultura y quienes cumplimentaron 
durante el año los requerimiento de la Dirección Provincial 
como museo activo, además de estar al día con las cuotas de la 
Asociación de Museo de la Provincia de Santa Fe.

VENADO TUERTO

Choque entre colegas
Dos motos policiales chocaron entre sí. La colisión ocurrió alre-
dedor de las 3.30 de la mañana de este domingo en la ruta 8 km 
372, frente al ingreso al Country del Jockey Club (a metros del 
boliche Base 1). Según la información difundida por Radio Jota 
FM 98.3, los dos  móviles de la Policía irían  en persecución de 
un vehículo que se había dado a la fuga cuando por razones que 
se tratarán de establecer en la investigación respectiva se pro-
dujo el accidente. Cabe destacar que solo uno de los tripulantes 
de una de las motos  sufrió politraumatismos (en principio nada 
de gravedad). Fue atendido por personal médico del Sies que lo 
trasladó en ambulancia al Hospital junto al otro motociclista
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444 años de la
 ciudad de Santa Fe

Presentaron los nuevos 
colectivos de la Línea 16

Música, actividades culturales, 
deportes, la habilitación de 
los balnearios y playas, entre 
otros.

Este miércoles 15 de noviembre 
la ciudad de Santa Fe cumple 444 
años y desde el municipio planea-
ron una serie de actividades para 
celebrar este nuevo aniversario. 
Cabe señalar que entre las 
actividades previstas por el 444° 
aniversario se encuentran la 
exposición Santa Fe Vintage, el fin 
de semana en la Estación Belgra-
no; actividades deportivas como la 

Travesía Náutica Cayastá Santa Fe, 
la Running Beach y el Encuentro 
de Fútbol Infantil.
El mismo miércoles, desde las 
16, se realizará en la Estación 
Belgrano el Recital Aniversario 
“Canciones para mi Ciudad”, 
con la participación de Eterna 
Siesta, Gabriela Roldán, Palmonte, 
Sonora D’irse, Mario Pereira y su 
Banda, y actividades para toda la 
familia.
Otra actividad cultural destac-
ada de esta semana es la tercera 
edición del Mercado Regional 
de la Música en Santa Fe, que se 
desarrollará entre el viernes y el 
domingo, en el Mercado Progreso, 

con la participación de artistas de 
las provincias de Santa Fe, Entre 
Ríos y Córdoba.
 

Balnearios y playas
Como es costumbre, la Municipal-
idad deja oficialmente habilitados 
los espacios de balnearios y playas 
en la capital provincial. 
En este sentido, el gobierno local 
viene llevando a cabo la limpieza 
y reacondicionamiento de estos 
espacios públicos (los parques 
Sur y Garaylas playas desde la 
Norte hasta el Faro, pasando por 
los espigones I y II, Grande, Los 
Alisos en El Pozo, el Paseo de la 
Laguna). •

Son vehículos que cuentan con 
aire acondicionado, disminuyen 
la contaminación, mejoran 
el rendimiento, el confort y la 
accesibilidad. 

Este lunes por la mañana la 
Municipalidad de Santa Fe pre-
sentó la nueva flota de colec-

tivos de la Línea 16.
Se adquirieron vehículos 0km 
que mejoran el rendimiento, 
el confort y la accesibilidad. 
Además, cuentan con aire 
acondicionado y disminuyen la 
contaminación ya que cum-
plen con normas de emisión de 
gases Euro V, la más avanzada 
tecnología en el mundo en 

disminución de emisiones para 
vehículos diesel.
La compra de estos nuevos ve-
hículos demandó una inversión 
cercana a los $ 42 millones.
La presentación estuvo enca-
bezada por el intendente José 
Corral y se desarrolló este 
lunes por la mañana, en la 
Estación Belgrano.  •

El miércoles es feriado 
administrativo

Este miércoles es feriado administrativo en la provincia de 
Santa Fe en conmemoración de la fundación de la ciudad 
capital.
La medida, aprobada en 2010 por la ley Nº 13155, tendrá 
carácter optativo para el comercio, la industria y la banca.
En tanto, todas las dependencias provinciales y municipa-
les no funcionarán y tampoco habrá clases en las escuelas
En cuanto a oficinas de organismos nacionales, como 
Anses, Pami y Afip, hasta el momento no se informó la no 
atención al público.


