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Papel

Jefes comunales con 
Lifschitz y contra el 
recorte nacional
Autoridades nucleadas en el Nuevo Espacio 
Organizado (NEO), mantuvieron un encuen-
tro donde analizaron la situación por la que 
atraviesan los municipios y comunas, en el 
escenario que se presenta ante el recorte de 
recursos nacionales.

Súper TC 2000: 
las reservas hoteleras ya 
alcanzan el 80%
El intendente José Corral participó de activi-
dades de promoción de la carrera -que será el 
1° y 2 de septiembre- en Rosario, Rafaela, Ar-
mstrong y San Genaro.  “Es el evento insignia 
de Santa Fe, la fiesta más importante del año”, 
aseguró.

El miércoles habrá una sesión especial en la Cámara de Diputados para definir la con-
tinuidad del proyecto de reforma constitucional que es tratado en comisiones. Farías 
puso de manifiesto que es una “oportunidad política de alta institucionalidad” para 

actualizar la Carta Magna provincial.

La última 
oportunidad
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» Seguinos

GONZALO SAGLIONE

“La reducción del 
déficit fiscal no puede 
afectar el gasto social”

El ministro de Economía dijo 
que se “podría mitigar el im-
pacto de los recursos que ya no 
tenemos por no contar con el 
Fondo Sojero”. Además recla-
mó equilibrio para que todas 
las partes contribuyan de una 
manera justa. “Planteamos 
que haya modificaciones tri-
butarias que permitan que los 
sectores de mayores recursos 
también hagan sus aportes”.

Las provincias seguirán dis-
cutiendo con la Casa Rosada 
la redacción del presupuesto 
nacional 2019. La negociación 
demanda un debate sinuoso 
porque se decide qué recortar; 
cuánto las provincias debe-
rán ceder en pos de reducir el 
déficit fiscal tal como lo exige 
el Fondo Monetario Internacio-
nal. El ministro de Economía, 
Gonzalo Saglione, no habrá 
marcha atrás con la elimina-
ción del Fondo Sojero, primera 
materialización de los ajustes 
anunciados por el gobierno 
central. A cambio, los funcio-
narios del Ejecutivo nacional 
proponen una “compensación” 
mediante préstamos de la 
Anses, pero que sólo serían un 
paliativo. “Podríamos mitigar 
el impacto de los recursos que 
ya no tenemos por no contar 
con el Fondo Sojero. Pero si 
hablamos de préstamo -aclaró 
Saglione-, se trata de dinero 
al que accederíamos pero que 
luego tendríamos que devolver. 
Por lo tanto no se recuperaría 
realmente lo que perdimos”.
El funcionario participó la se-
mana pasada de un encuentro 

que 19 ministros de Economía 
de provincias mantuvieron con 
funcionarios nacionales. “To-
dos acordamos allí que no que-
remos dejar sin presupuesto a 
la Nación; comprendemos que 
el déficit fiscal debe reducirse, 
y aceptamos que como provin-
cias debemos hacer un esfuer-
zo. Pero también reclamamos 

equilibrio para que todas las 
partes contribuyan de una 
manera justa. En este sentido, 
planteamos que haya modifica-
ciones tributarias que permi-
tan que los sectores de mayo-
res recursos también hagan 
sus aportes. La reducción del 
déficit fiscal no puede afectar 
el gasto social”, sentenció.

Casa de Salta
Después de la reunión en la 
Casa de Salta la semana pasada 
con funcionarios del Minis-
terio del Interior y Secretaría 
nacional de Hacienda, los 
ministros de Economía de 19 
provincias argentinas emitie-
ron un documento para fijar 
una posición sobre la discu-
sión del próximo presupuesto 
nacional.
Allí, las provincias consigna-
ron que “durante estos años 
hicieron esfuerzos para alcan-
zar el equilibrio fiscal, siendo 
ésta una meta que la gran 
mayoría está logrando en el 
primer semestre de 2018. Este 
esfuerzo significa el primer 
aporte que el conjunto de las 
provincias ha realizado para 
contribuir a la reducción del 
déficit global de la Argentina”.
Las provincias se comprome-
tieron a “contribuir con un 
esfuerzo adicional” para que 
el gobierno nacional cuen-
te con un presupuesto que 
permita reducir el rojo fiscal, 
“siempre que la reducción de 
dicho déficit no se concentre 
solamente en el gasto, sino 
también en los recursos, meca-
nismo que permitirá distribuir 
equitativamente el esfuerzo 
entre todos los sectores de 
la sociedad”. En el mismo 
sentido, advirtieron que “ante 
la difícil situación social que 
vive el país, los ajustes no de-
berían afectar el gasto social. 
Es opinión mayoritaria de las 
provincias plantear la necesi-
dad de generar más recursos 
a través de la ampliación de 

la base tributaria y el mejo-
ramiento de los mecanismos 
de recaudación, sin necesidad 
de recurrir al aumento de 
alícuotas de los impuestos”, 
aclararon. Sostuvieron que “a 
partir del incremento de los 
recursos se debería calcular 
el monto global del gasto a 
reducir”, y efectuada dicha 
determinación, “que sea el go-
bierno nacional el que elabore 
la propuesta de reducción y 
contención del gasto”.

Unilateral
El párrafo final del documento 
reprocha a la Nación haber re-
suelto “unilateralmente y sin 
consulta previa a las provin-
cias” la eliminación del Fondo 
Sojero, por lo que dejaron 
sentado su “total desacuerdo” 
puesto que la medida afecta al 
presupuesto del ejercicio en 
curso. “Hemos escuchado las 
explicaciones en ese sentido; 
en este marco, solicitamos que 
se establezca un mecanismos 
de financiamiento para las 
provincias que lo requieran”, 
concluye.

Deuda
Saglione dijo que siguen “sin 
avances ni novedades” concre-
tas en el marco de la negocia-
ción que la provincia mantiene 
con la Nación por el pago de la 
deuda de coparticipación fede-
ral. Y admitió que los tiempos 
se agotan. Aun así, aclaró que 
la decisión de volver a la Corte 
Suprema por el reclamo es 
“pura y exclusivamente del go-
bernador Miguel Lifschitz”. •
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EN SANTA FE

Intendentes y Jefes comunales con
Lifschitz y contra el recorte nacional

Pablo Olivares, Secreta-
rio de Ingresos Públicos 
y Finanzas de la Provin-
cia, quien presentó un 
informe sobre el impac-
to que la decision unila-
teral del gobierno nacio-
nal de eliminar el Fondo 
Federal Solidario tendrá 
en las cuentas de las 
localidades santafesi-
nas y las del Gobierno, 
además de detallar las 
previsiones financieras 
para lo que resta del 
año y 2019.

Además estuvieron pre-
sentes los Ministros de 
Seguridad Maximiliano 
Pullaro y de Desarrollo 
Social Jorge Alvarez, el 
Secretario de Regiones, 
Municipios y Comunas 
Carlos Torres y los le-
gisladores provinciales 
Felipe Michlig, Rodrigo 
Borla, Orfilio Marcon, 
Victoria Tejeda, Jorge 
Henn y Estela Yacuzzi.

Autoridades nucleadas en 
el Nuevo Espacio Organiza-
do (NEO), mantuvieron un 
encuentro donde analizaron la 
situación por la que atraviesan 
los municipios y comunas, en el 
escenario que se presenta ante 
el recorte de recursos naciona-
les.

Un centenar de intendentes y 
presidentes comunales del radi-
calismo, nucleados en el Nuevo 
Espacio Organizado (NEO) se 
reunieron en la ciudad de Santa 
Fe para debatir acerca de la 
situación por la que atraviesan 
los municipios y comunas de 
la provincia, y el escenario que 
se presenta ante el recorte de 
recursos nacionales.
En el encuentro disertó Pablo 
Olivares, Secretario de Ingre-
sos Públicos y Finanzas de la 
Provincia, quien presentó un 
informe sobre el impacto que la 
decisión unilateral del gobierno 
nacional de eliminar el Fondo 
Federal Solidario tendrá en 
las cuentas de las localidades 
santafesinas y las del Gobierno, 
además de detallar las previsio-
nes financieras para lo que resta 
del año y 2019.

