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PAPEL

Nuevo atentado contra los 
Tribunales en Rosario

P.3 /  Como consecuencia del primero de 
los ataques, al menos nueve impactos de bala 
dieron contra las puertas giratorias del ingreso a 
Tribunales de Balcarce y Montevideo. El Centro 
de Justicia Penal, también sufrió impactos de 
bala en el frente.

Anuncian más viviendas en 
terrenos del Parque Federal

P. 6 /Lo anunciaron el intendente Corral y el 
presidente de la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús. En 
la manzana que se aprovechará ahora la altura 
mínima para construir es de 12 pisos (36 metros) 
y la altura máxima de 52 pisos (156 metros).

“El Personaje del año” 
Crónica de la devaluación

10 y 11. El dólar fue el 
soberano en 2018 bajo 
el cual la economía, la 
política, la cultura y la 
sociedad, en cualquier 
expresión, se arrodilló. 
Los más pidiendo 
clemencia, los muchos 
menos, agradeciendo.
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» Seguinos

OPINIÓN

Por Analía De Luca

Las voces en contra de la medi-
da no demoraron en hacerse escu-
char. Estela de Carlotto, opinó que 
con esta medida la ministra Bullrich 
busca “legalizar la muerte”; el juez 
Carlos Rozanski denunció a Bullrich 
por “abuso de autoridad” y diputa-
dos opositores se apresuraron a pre-
sentar un proyecto de regulación 
del uso de armas de fuego. En tanto, 
el juez porteño Roberto Gallardo 
declaró la inconstitucionalidad de 
la medida y ordenó al gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta que no 
adhiera a la normativa. La propia 
Elisa Carrió, socia fundadora de 
Cambiemos, manifestó claramente 
su oposición, cuando publicó en su 
cuenta de Twitter que la reglamen-
tación “viola los Derechos humanos 
fundamentales”. 

Y es que la medida choca. Choca 
con el recuerdo de los abusos poli-
ciales y militares durante el último 
gobierno de facto, choca por la falta 
de diálogo entre sectores, choca con 
los tratados internacionales vigen-
tes, y choca, sobre todo, con nuestra 
forma de gobierno -expresada en 
el Art. 1 de nuestra Constitución 
Nacional- que no es delegativo, oli-
gárquico ni centralista. Y, más aun, 
choca con el concepto de la división 
de poderes, quitando sentido a la 
existencia del Poder Judicial, sin 
perjuicio de la carga económica que 
su funcionamiento nos cuesta a los 
argentinos. 

Los números
Además, la medida choca con la 

estadística: aunque la ministra Patri-

cia Bullrich defendió la disposición 
argumentando que ‘el 99% de la 
gente muere a manos de los delin-
cuentes‘, según datos publicados 
por el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), durante 2017 
murieron 107 personas en hechos 
de violencia con participación poli-
cial en la Ciudad de Buenos Aires y 
el Conurbano. Siguiendo la lógica 
de la funcionaria, si esas 107 muer-
tes representan el uno por ciento 
restantes al total, deberían haber 
muerto asesinadas 10.593 perso-
nas en la Ciudad de Buenos Aires 
durante 2017. 

Sin embargo, según el Informe 
Anual del Consejo de la Magistra-
tura, el año pasado ocurrieron 144 
homicidios dolosos en CABA. Si a 
esa cifra se le restan las 107 muertes 

en las que hubo participación poli-
cial, solo hubo 27 homicidios dolo-
sos sin participación policial duran-
te 2017 en Capital Federal. 

Además, según Chequeado.com, 
de esas 107 muertes con participa-
ción policial, 69 fueron a manos de 
agentes policiales fuera de servicio; 
y, para la Coordinadora contra la 
Represión Policial e Institucional 
(Correpi), cada 23 horas hay un 
caso de “gatillo fácil” en Argentina. 