Lo escuchaban, entre otros, el 
presidente del Foro de Intenden-
tes Radicales Dionisio Scarpin 
(Avellaneda) y sus pares de 
Firmat Lionel Maximino, de 
Villa Cañás Norberto Gizzi, de 
San Cristobal Horacio Rigo, 
de Suardi Hugo Boscarol, de 
Casilda Juan Jose Sarasola, de 
Armstrong Pablo Verdecchia, 
además de Presidentes de Co-

muna de los diecinueve depar-
tamentos.
Durante el encuentro, los go-
bernantes locales se expresaron 
reafirmando su compromiso con 
el gobierno del Frente Progre-
sista y manifestando la necesi-
dad de respaldar al gobernador 
Miguel Lifschitz en los planteos 
que la provincia realice para re-
chazar medidas del gobierno na-
cional que afectan directamente 
la transferencia de recursos a los 
municipios y las comunas.
“Mientras haya retenciones, que 
las coparticipen; y si no las van 
a coparticipar que las eliminen, 
porque Santa Fe produce gran 
parte de las exportaciones de 
soja del pais y no es justo que 
los recursos que eso genera se 
queden en el puerto de Buenos 
Aires para engordar todavía mas 
al centralismo”, dijo uno de los 
concurrentes. Hubo consenso 
en los Intendentes en ratificar 
la participación del radicalismo 

provincial en el Frente Progre-
sista y rechazar los recortes del 
gobierno nacional que impactan 
en el desarrollo de los territorios 
y en la obra pública necesaria 
para la producción.

Acompañamiento
Además de los intendentes y 
presidentes comunales, estuvie-
ron presentes los Ministros de 
Seguridad Maximiliano Pullaro 
y de Desarrollo Social Jorge Al-
varez, el Secretario de Regiones, 
Municipios y Comunas Carlos 
Torres y los legisladores provin-
ciales Felipe Michlig, Rodrigo 
Borla, Orfilio Marcon, Victoria 
Tejeda, Jorge Henn y Estela 
Yacuzzi. Al cierre del plenario, 
Pullaro (que además preside el 
NEO) instó a los gobernantes 
locales del radicalismo frentista 
a “seguir trabajando juntos, de 
manera coordinada y solidaria, 
encontrandonos para debatir 
ideas y cuidar a este gobierno 

provincial, que está teniendo 
una presencia histórica en cada 
pueblo y ciudad, desde los luga-
res más poblados hasta los más 
pequeños y alejados, llevando 
obras, escuelas, salud y derechos 
para todos los santafesinos”.•
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PABLO FARÍAS

“Si no se logra habremos 
perdido una oportunidad”

Ante la sesión especial en la 
Cámara de Diputados para de-
finir la continuidad del proyecto 
de reforma constitucional que 
es tratado en comisiones, el 
ministro Pablo Farías sostuvo que 
“el año próximo se cumplirán 25 
años de la reforma de 1994” y 
que en la provincia aún quedan 
temas por actualizar en nuestra 
Constitución.

El ministro de Gobierno y Refor-
ma del Estado de la provincia, Pa-
blo Farías, habló a pocos días del 
debate en la Cámara de Diputa-
dos de la provincia para definir el 
futuro de la reforma parcial de la 
Constitución provincial de 1962. 
El funcionario consideró que el 
debate excesivo en la Legislatura 
no corresponde y que lo que debe 
hacerse es “permitir un debate en 
el marco de la convención consti-
tuyente”. Sostuvo que la cuestión 
de la reelección del gobernador 
es un tema que siempre estará 
presente en cualquier gobierno y 
que “hay que superar la mez-
quindad política” para habilitar 
el debate.

- Son varios meses los cumplidos 
en el proceso que busca habilitar 
la reforma.
- Me parece que lograr la reforma 
de la Constitución implica dar un 
paso importante en la institu-
cionalidad, para lo cual hay que 
tener grandeza política. Si hay 
mezquindad política no sale la re-
forma o, si se quiere decir de otro 
modo, para que salga la reforma 
no tiene que haber mezquindad 
política.
En los procesos siempre hay ries-
gos o especulación. Por caso, la 
especulación sobre la reelección 
del gobernador la vamos a tener 
siempre. Si se hace ahora el tema 
es “qué va a pasar si queda o no 
Miguel Lifschitz habilitado” y si la 
hacemos a la reforma el año que 
viene el próximo va a enfrentar 
lo mismo. Con lo cual siempre, 
si se reforma la Constitución y 
se habilita la reelección por un 
mandato, que es lo lógico y es lo 
que mayoritariamente estamos 
de acuerdo, siempre va a haber 
alguien se va a beneficiar. Así que 
si lo ponemos en el plano de la 
especulación política, no saldrá 
nunca. Por eso digo que hay que 
salir de ese lugar. En definitiva, 
tiene que ser una decisión de 

la convención constituyente. 
Porque no es estrictamente una 
cuestión del texto, en el texto 
tiene que estar la reelección y 
después será la convención la que 
lo plantee. Por eso considero que 
es muy importante alcanzar la 
madurez política para arribar a 
un consenso...
- Además están las cláusulas 
transitorias que pueden zanjar 
estas cuestiones...
- Sí, son las definiciones de la 
convención. Están las cláusulas 
transitorias que lo pueden resol-
ver y, en definitiva, la convención 
va a expresar la voluntad de los 
habitantes de la provincia que 
habrán votado a los convenciona-
les constituyentes. Me parece que 
hay que respetar esa voluntad 
que no es la misma expresada en 
los legisladores. Los legisladores 
hoy, lo importante, es que habi-
liten esa posibilidad de que elija 
convencionales constituyentes y 
se permita la reforma parcial de 
la Constitución de la provincia. 
Y en ese juego, en ese debate 
que tiene que abrirse entre las 
distintas posturas frente a esta 
elección, cada uno fijará su po-
sición en todos los temas. No es 
tan importante el debate que hoy 
se da en la Legislatura porque allí 
se discute si es conveniente o no 
habilitar la reforma o cuáles son 
los artículos que se tienen que 
poner en discusión, por eso no es 
correcto que la Legislatura quiera 
avanzar mucho más allá. Puede 
manifestar una opinión, sí, y de 
hecho en los artículos que pone 
en discusión ya se está expresan-
do sobre la nueva Constitución. 
Pero el verdadero poder constitu-
yente es el que se integra con los 
constitucionales que surgen de 
una elección específica. Por eso 
nosotros defendemos fuertemen-
te que la elección de convencio-
nales esté separada de los otros 
comicios. Porque necesitamos, 
por la trascendencia que tiene, 
cuando se voten constitucionales 
se esté pensando efectivamen-
te en la Constitución y que los 
constitucionales sean referentes 
que tengan esa voluntad de la 
reforma y que den ese debate 
en las campañas. Porque si los 
mezclamos con otras elección 
corremos el riesgo de que, desde 
la lógica de las componendas o de 
los equilibrios institucionales, la 
listas de los convencionales estén 

compensando cuestiones que 
no se pudieron resolver en otras 
listas.
- El hecho de que estas elecciones 
reflejen opiniones como en el caso 
de una reforma, también ocurre 
que -tal como ocurrió con la des-
penalización del aborto- que los 
partidos políticos no tienen una 
oferta al 100 por ciento en esa 
cuestión en su actual configura-
ción. Por lo cual es bueno separar 
la elección de convencionales de la 
elección de otros cargos...
- Está claro. Pero aún así, en la 
discusión sobre la despenaliza-
ción del aborto es una discusión 
estrictamente legislativa porque 
es el Congreso de la Nación 
el que tiene esta potestad. En 
cambio acá la Legislatura es la 
que tiene que habilitar o no el 
debate. La Cámara de Diputados 
decidió darle un trámite excesivo 
y debatir en comisiones cuan-
do, en realidad, esta discusión 
debe darse en la convención y, 
fundamentalmente, debe darse 
en la elección de los convencio-
nales que son los que tienen que 
estar desprendidos de la coyun-
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tura política. Allí hay un debate 
muy interesante para dar. Y, en 
realidad, los distintos candidatos 
a convencionales constituyentes 
en las propuestas que tienen que 
brindar y en la discusión que 
deben dar, van a terminar defi-
niendo qué tipo de constitución 
quiere y qué característica tendrá 
esa Constitución. Me parece que 
lo más legítimo es darlo en esos 
términos. Por eso esta deci-
sión de hacer una convocatoria 
específica para el miércoles y 
generar un debate en una sesión 
en particular para poder avanzar 
en ese proyecto de reforma.
- ¿Qué cambia o qué no cambia si 
finalmente el proyecto de reforma 
prospera o no en la sesión del 
miércoles?
- Cambia para nosotros la pers-
pectiva de cómo seguir trabajan-
do este tema. El gobernador lo 
puso como prioridad en su agen-
da desde los primeros meses de 
gobierno con lo cual ya llevamos 
más de dos años trabajándolo y 
haciéndolo público. Y más allá 
de que sabemos que este tema no 
es el más urgente sí está sufi-
cientemente instalado y hay un 
consenso social importante que 
nosotros recogemos permanen-
temente de que es un tema que 
hay que tomarlo y tratarlo. Que 
no debe desplazar otra cuestión, 
que no debe evitar que pongamos 
la mayor energía posible en todos 
los temas urgentes de la gestión, 
pero que es uno de los temas que 
hay que atender. Si no se logra 
esto, habremos perdido una opor-
tunidad y, en términos de gestión, 

no nos va a cambiar y seguiremos 
trabajando hasta el último día del 
mismo modo en que lo venimos 
haciendo como hasta ahora, pero 
sí nos va a quedar una sensación 
de haber perdido una oportuni-
dad política de muy alta institu-
cionalidad, de agenda de Estado y 
para nosotros es muy importante 
y defendemos mucho los temas 
que son agenda de Estado.
- Además este proceso para llegar 
a la propuesta de reformar par-
cialmente la Constitución ha sido 
muy largo, serio y profundo, con 
una alta participación ciudadana.
- Sí, ese ha sido un largo proceso 
del que nosotros como fuerza 
política en el gobierno llevamos 
más de diez años con distintos 
niveles de profundización. En el 
período de Miguel Lifschitz se 
ha intensificado enormemente 
y además decidimos sacarlo de 
los lugares tradicionales donde 
estos temas se discutían como 
los ámbitos académicos, hacia el 
interior de los partidos políticos 
o en los bloques partidarios en 
la Legislatura, por citar algunos. 
Nosotros hemos decidido romper 
con esto y la discusión ha traspa-
sado esa frontera y la discusión 
se ha planteado con organiza-
ciones sociales, con entidades 
intermedias... lo hemos abierto 
aún para el ciudadano común que 
puede interiorizarse e interac-
tuar en una plataforma web de la 
reforma que está vigente y que se 
suma a las acciones que estamos 
realizando. Y como nunca el tema 
ha tenido tanta vigencia y tanto 
tratamiento. El año próximo se 

van a cumplir 25 años de la refor-
ma de 1994 y hay cuestiones que 
allí se reformaron que aún hoy 
no están reflejadas en la Cons-
titución de la provincia como el 
caso de las autonomías munici-
pales, que son temas de mucha 
importancia en la vida cotidiana. 
Plasmar la autonomía municipal 
nos va a llevar al desafío de redis-
cutir la organización política de 
la provincia, de volver a discutir 
la distribución de facultades y 
potestades entre municipios y 
provincia... en eso habrá que 
pensar mucho en la coyuntura 
que estamos viviendo...por eso 
creo que es muy importante, muy 
trascendente que podamos lograr 
este objetivo.
- Y entre otros temas, desde una 
reforma constitucional, se pueden 
hacer aportes en materia de 
seguridad, por ejemplo, que tienen 
que ver con la vida cotidiana de 
las personas.
- A mí me ha pasado muchas 
veces en todo este tiempo en 
que me han interpelado con esta 
cuestión de que la reforma de 
la Constitución no es urgente, 
que hay temas más importantes 
y siempre que empezamos a 
desgranar las cuestiones que son 
necesarias plasmar en la reforma 
terminan influyendo de manera 
directa en temas de urgencia 
como lo es la seguridad. El rol de 
la Justicia, el papel del MPA, el 
mismo sistema de nombramien-
tos de jueces que tenemos depen-
de de algunas leyes y de decretos 
de autolimitación del Ejecutivo. 
Mañana puede venir un gobierno 

y decidir elegir a los jueces tal 
como está redactado en la actual 
Constitución ignorado los meca-
nismos de selección que tenemos 
previstos hoy. Y esto tiene mucho 
que ver con la administración 
de Justicia y de terminar con la 
impunidad que son elementos 
fundamentales para avanzar en 
políticas de seguridad. La Cons-
titución es una gran herramienta 
para eso. A nivel nacional hay un 
nivel hasta de espectacularidad 
sobre los niveles de corrupción, 
justamente este es un buen 
momento para discutir que en 
la Constitución existan mayores 
mecanismos para dotar de más 
transparencia al Estado, para que 
haya un control más cercano de 
los ciudadanos, una rendición 
de cuentas periódicas que deba 
hacerse y que esté sistemati-
zada, de modo tal de que estos 
elementos le den al ciudadano 
la tranquilidad sobre cómo se 
están administrando los recur-
sos públicos. Estos son temas de 
tremenda vigencia y la reforma 
constitucional puede ayudar 
muchísimo a brindar certeza y 
tranquilidad cuando se ven actos 
de corrupción tan rimbombantes, 
por suerte no en la provincia sino 
en el ámbito de la Nación. 
- Otro tema interesante para 
el debate es el rango constitu-
cional que se le otorga a ciertos 
servicios públicos -vinculados a 
energía y agua- pero que podría 
ser un reaseguro para el caso del 
Laboratorio Industrial Far-
macéutico que, otro gobierno, 
podría querer privatizar.

- Sí, hoy contar con un laborato-
rio propio para la elaboración de 
medicamentos que está prove-
yendo a gran parte de las provin-
cias o a planes nacionales -como 
ocurrió en un momento- y segui-
mos participando de licitaciones 
nacionales para la provisión 
de medicamentos. Ese rol fue 
decidido en distintos momentos 
y sostenido desde la provincia 
por la importancia que tiene la 
producción de medicamentos. 
Seguramente un gobierno que no 
esté de acuerdo con esto puede 
eliminarlo, como puede privati-
zar servicios públicos esenciales 
con las consecuencias negativas 
que ya hemos vivido en la pro-
vincia porque lo que ocurrió con 
el proceso de privatización de la 
empresa de aguas fue tremendo. 
Se perdieron muchos recursos y 
todavía tenemos juicios interna-
cionales que pueden traer mayo-
res perjuicios a la provincia, pero 
seguramente que lo más grave y 
lo que más daño le ha hecho a la 
provincia en términos económi-
cos ha sido la privatización del 
Banco de Santa Fe. Si hubiese es-
tado resguardado constitucional-
mente no se podría haber hecho 
y hoy tendríamos una herra-
mienta fundamental y, por ello, 
todos los meses el gobierno tiene 
que estar pagando a un banco 
privado el costo de ser el agente 
financiero de la provincia. Estas 
con cuestiones que han sucedido 
y que dan cuenta del valor que 
tiene que estén plasmadas en 
la Constitución determinadas 
cuestiones. •
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SANTA FE PALPITA UN FIN DE SEMANA FIERRERO

Súper TC 2000: las reservas
hoteleras ya alcanzan el 80%

El intendente José Corral partici-
pó de actividades de promoción 
de la carrera -que será el 1° y 2 
de septiembre- en Rosario, Ra-
faela, Armstrong y San Genaro.  
“Es el evento insignia de Santa 
Fe, la fiesta más importante del 
año”, aseguró.

Se aproxima el evento más con-
vocante del año en la ciudad de 
Santa Fe: el Súper TC2000. A una 
semana de la gran cita deportiva 
y turística, la reserva hotelera es 
de un 80%, según datos sumi-
nistrados por la subsecretaria 
de Turismo del Gobierno de la 
Ciudad tras un relevamiento 
realizado por la Asociación Em-
presaria Hotelera Gastronómica 
de Santa Fe.
El intendente José Corral calificó 
a la cita del automovilismo nacio-
nal como “el evento insignia de 
la ciudad Santa Fe, la fiesta más 
importante del año, donde se 
ve lo mejor de los santafesinos. 
Por eso, año a año renovamos y 
mejoramos esa postal que es el 
armado de un circuito profesio-
nal en plena ciudad”.
“En pocos días, esas calles de 
la capital provincial que usa-
mos para transitar, ir a trabajar 
y llevar a nuestros chicos a la 

escuela, se transformarán con 
un esfuerzo que hacen todos los 
vecinos de la ciudad en una pista 
profesional por la que irán autos 
con una mecánica y tecnología 
de la mejor del mundo”, agregó 
Corral.
El intendente contó también que 
en las últimas ediciones pasaron 
“más de 100 mil personas en 
cada una, en promedio, contando 
la actividad de Boxes Abiertos, 
en la que se puede entrar en 
boxes precisamente y tocar los 
autos y ver cómo se preparan los 
equipos; la carrera del sábado 
a la noche y la del domingo a la 
mañana. Por supuesto que los 
hoteles tienen ocupación plena, 
y se derrama la actividad a otras 
ciudades del área metropolitana 

e incluso a Paraná”.
Para que esta edición pueda ser 
disfrutada por todos los santafe-
sinos, el evento fue promociona-
do por el intendente por distintas 
ciudades de la provincia: el jue-
ves se presentó en Rosario y San 
Lorenzo, en Rafaela el viernes 
y el sábado en Armstrong y San 
Genaro.