Con eL Correr 
de Las horas
Uno a uno, diferentes sectores 

sociales y políticos comenzaron a 
despegarse de la iniciativa, dejando 
entrever la ineficacia del gobierno 
central a la hora de delinear políti-
cas estructurales: recordemos que 

Mauricio Macri y su gabinete ya 
han dado marcha atrás con muchas 
medidas inconsultas anunciadas, 
como cambios en la escala salarial 
de jubilados y pensionados, suspen-
siones de beneficios sociales a per-
sonas con discapacidad, aumentos 
de tarifas y privatizaciones.

La necesidad de consensuar 
ampliamente tal medida fue clara-
mente ratificada -luego- por Elisa 
Carrió, cuando propuso que la dis-
posición pase por el Congreso para 
dotarla de legalidad: “habiendo de 
por medio una cuestión que implica 
la posibilidad de causar la muerte 
de un delincuente o accidentalmen-
te la de un inocente, no puede ser 
una simple Resolución Ministerial‘, 
opinó la diputada nacional en una 
carta abierta dirigida a las fuerzas 

federales, donde, además, insiste en 
la importancia de “proteger adecua-
damente al agente”. 

Es verdad que el delito y la vio-
lencia se instalaron en nuestro país 
y que la policía -muchas veces- se 
ve legal y operativamente atada de 
pies y manos ante organizaciones 
delictivas que siempre parecieran 
estar un paso adelante; ahora, por 
ejemplo, el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires contempla la 
introducción de pistolas eléctricas 
al equipamiento de la Bonaeren-
se, para otorgar a la fuerza alguna 
herramienta no letal pero efectiva. 
Pero la policía no es la única pata en 
la mesa de la inseguridad: la pobre-
za, la justicia, el narcotráfico y la 
educación son variables que tam-
bién deben ser tenidas en cuenta. 

En nuestra provincia, el gober-
nador Miguel Lifschitz aseguró que 
no se prevé “ninguna alteración res-
pecto del accionar policial‘; pero lo 
cierto es que las fuerzas federales 
operan en cada rincón del país, bajo 
órdenes que exceden a los gobier-
nos locales. Por ahora, al parecer, la 
inseguridad seguirá vigente y, ade-
más, cualquier agente federal anóni-
mo tendrá licencia para matar.

Cuando las leyes inútiles 
debilitan a las necesarias 
Esta semana entró en vigencia la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que otorga mayor 
libertad de acción a las fuerzas de seguridad federales, al tiempo que deroga expresamente toda normativa contraria. 
Ahora, los efectivos podrán usar armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia 
o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”. 

Según el Informe 
Anual del Consejo de 
la Magistratura, el año 
pasado ocurrieron 144 
homicidios dolosos en 
CABA. Si a esa cifra 
se le restan las 107 
muertes en las que hubo 
participación policial, 
solo hubo 27 homicidios 
dolosos sin participación 
policial durante 2017 en 
Capital Federal. 
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EN LA MADRUGADA DEL LUNES

El edificio de Tribunales provin-
ciales y el Centro de Justicia Penal 
de la ciudad de Rosario fueron ata-
cados a balazos esta madrugada, 
según informaron fuentes policiales. 
De acuerdo con las primeras infor-
maciones recogidas, los atacantes 
fueron sujetos que pasaron en moto 
entre las 2:00 y las 3:00 de este lunes.

Como consecuencia del prime-
ro de los ataques, al menos nueve 
impactos de bala dieron contra las 
puertas giratorias del ingreso a Tri-
bunales de Balcarce y Montevideo.

Mientras tanto, el Centro de Jus-
ticia Penal, de Sarmiento y Virasoro, 
también sufrió impactos de bala en 
el frente. Ambos edificios cuentan 
con cámaras de videovigilancia que 
ya se encuentran en poder de los 
investigadores que analizaban las 
imágenes para tratar de dar con los 
responsables de los disparos.

En Tribunales había disparos en 
la pared exterior y las puertas que 

dan a calle Balcarce. En el Centro de 
Justicia Penal los balazos rompieron 
vidrios en la puerta de acceso. 