Potencial turístico
Andrea Valsagna, secretaria 
de Desarrollo Estratégico y 
Resiliencia del municipio, afirmó 
que el “Súper TC2000 es uno de 
nuestros eventos distintivos en el 
calendario anual que tiene la ciu-
dad de Santa Fe, que nos permite 
posicionarnos como referentes 
en el Turismo de Reuniones y 

Eventos. Por eso estamos con 
muy buenas expectativas para 
recibir una gran convocatoria”. 
En ese sentido, afirmó “que todos 
los años tenemos nuevas ofertas, 
propuestas y novedades para 
quienes visiten Santa Fe”.
Destacó que este año “hemos 
tenido muy buena ocupación 
hotelera en el mes de agosto, 
por la cantidad y diversidad de 
eventos masivos que tuvimos 
los distintos fines de semana, al 
igual que sucedió en junio. Por 
eso estamos muy entusiasma-
dos con el trabajo que venimos 
haciendo entre el sector público 
y el sector privado a través de Sa-
fetur para consolidar a Santa Fe 
dentro de las líneas de desarrollo 
que nos planteamos en el Plan de 
Turismo 2020”, aseguró.
Además, la funcionaria defi-
nió que “como plantea José, el 
turismo es uno de los sectores 
económicos con mayor potencial 
de crecimiento en la ciudad y 
además es generador de empleo 
que no solo permite beneficios 
para quienes no visitan sino tam-
bién oportunidades de disfrute 
y de entretenimiento para los 
propios santafesinos. Estamos 
entusiasmados preparándonos 
para recibir este gran evento que 

transforma las calles de la ciudad 
en un circuito de primera cate-
goría. Esperamos desde la ciudad 
estar a la altura para recibir a los 
turistas como venimos haciéndo-
lo todos los años”, concluyó.

Entradas a la venta
Hasta el viernes 31 de agosto las 
entradas se pueden adquirir de 
manera anticipada y a un precio 
promocional de: Generales $ 
280, Boxes $ 590 y VIP $ 4.000. 
Los boletos, válidos para los dos 
días, están a la venta en los loca-
les de Musimundo y de tarjeta 
Naranja. También se pueden 
comprar a través de Internet 
en el sitio web Ticketek: www.
ticketek.com.ar/super-tc2000/
circuito-callejero-santa-fe. Cabe 
mencionar que los menores de 
12 años ingresan sin cargo a todo 
el circuito.
En cuanto a las entradas para 
personas con discapacidad, 
cuentan con un cupo limitado, y 
se entregarán el día miércoles 29 
de agosto, de 14 a 18, en la Biblio-
teca Municipal (Cortada Falucho 
2450). Para ello, los interesados 
deberán presentarse junto a su 
acompañante, con fotocopia de 
DNI y de certificado de discapa-
cidad correspondiente. •
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Ya rige el 
aumento del 
transporte 
interurbano
Desde el primer minuto de este 
domingo está vigente el aumen-
to del 14,47 por ciento en los 
servicios del transporte interur-
bano de pasajeros para quienes 
paguen en efectivo. El gobierno 
provincial indicó que mediante 
el monitoreo de costos que se real-
iza periódicamente “han surgido 
incrementos en los valores de 
chasis, carrocerías, lubricantes, 
cubiertas, combustibles, repuestos 
y mano de obra, que inciden en los 
costos de explotación del sistema”. 
Lo que más impactó es el costo 
de las unidades, que va atado a la 
cotización del dólar. A principios 
de año costaban 4 millones de 
pesos, hoy rondan los 9 millones. 
Para los usuarios de tarjeta Sube, 
este aumento recién va a impactar 
a fines de septiembre o principios 
de octubre, porque la actual-
ización de la tarifa depende de la 
Nación.

RUFINO

Sellan convenio de 
colaboración
y asistencia en 
rehabilitación
La ministra de Salud de Santa Fe, 
Andrea Uboldi, firmó este viernes 
un convenio de colaboración y 
reciprocidad en la asistencia en 
salud con la municipalidad de 
Rufino. El objetivo es fortalecer 
y ofrecer una mejor respuesta en 
la atención y en la rehabilitación. 
El acto se realizó en dependen-
cias del Centro de Salud ubicado 
en el bulevar San Martín, entre 
José Mármol y José Hernández 
de Rufino. En la oportunidad, 
Uboldi destacó que “el proyecto 
que firmamos propone reforzar 
equipamientos en los efectores de 
salud provinciales para integrar 
y fortalecer la atención en salud 
en esa localidad, respetando las 
competencias específicas. A tal fin 
es que se dispuso una inversión 
superior a los 130 mil pesos”. Para 
finalizar, la ministra consideró 
que “el objetivo es profundizar los 
lazos de integración de los recur-
sos provinciales y municipales; 
fortalecer la descentralización 
territorial aunando estrategias co-
munes de atención primaria de la 
salud; e instruir a las autoridades 
del hospital Samco de Rufino 
Carlos Cobos y la de los centros, 
para que planifiquen proyectos 
conjuntos en el marco de redes 
integradas”, explicó la ministra 
Uboldi.
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BRISA PADECE ATROFIA MUSCULAR ESPINAL Y ES ACOMPAÑADA POR PAZ

Entregan el Primer carné para 
un perro de asistencia en Rosario

Acueducto Tarragona-
Rufino suman 720 mil
litros de agua potable 

por día al servicio

Desde la Dirección de 
Discapacidad de la Munici-
palidad de Rosario, destaca-
ron la necesidad de dar de 
visibilizar al caso de Paz y 
Brisa para que la ciudadanía 
comprenda la importancia 
de los perros de asistencia y 
cómo convivir con ellos con 
respeto y conciencia.

Este viernes, la intendenta 
Mónica Fein entregó el pri-
mer carné de identificación 
de un perro de asistencia 
para una persona con disca-
pacidad motriz. Brisa es una 
rosarina de 9 años y padece 
atrofia muscular espinal y 
está acompañada por Paz, 
una perra labradora que a 
partir de ahora cuenta con la 
identificación que le per-
mitirá ingresar sin restric-
ciones a todos los espacios 
donde concurra su dueña.
“Genera mucha emoción ver 
cómo una niña como Brisa, 
que tiene una discapacidad 
motriz, se puede unir con 
Paz y generar así una mejor 
integración. Este tiene que 

ser un ejemplo para todos los 
ciudadanos, para que sepan 
que Brisa y Paz son una sola 
y que pueden entrar a cual-
quier lugar y desarrollar una 
vida en común”, expresó la 
intendenta Mónica Fein, des-
tacando el valor de contar 
con un carné que oficialice 
una tarea tan importante 
como la de Paz.
Desde la Dirección de 
Discapacidad de la Munici-
palidad de Rosario, destaca-
ron la necesidad de dar de 
visibilizar al caso de Paz y 
Brisa para que la ciudadanía 
comprenda la importancia 
de los perros de asistencia y 
cómo convivir con ellos con 
respeto y conciencia. Paz no 
es una mascota, sino que es 
un apoyo para Brisa como lo 
es su silla de ruedas.
Paz fue asignada a Brisa 
desde el programa Huellas 
de Esperanza, dependiente 
del Servicio Penitenciario 
Federal. Tras algunas instan-
cias de adaptación a lo largo 
del año, la perra convive con 
la familia Vanzini de forma 

definitiva desde mitad de 
julio.
La propia Brisa contó cómo 
fue el proceso por el cual 
Paz llegó a su familia: “Una 
amiga de mi mamá nos contó 
del programa. Nos contacta-
mos, nos fuimos. •