Por otra parte el cartel que deja-
ron en la puerta de Tribunales pro-
vinciales decía: “Con la mafia no se 
jode: Esteban Alvarado”. Alvarado 
es un narco buscado por la Justicia. 
Por las causas en las que está involu-
crado allanaron días atrás un depar-
tamento en la zona de Puerto Norte 
que se descubrió es de un ahora ex 
alto jefe de la Policía de Investiga-
ciones (PDI), Javier Makhat.

Por su parte el gobernador 
Miguel Lifschitz restó trascenden-
cia a las balaceras en los centros 
judiciales de Rosario, y dijo que se 
inscriben en revanchas de bandas 
delictivas a raíz de confirmaciones 
de fallos judiciales que les resulta-
ron adversos.

“La verdad que no le asigno en 
este caso demasiada trascendencia 
(a los ataques). Fue una moto que 

circuló esta madrugada. Segura-
mente fueron reacciones desespe-
radas de grupos que están siendo 
combativos por las fuerzas de segu-
ridad y por la justicia penal”, dijo 
el mandatario, en declaraciones a 
LT9. “Venimos de una semana muy 
importante donde se confirmaron 
nuevas penas a (la banda de) Los 
Monos -continuó el gobernador-. La 
mayoría de ellos ya venía cumplien-
do penas muy altas en diferentes 
penales por juicios instruidos en la 
justicia federal. Estas nuevas conde-
nas se suman, con lo cual, vienen a 
cerrar todo un ciclo de este grupo”. 

Lifschitz destacó que “no se trata 
sólo de esta banda (Los Monos) que 
viene siendo combatida, sino que 
todas las bandas que sabían operar, 
más de sesenta, están siendo desar-
ticuladas. Pero como en el pulpo, a 
pesar de que se le cortan los tentá-
culos, siempre queda alguno que 
sigue operando”, planteó.

Nuevo atentado contra 
los Tribunales en Rosario 
Como consecuencia del primero de los ataques, al menos nueve impactos de bala dieron 
contra las puertas giratorias del ingreso a Tribunales de Balcarce y Montevideo. El Centro 
de Justicia Penal, también sufrió impactos de bala en el frente.

“No negociamos”
El gobernador advirtió que pese a los reiterados ataques, su gestión 
no se detendrá en el combate de estas organizaciones criminales. “No 
nos vamos a detener; vamos a seguir. Nosotros no negociamos, no 
acordamos nada, no buscamos ningún tipo de equilibrio con las fuerzas 
delictivas, sino que las combatimos hasta sus últimas expresiones”, 
aseguró. Consultado sobre la modalidad de custodia policial de los 
edificios de tribunales que priorizan la vigilancia en el interior de los 
edificios, Lifschitz dijo que “tiene la función de vigilar y controlar 
el ingreso de las personas para evitar, por ejemplo, que entren con 
elementos impropios. Ésa es su tarea”, justificó. “Obviamente -sostuvo-, 
a partir de los hechos sucedidos en los últimos meses se fueron 
extremando las medidas de seguridad también en el exterior, donde se 
colocaron cámaras, por lo que no tengo dudas de que las personas que 
provocaron los últimos ataques van a ser rápidamente identificadas. Es 
muy difícil prever estas situaciones -dijo-, pero en pocos días vamos a 
tener a los responsables en el banquillo de los acusados”, confió.
 “En los últimos días avanzamos sobre los núcleos económicos de las 
bandas y vamos a continuar golpeando sus diversas actividades. En 
Santa Fe, hay un Estado decidido a ir a fondo: no podemos dar un 
solo paso atrás en una pelea donde se define el futuro de las próximas 
generaciones. Estos ataques a edificios de la justicia, al igual que los 
anteriores, no quedarán impunes”. Maximiliano Pullaro,Ministro de 
Seguridad.
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POLítICAS DE tERRItORIO

El Foro “Territorios de vida” se 
llevó a cabo en La Esquina Encen-
dida, teniendo como eje principal al 
Plan Abre y una recorrida por sus 
innovadoras políticas, según la mis-
ma definición del foro, “generando 
espacios de encuentro e intercam-
bio entre dviersos actores del Esta-
do y la sociedad civil, que abran 
puertas a repensar cómo innovar en 
políticas públicas”. 