La primera etapa de la obra 
de renovación del Acueducto 
Tarragona tornó más confiable 
el servicio de agua potable 
para toda la ciudad de Rufino, 
brindándole mayor previsión 
y mejorando el caudal que 
llega a través de este conducto.
Desde la habilitación del tra-
mo renovado de 5 kilómetros 
se recuperan aproximada-
mente 720 mil litros de agua 
por día que se perdían por 
fugas existentes en la antigua 
cañería.
Antes de la obra de renovación 
el conducto recibía el aporte 
de más de 50 perforaciones, a 
los que se agregan unos 80 me-
tros cúbicos/hora producidos 
por la planta potabilizadora, 
para completar el volumen de 
agua que es distribuido a toda 
la ciudad.
Desde la habilitación de la re-
novación se produjo un ahorro 
significativo de agua que posi-
bilitó sacar de funcionamiento 
dos perforaciones mantenien-
do el mismo caudal de agua 
que se bombea a la ciudad.
Desde el Distrito de Assa en 
Rufino precisaron que “te-
nemos mayor disponibilidad 

de agua que nos va a permitir 
enfrentar el próximo verano 
de manera más eficiente, 
contando también con mayor 
recuperación en el rebombeo 
de agua hacia la ciudad”.
En este sentido además 
destacaron que al sacar de 
funcionamiento por un tiempo 
algunas perforaciones se pro-
duce un ahorro de energía.

La obra
El conducto que desde per-
foraciones en la zona rural 
transporta parte del agua que 
se consume en la ciudad de 
Rufino se hizo gracias a una 
inversión de 23 millones de 
pesos a cargo del gobierno 
provincial.
El Acueducto Tarragona fue 
construido a mediados del 
siglo XX, con una extensión de 
18 kilómetros desde el paraje 
del mismo nombre hasta la 
ciudad de Rufino, en paralelo a 
la ruta 33.
Con el paso de los años, las 
frecuentes roturas que sufría 
el Acueducto -con los conse-
cuentes cortes de servicio- 
hizo necesario encarar un 
proyecto de renovación.
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Empleo: preocupa el impacto
de la situación económica

“Entramos en un período que 
va a ser decisivo por cómo 
van a impactar las últimas 
medidas en el empleo y qué 
desenlace habrá de este mo-
mento económico que estamos 
viviendo”, dijo el ministro de 
Trabajo Genesini. Habló las 
acciones oficiales para atender 
la situación de los sectores más 
desprotegidos ante el aumento 
del costo de vida.

En el primer trimestre del año, 
la tasa de desocupación para el 
Gran Santa Fe creció un 1,5 % 
con respecto al mismo perío-
do del año anterior, y un 3,5 
% en relación al último tramo 
de 2017. En el Gran Rosario, 
este indicador disminuyó 1 % 
respecto de 2017 y aumentó 1,5 
% en relación con fines del año 
pasado.
En tanto, el trabajo asalaria-
do no registrado (informal) 
aumentó un 1,5 % respecto del 
mismo período del año pasado 
y disminuyó un 2 % en relación 
con el trimestre anterior en el 
Gran Santa Fe. Mientras que en 
el Gran Rosario aumentó un 2 
% y un 3 %, respectivamente.
El dato surge de la medición 
de la Encuesta Permanente 
de Hogares que realiza, con 
frecuencia trimestral, el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Indec). “En el registro 
que arroja la última medición 
en los grandes aglomerados, 
observamos que hubo un 
incremento” de estos indica-
dores, reconoció el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social 
Julio Genesini quien, desde 
hace tiempo, viene advirtiendo 
sobre los efectos que pueden 
tener en el escenario laboral 
las últimas (malas) noticias en 
materia de economía: suba del 
dólar, aumento de tarifas, altas 
tasas de interés y dificultades 
de acceso al crédito.
“Donde la actividad no está 
formalizada es donde la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) recomienda a los 
estados hacer esfuerzos para 
ir encuadrando esos rubros de 
la economía y alienta trabajos 
en relación con organizaciones 
que nuclean a distintos grupos, 
otorgando algún mínimo de 
derecho y buscando recursos 
jurídicos creativos para forma-
lizar los empleos”, expuso el 

funcionario en diálogo con este 
diario.

Abordaje
“Desde el ministerio no ignora-
mos esas situaciones y nos acer-
camos a abordar esos hechos”, 
adelantó Genesini quien sumó 
al preocupante escenario que 
de por sí constituye la informa-
lidad, las tareas de subsistencia. 
En este sentido, una de las 
acciones más recientes fue la 
apertura del Centro de Cuida-
do Infantil en el barrio Santa 
Rosa de Lima -el primero que 
funciona en esta ciudad capi-
tal-, destinado a contener a 15 
niños y niñas que correspon-
den a familias de recolectores 
informales de residuos. “Son 
familias que realizan una acti-
vidad de subsistencia de la que 
participan los niños acompa-
ñando a los padres o haciendo 
algunas tareas, o bien quedan al 
cuidado de hermanos menores. 
Todo esto conduce a una situa-
ción donde los chicos terminan 
haciendo un trabajo infantil 
aunque no haya un vínculo 
directo con un empleador”. Si 
bien los CCI no constituyen una 
respuesta al empleo informal, 
resultan una respuesta a uno 
de sus efectos: la participación 
directa o indirecta de chicos en 
actividades laborales.
“Hay otras áreas del gobierno 
que también van contribuyen-
do para morigerar el trabajo in-
formal a través de cooperativas, 
microemprendimientos y otras 
alternativas para estos renglo-
nes de la economía”, expuso 
Genesini. Aún así, el ministro 
reconoció que al aumento del 
empleo informal se suma que 
el sector se ve impactado, como 
todos los rubros, por la retrac-
ción de la demanda y la caída 
del poder adquisitivo del sector 
asalariado. “Sufren el impacto 
en mayor medida que los traba-
jadores de la economía formal 
donde, de una u otra manera, se 
dispone de otros instrumentos 
de contención porque las leyes 
prevén otros procesos y hay 
derechos más consolidados”.

Horizonte
incierto
“Este es el esfuerzo en el que 
estamos abocados en este mo-
mento como ministerio y como 
gobierno, muy cerca de los 

sindicatos para ver cómo sor-
tear este panorama y sostener 
los empleos”, aseguró Genesini 
luego de reseñar que “estamos 
realizando reuniones en nues-
tro ministerio, en Producción 
o en conjunto con empresas 
que, si bien están contenien-
do a su personal, plantean un 
escenario de dificultades para 
el financiamiento, por las altas 
tasas de interés, caída de la de-
manda, por la inflación, porque 
se encargan menos trabajos 
o por el costo en relación con 
los insumos importados. Son 
situaciones que dificultan el 
funcionamiento de las em-
presas cuando no se sabe qué 
horizonte de proyección tiene 
este proceso recesivo; no se 
sabe cómo y cuándo se sale de 
esto”.
“Venimos de un par de meses 
en esta situación y entramos en 
un período que va a ser decisi-
vo por cómo van a impactar las 
últimas medidas en el empleo 
y qué desenlace habrá de este 
momento económico que esta-
mos viviendo”, concluyó.

Cae el trabajo en blanco
El número de trabajadores 
formales privados cada 100.000 
habitantes cayó 2,7% en dos 
años y medio a nivel nacional, 
mientras que en ese lapso la 
población creció un 3,1%; el 
empleo registrado solo lo hizo 
en 0,3%, lo que refiere a un 
virtual estancamiento.
Así surge de un estudio publi-
cado por el Observatorio de 
Comercio Exterior, Producción 
y Empleo (CEPE), organismo 
dependiente de la Universidad 
Metropolitana para la Educa-
ción y el Trabajo (UMET), en 
base a datos del Ministerio de 
Trabajo e Indec, y detalla que 
cada una de las cinco regiones 
del país muestra en mayo de 
2018 un número de trabajado-
res formales privados menor 
al que tenían en noviembre de 
2015.
La región más afectada es la 
Patagónica, con una caída del 
10,1% en el período analizado. 
Le sigue la región de Cuyo con 
una baja de 3,9%; el Noreste 
Argentino (NEA) (-2,7%), y el 

área Pampeana (-2,0%), siendo 
la provincia de Buenos Aires 
(-3,2%) la de mayor caída del 
empleo en blanco en propor-
ción a la media nacional. Por 
último, la zona menos afectada 
es la región del Noroeste Ar-
gentino (NOA), que igualmente 
arroja números negativos con 
una caída del 1,5%.
Así mismo, en cada región del 
país, la destrucción del empleo 
fue liderada por distintos sec-
tores de la economía. La región 
pampeana, sufre en la Industria 
Textil, de Confección y Calzado 
e Industria Metalmecánica. En 
Cuyo, la caída estuvo mayor-
mente afectada por las econo-
mías regionales, Agroindustria 
y, en la Provincia de San Luis, 
la Industria Manufacturera. 
En el área de la Patagonia, el 
Sector Petrolero y Complejo 
de Electrónica de Consumo. 
En NOA,  Servicios Empre-
sariales e Industria Textil, de 
Confección y Calzado, y en 
NEA la caída fue mayoritaria 
en la Construcción y la Cadena 
Foresto-Industrial. •
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Ni flan, ni plan
El Flan es Casero, pero tiene 
toda la pinta de producto 
de la industria Duran Barba 
(muy) Ltda. Refiere, no tanto 
al presente como al futuro 
de una movilidad social de la 
clase media.

Por Pablo Benito

La idea de que la Argentina 
es un hogar familiar incen-
diado cuyo jefe de familia 
-Macri- está impedido de 
satisfacer el supuesto capri-
cho de sus hijos de comer 
flan, no parece ser una loca 
ocurrencia del ex deliran-
te, devenido a politólogo 
contemporáneo, Alfredo 
Casero. No menos similar a 
un sketch, del lisérgico Cha, 
cha, cha, es la captura del 
guante, en el aire, por parte 
de Macri y su desafortunada 
imagen comiendo un flan al 
día siguiente. Con la punte-
ría desafinada, el presidente 
“bromea” llevándose a la 
boca lo que al resto de los ar-
gentinos se le estaría negado 
por el incendio del país.

Ni flan, ni pan, ni plan
Si hay algo que el presente go-
bierno ha devaluado es el ni-
vel de debate económico-po-

lítico con un nivel cultural 
de exiguas pretensiones. Los 
slogans se suceden y anulan, 
unos a otros, y lo que no apa-

rece es una idea de un plan 
de gobierno y gestión que se 
mantenga por más de un mes 
consecutivo, al menos, en lo 
discursivo.
Podría pensarse en la posibi-
lidad de la existencia de una 
estrategia sumamente fina y 
secreta del gobierno de Cam-
biemos con acceso restringido 
al público en general. Pocas 
esperanzas hay de que así sea 
dado que la desconfianza en 
el gobierno, como manipu-
lador de la crisis, lleva a una 
desconfianza en los mercados 
y el empresariado que detuvo 
en seco cualquier proyección 
económica positiva y, por 
consiguiente, la desaparición 
de inversiones nacionales con 
un riesgo por encima de lo 
que ofrece la renta financiera 
del ciclismo bursátil.
Hoy, integrados a un mundo 
que tiene a sus grandes po-
tencias involucradas en una 
guerra comercial sin prece-
dentes, hace de la Argentina 
un país, mas “sumergente” 
que emergente, esperando 
que Estados Unidos le otorgue 
un rol en esta batalla librada 
por Trump y que, sin lugar 
a dudas, va ganando amplia-
mente desde su acorazado 
imbatible: el dólar. El “loco” 
Trump. La buena noticia es 
que la presente guerra mun-

dial no precisa de interven-
ciones bélicas masivas para 
obtener el mismo resultado 
por otras vías que no son, 
precisamente, la política sino 
la financiera.
Alguien deberá pagar por 
la burbuja financiera que 
desarrollo la ficción nomi-
nal monetaria de las últimas 
décadas. Los ceros que se 
amontonaron para engrosar 
los números sin respaldo real, 
es insostenible y la crisis 
económica mundial es tan 
inevitable como fatal.
El consumo privado, que 
representa dos terceras partes 
de la economía americana, 
se consolida en un 4% en el 
semestre inicial de 2018 de la 
mano de lo que aquí conside-
ramos “devaluación del peso” 
pero que desde el norte se 
observa como fortalecimiento 
del dólar. Al igual que Macri... 
pero, todo lo contrario, el cre-
cimiento de la economía nor-
teamericana va a caballo de 
un mercado laboral en pleno 
empleo, el alza de los salarios, 
los recortes de impuestos y el 
repunte de la confianza ayu-
dada por la desconfianza de la 
economía en el resto del mun-
do. La inversión empresarial, 
no financiera, creció en un 
7,3%, en este año y venía 11% 
del en el 2017.
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Los twitt tierra-tierra 
de Trump
La crisis turca que profun-
dizó la debacle argentina, 
en este agosto que termina, 
tuvo como detonante un tuit 
de Donald Trump en donde 
anunciaba, en escasos cinco 
renglones, que autorizaba la 
duplicación de tarifas aran-
celarias al hierro y el alumi-
nio proveniente del país en 
donde comienza Europa y 
termina Asia -o a la inversa-. 
Cómo sucede en estos casos la 
medida discrecional se basaba 
en reclamos “humanistas”, en 
este caso por la detención de 
un pastor evangelista nor-
teamericano acusado, por el 
gobierno de Erdogan, de espía 
y conspirador. Esta escasa 
palabra mediante la red social 
provocó el “viernes negro” 
del 10 de agosto en que la lira 
turca se devaluó, en un par de 
horas, en un 10 %.
Las esquirlas del bombazo 
llegaban a la city porteña y 
en la apertura del lunes 13 
de agosto, siguiente, el dólar 
rompía la barrera de los $ 30, 
por primera vez.
La especulación financie-
ra buscaba, en el mundo, 
refugiarse en moneda ameri-
cana, ante un simple Twitt de 
Trump. Reflejo de la incerti-
dumbre en la que navega el 
sistema mundial con un man-
go dominado desde un norte 
que se “desglobaliza”.

Los “más peores”
La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) recortó la expec-
tativa de crecimiento de la 
economía de la región para 
este año desde 2,2% a 1,5%. 
En el caso de Argentina, la 
CEPAL la ubica entre las tres 
únicas economías para las que 
se anticipa una caída, con un 
retroceso esperado de 0,3% en 
2018. El panorama se compli-
ca con un pronóstico modesto 
de crecimiento de 1,6% para 
Brasil, su principal socio 
comercial. Venezuela resultó 
el caso más extremo, con una 
proyección de un derrumbe 
para 2018 del orden del 12%.
La disparada del “riesgo país”: 
en ningún otro país emergen-
te, el “riesgo país” aumentó 
tanto como en Argentina. Du-
rante 2018, el riesgo país de 
Argentina creció 320 puntos 
básicos, con lo cual la semana 
pasada, aún con el descenso 
de los últimos días, se ubicaba 
en 671 puntos. En Turquía, el 
riesgo país aumentó 245 pun-
tos, y hoy llega a 533 puntos. 
En Brasil se incrementó 65 

puntos y es de 305 puntos. En 
México subió apenas 8 puntos 
y se ubica en 197 puntos.

Inflación mayorista
El pasado mes la inflación 
mayorista fue de un 4,7% con 
un 36,5% acumulado en 7 me-
ses (2018), en relación a una 
inflación minorista de 19,2% 
en igual periodo.
La devaluación del dólar 
impactó en espejo frente a los 
valores mayoristas. Queda 
saber si esa suba se irá acu-
mulando paulatinamente a los 
precios al consumidor.
El índice de “precios mayoris-
tas” del Indec mide los precios 
de los productos a la salida 
de fábrica, y en el caso de los 
productos importados son los 

precios de importación antes 
de ingresar a la cadena de co-
mercialización. Entre enero y 
julio, el dólar acumuló un alza 
de 48% (entonces cotizaba a 
28 pesos promedio), mientras 
que la inflación mayorista fue 
-como se dijo- 36,5%. Los pre-
cios de productos importados 
aumentaron -según el Indec- 
55%, aún más que el dólar.
En el índice mayorista impac-
tó fuertemente en las materias 
primas los (agropecuarios, 
31%, y pesqueros, 44% en el 
año). Análisis aparte requiere 
el shock sobre tarifas ener-
géticas en la que se produjo 
un incremento del 80 % en 
apenas 7 meses.
A su vez, los productos ma-
yoristas “manufacturados” 

se incrementaron menos que 
índice general: 29,6%.
Se sabe que, indefectiblemen-
te, la inflación mayorista se 
traslada al consumidor final, 
-directa o indirectamente- so-
bre todo cuando no está el Es-
tado arbitrando para regular.
Esta brecha entre el mayorista 
y el minorista, tiene relación 
directa con una absorción de 
esa diferencia por parte de las 
comercializadoras. En razón 
de una pérdida del poder ad-
quisitivo de la población y el 
estrangulamiento del mercado 
interno. Esto se refleja en la 
caída de las ventas finales con 
lo que se estaría producien-
do una asimetría que, antes 
o después, sorprenderá a los 
ciudadanos en las góndolas.