Tras el acto de apertura del 
ministro de Desarrollo Social, Jorge 
Álvarez, comenzaron a desarrollar-
se los paneles del foro. El primero, 
titulado “Panel sobre las políticas 
sociales como territorios de vida” 
contó con la disertación de la minis-
tra de Cultura María de los Ángeles 
“Chiqui” Gonzalez.

Construir puentes
“El Plan Abre es una construc-

ción en conjunto, presente en 66 
barrios y 6 ciudades. Tiene un gran 
programa se convierte en una gran 
escuela de participación política y 
social” definió para comenzar.

Aclaró que “no es un programa 
dentro del Frente”, ya que “es un 
programa que marca la ideología de 
todos los programas sociales de la 
provincia, la provincia entera apren-
dió de esta experiencia”

Con un discurso cargado de 
metáforas, la ministra jugó con el 
nombre del Plan aseverando que “el 
plan abre es abrir hasta que el pai-
saje se conecte. No se necesita que 
las personas se conecten, cuando 
el paisaje se conecta las personas 
empiezan a circular. Es como cons-

truir puentes”.
“Una política pública no es un 

programa de gobierno, una autén-
tica política pública es una energía 
colectiva, caótica, incomprensible, 
con diferencias, pero que el buen 
gobernante progresista debe leer. El 
estado la sistematiza, rodea y trata 
de devolver con cierta planificación 
flexible ese caos. Le da presupues-
tos, crea acuerdos con cada familia, 
concertación territorial, capacita 
gente. No hay nada mejor que la 
presencia. ” consideró Gonzalez, 
quien seguidamente chicaneó al 
gobierno nacional asegurando que 
“no hay que temerle al conflicto. 
No hay necesidad de timbreo, de 
‘vamos todos juntos’, de ‘tomo mate 
con tu abuela y te abrazo, entonces 
votame’”.

La ministra llamó a no banalizar 
las carencias de los sectores vulne-
rados, ni caer en la demagogia del 
“discurso bello la inclusión” ya que 
“la falta es un agujero que después 
de que las palabras se hacen suspi-
ros, sigue existiendo.

Tras reconocer públicamente 
la labor de los referentes barriales, 
concluyó diciendo que “el progra-
ma Abre es un salto, y debe seguir 
siendo un salto. Arriesgado, inno-
vador, integrador, y profundamente 
humano para convertirse en la gran 
política social del progresismo” 

eL territorio es eL eje
A continuación, tuvo lugar el 

panel “Experiencias Locales de Polí-
ticas Sociales desde el Territorio”, 
en el que expuso el Subsecretario 

“El Plan Abre no es un punto de 
llegada, es un punto de partida”
Así lo expresó el subsecretario del Plan, Mariano Granato, 
en su disertación en el Foro “Territorios de Vida”. Fue 
precedido por la ministra de Cultura María de los Ángeles 
“Chiqui” Gonzalez.

del Plan Abre, Mariano Granato.
“Las políticas sociales están yen-

do hacia sistemas integrales de cui-
dados para llegar a mayores niveles 
de igualdad. Y para construir un 
sistema de cuidado hay que poner-
lo en discusión con las diferentes 
organizaciones sociales y con los 
trabajadores del estado, e instalar 
la idea de que es necesario cambiar 
el modelo de cuidado para llegar a 
sociedad más igualitaria” empezó 
considerando Granato. 

Caracterizó que el Plan Abre 
trabaja con una estrategia de que 
“hay que priorizar determiandos 
territorios con determinadas carac-
terísticas para que toda la acción del 

estado se concentre. El territorio es 
el eje que estructura la política, no 
solamente donde se aloja la polí-
tica social sino un eje estructural: 
la posibilidad de transitar o no, los 
conflictos que existen en el territo-
rio y hasta los afectos del territorio 
son lo que posibilita o perjudica 
las intervenciones del estado y las 
organizaciones sociales”

El subsecretario see tomó un 
momento para reconocer y recor-
dar a “la mentor de este programa”, 
en alusión a Mónica Bifarello, la ex 
ministra de Desarrollo Social falleci-
da en junio del 2017.