La crisis seguirá 
bajando
Habrá que prepararse para 
momentos muy difíciles en 
los próximos meses, dado 
que, a pesar de estar amorti-
guándose la inflación, expre-
sada en la devaluación y en 
la suba de precios mayorista, 
el traslado a precios que se 
observa hoy, corresponde 
al impacto de las corridas 
de mayo con lo que lo que 
el efecto dominó tiene para 
rato si la realidad macroeco-
nómica no deja de castigar la 
ya endeble economía nacio-
nal.
Es cuestión de prepararse a 
lo que, indefectiblemente, 
continuará ocurriendo en los 
próximos meses. •
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Se complica el 
abastecimiento de combustible 

ante la bajante del Paraná

DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO

Apoyo
Desde la Federación de 
Centros Comerciales 
de la Provincia (Fececo) 
se hicieron eco de este 
reclamo por parte de las 
pymes de  Villa Ocampo 
y la región, y además de 
recepcionar la petición, 
trasladaron esta proble-
mática a las autoridades 
de la provincia y los re-
presentantes legislativos, 
“con el fin de que puedan 
brindar una solución en el 
menor tiempo posible”.

 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.”

Por ese motivo, debie-
ron abastecer a toda la 
región de combustible a 
través de vía terrestre, 
“pero es una solución 
momentánea que llegó 
esta semana, luego de 
casi diez días sin com-
bustibles, y nadie nos 
asegura que vuelvan 
los camiones abaste-
cedores”, advirtió el 
presidente del Centro 
Comercial.

La situación gran preocu-
pación del sector comercial 
y productivo de esa región y 
piden una solución al gobier-
no santafesino. “La solución 
definitiva sería la concreción 
de Puerto Ocampo, una termi-
nal local de abastecimiento”, 
aseguran.

El marcado descenso de la al-
tura del río Paraná impide hoy 
la navegación de los buques 
que transportan combustibles 
hacia el norte provincial y el 
resto de esa zona del país. La 
consecuencia es el desabaste-
cimiento del combustible en 
las Pymes e industrias de toda 
la región comprendida por el 
departamento General Obli-
gado, lo que ocasiona severas 
consecuencias en la economía.
Desde el Centro Comercial 
y Social de Villa Ocampo, su 
presidente, Nicolás Debarbora, 
expresó la gran preocupación 
que tienen todos los sectores 
que motorizan la economía, y 
mencionó que debieron reali-
zar gestiones ante la Legisla-
tura y el gobierno provincial 
en busca de una solución. A la 
misma adhirieron además los 
concejales de dicha localidad 
norteña.
Si bien las pymes son las más 
afectadas, la falta de combus-
tible impide el normal fun-
cionamiento también “de las 
empresas de transporte y de 
las hormigoneras”, entre otras, 
detalló Debarbora.
Por ese motivo, debieron 
abastecer a toda la región de 
combustible a través de vía 

terrestre, “pero es una solución 
momentánea que llegó esta 
semana, luego de casi diez días 
sin combustibles, y nadie nos 
asegura que vuelvan los camio-
nes abastecedores”, advirtió el 
presidente del Centro Comer-
cial.

Carta a Lifschitz
Por su parte, el intendente 
de Villa Ocampo, Enrique 
Paduan, le envió una carta al 
gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz, el 8 de agosto 
pasado, para manifestarle la 
“preocupación por la grave 
crisis provocada por la falta de 
aprovisionamiento de combus-
tible que está sufriendo todo el 
norte provincial”, y en particu-

lar, “los sectores productivos y 
comerciales”.
En la misma, Paduan le detalla 
al gobernador además que la 
situación “agrava la crisis eco-
nómica que están atravesando 
las pymes”, no sólo de Villa 
Ocampo sino de toda la región 
comprendida por las localida-
des del Departamento General 
Obligado.
Cabe señalar que en la actua-
lidad, el aprovisionamiento de 
combustible del norte pro-
vincial depende del puerto de 
Barranqueras, en la provincia 
de Chaco, que no está opera-
tivo debido a la bajante del río 
Paraná. La escasa profundidad 
impide la navegación de los 
buques petroleros (el calado 

actual es de aproximadamente 
2,30 metros).

Puerto Ocampo
El intendente de Villa Ocampo 
aprovechó además la coyuntura 
para un viejo reclamo: impul-
sar el Puerto Ocampo, “para 
brindar una solución a largo 
plazo en el aprovisionamiento 
de combustibles”, señala la 
carta, en la que solicita que sea 
“una cuestión de Estado”.
Con la concreción de dicho 
puerto, esperan promover 
el crecimiento y desarrollo 
“de una economía sustenta-
ble como puerto turístico, de 
cereales y oleaginosas, de inter-
cambio interprovincial, salida 
de minerales, exportaciones 
de manufacturas regionales 
y como puerto intermedio”, 
enumera la carta. •
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Nuevas tecnologías para mejorar la 
experiencia de inmunización en niños

VACUNACIÓN 360
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Se trata de una iniciativa inter-
ministerial impulsada por San-
ta Lab, que busca coordinar los 
movimientos de los profesiona-
les de la salud con lo que niños 
verán en la lente de la realidad 
virtual. “La idea es que los 
chicos eviten el trauma de ver 
las jeringas y estén dentro de 
una experiencia interactiva e 
inmersiva”, señalaron.

En la era tecnológica, la 
realidad virtual está ganando 
protagonismo. En este caso, 
está a disposición del servicio 
de la salud y permitirá sumer-
gir a los más pequeños en un 
ambiente lúdico y hacer de la 
vacunación un momento de 
diversión y aventura.
Marcos Cabaña es diseñador 
gráfico y estudiante de la carre-
ra de Diseño y Programación 
de videojuegos de la UNL. Hace 
más de 15 años que realiza 
modelos 3D y animaciones para 
proyectos propios y cogestio-
nados, y participó en proyectos 
nacionales e internacionales.
Hace unas semanas recibió la 
noticia de que su proyecto fue 
seleccionado en el concurso 
Video Interactivo 360 para la 
campaña de vacunación llevada 
adelante por el programa Espa-
cio Santafesino. “En el mes de 
julio presentamos la propuesta 
con mi compañero de Mate-
Cocido Games, fuimos a una 
competencia y entre cuatro 
estudios más, la nuestra resultó 
favorecida”, recordó.
La iniciativa presentada con-
sistió en coordinar los movi-
mientos de los profesionales 
de la salud con lo que niños y 
niñas verán en la lente de la 
realidad virtual. El instante del 
pinchazo en el brazo, será la 
asignación de un superpoder 
que formará parte del juego, 
en lugar de ser una molestia 
ocasionada como muchos 
manifiestan. “La idea es que los 
chicos eviten el trauma de ver 
las jeringas y estén dentro de 
una experiencia interactiva e 
inmersiva”, explicó Cabaña.
La principal dificultad fue la 
de hallar herramientas que 
les permitan dar vida a los 
personajes. Lo resolvieron 
con la ayuda y colaboración de 
Ideart, un estudio santafesino 

que se dedica a la creación y 
desarrollo de videojuegos. “Por 
los tiempos que esta propues-
ta tenía, nuestro estudio no 
cuenta aún con las capacidades 
para poder hacerlo. Entonces 
nos asociamos con Jaime Fili 
y los hermanos Romero. Entre 
todos logramos este proyecto”, 
reveló Cabaña. Así, obtuvieron 
los principales valores que les 
permitirá crear escenarios de 
manera digital.
Marcos Guzzetta, es diseñador 
y programador de videojuegos. 
Conoció a Cabaña mientras 
estudiaban diseño de juegos en 
la Facultad Ingeniería y Cien-
cias Hídricas (FICH). La tarea 
de programación es uno de los 
pilares más importantes en el 
proyecto. Se establece y pla-
nifica una serie de actividades 
que permitirá a los pequeños 
usuarios interactuar dentro de 
la virtualidad, lo más realista 
posible, con objetos y otros 
individuos que también pueden 
compartir ese mismo espacio 
de interacción.
“Programar esta experiencia 
comenzó siendo un desafío y lo 
conseguimos gracias al trabajo 
en equipo. Logramos que los 
dos dispositivos se puedan 
sincronizar y lo que ve el niño 
en tiempo real, lo pueda ver la 
persona que lo está vacunando. 
Hasta ahora tenemos los ele-
mentos básicos para empezar a 
desarrollar lo que será el video 
interactivo de realidad virtual 