“Todo lo que escuchen está ins-
pirado en lo que nos hizo pensar 

Mónica. Ella siempre nos decía que 
hay que apoyarse en las redes, que 
las redes existen y hay que salir a 
buscarlas” contó por encima de los 
aplausos que los presentes le brin-
daron al recuerdo de Mónica.

También hubo espacio para 
sutiles críticas al cambio de rumbo 
de José Corral, cuando consideró 
que “las mejores experiencias del 
Abre en Santa Fe fue cuando coin-
cidieron las prioridades del gobier-
no provincial y el municipio. Esto 
dejó de pasar hace tiempo, y este 
año hemos tenido varias experien-
cias truncas respecto de proyectos 
y posibilidades de intervención en 
territorios. Se suma a la cantidad de 
complejidades que requieren estos 
procesos”.

“Lo logrado por el Plan Abre va a 
superar esta gestión política” vatici-
nó antes de agregar “y es ese el sen-
tido: convertir el Abre en política 
de estado que trascienda la gestión 
política y a cualqueira de nosotros 
como actores. Que la ciudadanía se 
vea como parte de la solución. La 
sociedad civil organizada no es un 
problema, es una solución”.
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DEBERíA EStAR FUNCIONANDO DESDE NOVIEMBRE

La promesa que realizó en junio 
de este año en la Bolsa de Comer-
cio de Rosario (BCR) el ministro 
de Transporte de la Nación, Gui-
llermo Dietrich, sobre la llegada 
en noviembre de la tarjeta Sube a 
la ciudad, está cada vez más cerca 
de incumplirse. No sólo porque el 
penúltimo mes del año está próxi-
mo a culminarse sin novedades 
al respecto, sino también porque 
la eliminación de los subsidios al 
transporte interviene directamen-
te en la discusión de la llegada del 
sistema, entendiendo que si se ins-
tala “debe ser con todos sus atribu-
tos”.

Los beneficios que acarrea el 
sistema Sube son varios: subsidia la 
demanda, les da 55% de descuento 
en la tarifa a personas que cobran 
la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) y que cobran el seguro de 
desempleo, jubilados y pensiona-
dos, excombatientes de Malvinas 

y empleadas domésticas; su imple-
mentación permitiría utilizarla en 
el transporte urbano e interurba-
no, inclusive, usarla en la mayoría 
de los transportes de las grandes 
áreas urbanas de la Argentina, 
entre otras ventajas.

Llevar adelante el proceso 
de incorporación del sistema en 
Rosario no es para nada sencillo. 
La apuesta en las máquinas can-
celadoras demanda una inversión 
de unos 60 millones de pesos, y 
la logística de instalar la Sube en 
distintos puntos estratégicos de la 
ciudad para lograr un alcance glo-
bal del sistema conlleva una plani-
ficación compleja.

El arribo de la Sube parecía un 
hecho, sobre todo con el anuncio 
del Gobierno nacional en agos-
to, informando la compra de 800 
ticketeras nuevas destinadas a la 
ciudad. Fueron cinco empresas las 
que se presentaron a la licitación 

pública para la adquisición de las 
máquinas. La tarjeta municipal 
Movi iba a trabajar en simultáneo 
con la nacional por un lapso de tres 

meses a modo de transición.
Sin embargo, la crisis económi-

ca puso en stand by el proceso, y 
hoy hay más incertidumbres que 

Podría truncarse la llegada
de la Sube en Rosario 
La quita desde Nación de los subsidios al transporte puso en un manto de dudas sobre el desembarco del sistema nacional 
Sube para el uso del transporte público. De momento, sigue funcionando la tarjeta Movi.

certezas sobre el futuro del siste-
ma, producto de la quita de sub-
sidios al Transporte que aplicará 
Nación en 2019.

eL presupuesto en La mira
La concejala del PRO Renata 

Ghilotti, quien integra la Comisión 
de Servicios Públicos. La legis-
ladora local afirmó que “hasta el 
momento no hay mucha informa-
ción. Recién se terminó de apro-
bar el Presupuesto nacional y se 
está discutiendo el provincial, con 
lo cual con el nuevo esquema de 
subsidios hay que esperar cómo se 
redefine”.

“Estamos a la espera de saber 
cómo llegaría la Sube, en qué mar-
co y cómo se harán cargo tanto 
Nación como Provincia y muni-
cipio. Es decir, la discusión macro 
está en los tres niveles del Estado 
para consensuar de qué modo se 
pasarán los recursos de la coparti-
cipación”, apuntó la edila.

Por su parte, otro miembro 
de dicha comisión en el Concejo, 
Osvaldo Miatello, se encargó de 
dejar en claro que “no hay infor-
mación” al respecto. “De acá a 
fines de año no vamos a tener 
noticias y, por supuesto, que si la 
Sube llegara sin todos los subsidios 
correspondientes no tiene sentido 
que se instale en Rosario”, aclaró.

“Tiene que superar la Movi”
Esa es la opinión de la Municipalidad de Rosario a través del Secretario 
de Gobierno, Gustavo Leone, quien aclaró que “el convenio firmado 
fija que Nación se hace cargo del sistema Sube a partir de diciembre, 
con un plazo de transición de 4 meses”.
“Desde hace un tiempo que está firmado este acuerdo y sabemos 
que se habían iniciado las compras para poder instalar el sistema, 
pero últimamente pedimos información al respecto y no hay 
respuesta”, expresó Leone, y agregó: “Creo que por los tiempos 
estimados, lo veo difícil de que se cumpla en tiempo y forma; por 
supuesto que no tiene sentido la Sube si no supera a la Movi”.
Finalmente, el secretario recordó: “La tarjeta Movi cuenta con 
un sistema de subsidios para estudiantes, mayores de 65 años, 
discapacitados y todos están vigentes y así continuará”. “Por eso, 
decimos que la Sube debe superar esta instancia, porque de lo 
contrario no tiene sentido que llegue”, concluyó.
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El intendente de Santa Fe José 
Corral recorrió junto a Ramón 
Lanús, presidente de la Agencia de 
Administración de Bienes del Esta-
do (AABE), los flamantes depar-
tamentos de las primeras familias 
santafesinas que ya cumplen el 
sueño de la vivienda propia en las 
imponentes torres ProCreAr del 
Parque Federal. 

En ese marco, los funcionarios 
anunciaron la inminente licitación 
para el desarrollo inmobiliario de 
un nuevo lote emplazado en ese 
sector. La parcela donde se realiza-
rá el nuevo emprendimiento es la 
última hacia el norte, emplazada en 
la zona comprendida por las calles 
Agustín Delgado, Padilla, Belgrano 
y Las Heras. En tanto, la parcela que 
está hacia el sur (entre Belgrano, 
Torrent, Las Heras y Gutiérrez), ya 
fue adjudicada por concurso públi-
co en la Línea Desarrolladores a 
una empresa local, que ofrecerá una 
parte de los futuros departamentos 
dentro de la operatoria ProCreAr. 

La parcela norte cuenta con una 
superficie aproximada de 6.650 
metros cuadrados. La altura míni-
ma habilitada para construir será 
de 12 pisos (36 metros) y la altura 
máxima para edificar es de 52 pisos 
(156 metros).

Luego de conversar con los veci-
nos que ya viven en la torre ubicada 
en Belgrano y Quintana, el inten-
dente José Corral destacó: “Estamos 
muy contentos de que el gobierno 
nacional se sume al proyecto que 
la ciudad ya tenía, porque cuando 
el Estado Nacional hizo la inversión 
se hizo con un programa de la ciu-
dad. No son sólo las dos manzanas 
que hoy se ven con torres, sino que 
aprovechan todas las que en este 
sector son propiedad del Estado 
Nacional”. 