en 360º”, contó Guzzetta.
Según Cabaña, lo que propone 
Espacio Santafesino es que 
dentro de diez días se firme 
el convenio y a partir de ahí 
el equipo de trabajo tendrá 
dos meses para concretar 

el proyecto. Recibirán una 
asignación de 180 mil pesos 
para desarrollar un video 
interactivo de realidad virtual 
en 360º para niños y niñas 
con una duración mínima 180 
segundos y máxima de 300 

segundos; otro video para el 
vacunador sincronizado con 
el anterior; una descripción 
técnica del hardware necesario 
para implementar el sistema; 
y el material necesario para su 
difusión.

Sobre el programa
Vacunación 360° se llama el 
programa que se enmarca en 
las política de innovación de la 
provincia para la aplicación de 
políticas impulsadas por Santa 
Lab.
El concurso que se llevó a cabo 
en el mes de julio, fue una 
iniciativa conjunta entre los 
ministerios de Innovación y 
Cultura, de Salud, y de Gobier-
no y Reforma del Estado de 
Santa Fe. Estuvo destinado a 
game designers, realizadores 
audiovisuales y programa-
dores que dirigen equipos de 
trabajo conformados en un 
60 por ciento como mínimo 
por personas con residencia 
comprobable en la provincia de 
Santa Fe. •
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DEPORTES

Se retira uno los mejores deportistas de la historia argentina
“Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME
GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo 
de sueño. GRACIAS!”.
Con ese escueto mensaje en su cuenta de Twitter, a los 41 años, Emanuel Ginóbili comunicó su retiro del básquetbol, a pesar de que aún tenía un año de contrato con los San An-
tonio Spurs, franquicia de la NBA con la que ganó cuatro anillos de campeón (2003, 2005, 2007 y 2014).
Aquel joven que debutó en la Liga Nacional en Andino de La Rioja a los 18 años, decidió transformarse en leyenda 14.043 puntos y 4.001 asistencias después.
En la NBA Manu jugó 1057 partidos, promediando 13,3 puntos, 3.8 asistencias, 3.5 rebotes y 1.3 rebotes en 25.4 minutos. Es el líder de los Spurs de todos los tiempos en triples 
(1495) y robos (1392), mientras que ocupa el tercer lugar en juegos, cuarto en asistencias (4001) y tiros libres (3380) y quinto en puntos (14.043). Ginóbili fue dos veces All-Star 
(2005 y 2011).
Junto a Luis Scola, con la selección argentina fue una de las banderas de la Generación Dorada: ganó la medalla de oro en los JJ. OO de Atenas 2004 y la de plata en el Mundial de 
2002. También obtuvo el bronce en los Beijing 2008.

Un Canalla en la punta
Rosario Central se anotó otros tres puntos sin mayores problemas este domingo para 
seguir como único puntero de la Superliga. En el Gigante, derrotó por 2-0 a un San 
Martín de Tucumán que no ofreció demasiada resistencia y sigue con puntaje ideal al 
cabo de tres fechas. Washington Camacho y Fernando Zampedri, uno en cada tiempo, 
fueron los goleadores del encuentro en Arroyito, donde la Academia rosarina pudo 
repetir el once titular. Los comandados por el “Patón” Bauza, ahora visitan el domingo 
a Racing en el “Cilindro”. El equipo de Avellaneda, marcha segundo, con 7 puntos.
En la NBA Manu jugó 1057 partidos, promediando 13,3 puntos, 3.8 asistencias, 3.5 
rebotes y 1.3 rebotes en 25.4 minutos. Es el líder de los Spurs de todos los tiempos en 
triples (1495) y robos (1392), mientras que ocupa el tercer lugar en juegos, cuarto en 
asistencias (4001) y tiros libres (3380) y quinto en puntos (14.043). Ginóbili fue dos 
veces All-Star (2005 y 2011).
Junto a Luis Scola, con la selección argentina fue una de las banderas de la Generación 
Dorada: ganó la medalla de oro en los JJ. OO de Atenas 2004 y la de plata en el Mundial 
de 2002. También obtuvo el bronce en los Beijing 2008.

Colón: Se habilitaría la tribuna sur
Tal cual aconteció en el encuentro con el San Pablo, la dirigencia sabalera resolverá hoy 
en reunión de comisión si solicitan que se habilite la tribuna sur, con la intención de 
vender más entradas generales, para el partido clásico ante Unión del próximo domin-
go a las 17.45.  
Además, también se trataría en ese encuentro la renuncia presentada por Ariel Ra-
mello y Raúl Molinas a sus cargos de secretario de relaciones públicas y humanas y 
secretario coordinador, respectivamente.
Por otra parte, está confirmado que Colón-San Lorenzo se jugará el viernes 7 de 
setiembre por Copa Argentina en la cancha de Newell’s pero sin horario definido. Y 
se espera que en los últimos días de esta semana quede fijo el día y horario para los 
cotejos contra Junior de Barranquilla por la Sudamericana.
Por otra parte, atendiendo a que el partido de ida con los colombianos sería el 25 o 
26 de setiembre, se pidió adelantar con Godoy Cruz, en Santa Fe, para el viernes 21. 
Después del encuentro de ida, Colón visitará a Boca y en la semana del 3 de octubre 
recibirá al Junior.

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om
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El Club Sportivo Rivadavia 
celebró su centenario

SAN GENARO

También estuvo presen-
te en la Gran Gala Rosa-
rio que se realizó con el 
fin solidario de recaudar 
fondos para la Nueva 
Sala de Maternidad del 
Hospital Provincial del 
Centenario.

La actividad contó con la 
participación del gobernador 
Miguel Lifschitz. “Rescato 
el valor del deporte. No solo 
es competencia y pasión. Es 
una actividad fundamental 
para la sociedad”, aseguró el 
mandatario provincial.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz participó este sábado 
del acto por los 100 años 
del Club Sportivo Rivadavia 
de San Genaro. “Hoy es un 
momento de celebración, de 
homenajes y para cada uno 
de ustedes es mucho más que 
eso. Es una historia personal 
vinculada a esta institución, 
que se fue construyendo con 
pedacitos de todos nosotros”, 
expresó el gobernador.
El club fue fundado el 25 de 

agosto de 1918, por un grupo 
de hombres que entendieron 
la necesidad de dotar a la co-
munidad de actividad depor-
tiva y recreativa. Sus prime-
ros esfuerzos se orientaron a 
la construcción de un campo 
de juego de fútbol y cancha 

de tenis y de una biblioteca 
popular.
Lifschitz remarcó el valor 

de los clubes en las socie-
dades. “Son espacios donde 
nos encontramos, donde 
hacemos deportes, donde 
pasa gran parte de la vida, 
donde se construyen sólidos 
vínculos entre las personas 
de amistad, de respeto y de 
cooperación que después 
eso se irradia al resto de la 
comunidad”.
En este sentido rescató el 
valor del deporte. “No solo es 
competencia y pasión. Es una 
actividad fundamental para 
la sociedad. Es formativo, 
insustituible para los niños 
y jóvenes, y no hay forma de 
que se pueda acceder al de-
porte si no existieran institu-
ciones como esta. Da oportu-

nidades de adquirir destrezas 
físicas, de hacer amigos, 
de estar contenidos en un 
espacio social y comunitario. 
Es una verdadera escuela de 
formación cívica y de diri-
gentes”, apuntó el gobernador 
para quien el deporte es unos 
de los ejes fundamentales de 
su gestión.
Por otra parte manifestó que 
es un honor compartir este 
momento tan importante. 
“Hemos priorizado el deporte 
como una política estratégica 
porque lo entendemos como 
una acción transversal que 
impacta socialmente en todos 
los sectores, genera empleo, 
moviliza economías locales”, 
concluyó Lifschitz. •