El intendente explicó que “gra-
cias este trabajo en equipo con 
Nación se ofrecerá para desarrollo 
uno de las manzanas que aún que-
dan, en este caso hacia el Norte, para 
que con otras torres se vaya comple-
tando la zona. Acá vivirán familias 
que tendrán el mismo privilegio que 
las que ya habitan hoy acá”.

El mandatario expresó: “Esta-
mos contentos de tener la posibili-
dad de anunciar, con Ramón Lanús, 
esta gran noticia de la licitación del 
cuarto lote. Será también a través de 
un proyecto junto a privados, que 
es la misma modalidad del tercer 
emprendimiento que ya está adju-
dicado. De esta manera se desa-
rrollarán las viviendas que están 
al Norte y al Sur de calle Belgrano, 
para que más santafesinos tengan 

PROCREAR

Anuncian más viviendas en 
terrenos del Parque Federal

Lo anunciaron el intendente Corral y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón 
Lanús. En la manzana que se aprovechará ahora la altura mínima para construir es de 12 pisos (36 metros) y la altura 
máxima de 52 pisos (156 metros).

la oportunidad de cumplir el sueño 
que muchos vecinos ya alcanzaron”.

Asimismo, José Corral recordó 
que “desde la ciudad ya teníamos 
la planificación para este tipo de 
desarrollos. Hoy tenemos la suer-
te de tener un buen diálogo con el 
Gobierno Nacional, que transfor-
mamos en trabajo en equipo. Gra-
cias a eso estamos cambiando para 
siempre la vida de los santafesinos”.

La Cuarta manzana
A su turno, Lanús repasó que 

“en este parque tan hermoso ya 
hay una manzana desarrollada, hay 
una más al sur que ya está con un 
alto avance de desarrollo, hay una 
tercera manzana que está arrancan-
do y hoy anunciamos el desarrollo 
de la cuarta manzana, ubicada en el 

sector norte, que vamos a poner al 
mercado para que los desarrollado-
res inmobiliarios puedan construir”.

Lanús anticipó que “el Estado 
Nacional va colaborar en el finan-
ciamiento del precio, y no cobra 
nada hasta que el privado la termi-
ne de desarrollar”. El funcionario 
nacional aclaró que esta primera 
etapa es “para que participen los 
desarrolladores. Ellos van a arrancar 
con el proceso de comercialización 
de las viviendas. Así que en breve 
habrá novedades para continuar 
impulsando esta zona y mejorando 
la vida de los vecinos”.

eL proyeCto urbanístiCo
En total, el emprendimiento 

original, el de las dos manzanas ini-
ciales, incluye 368 unidades habita-

cionales que cuentan con todos los 
servicios de infraestructura. En este 
sentido, 87 serán de un dormitorio, 
186 de dos (22 de los cuales serán 
dúplex) y 88 de tres habitaciones 
(28 en dúplex). Además habrá 
cocheras, distribuidas en un edificio 
de dos pisos; seis locales comercia-
les, y siete unidades adaptadas en su 
totalidad para personas con disca-
pacidad. La iniciativa es desarrolla-
da por el Gobierno nacional a partir 
de un proyecto urbanístico presen-
tado por la Municipalidad en 2014.

Vale recordar que la construc-
ción de los módulos habitaciones en 
tres torres demandó a los gobiernos 
municipal y nacional una inversión 
superior a los mil millones de pesos, 
generando además más de 1.500 
puestos de trabajo.
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EN 2018 EL AUMENtO FUE DEL 39%
CAsildA

secuestro de drogas y 
armas en Nueva Roma

VeNAdo TueRTo

Condenan a 25 miembros 
de una banda narco 

eN sA PeReiRA y sANTA ClARA

Postas saludables llega 
a más localidades

Los allanamientos no sólo dejaron 
diez detenidos en la ciudad, sino 
también desarticularon una red 
de traficantes de drogas que 
operaba en Nueva Roma. En 
esa trama, hay dinero en juego. 
Hoy por hoy cien gramos de 
cocaína se valúan en alrededor 
de 25.000 pesos y un kilo de 
marihuana, cerca de los 20.000, 
aproximadamente en ambas 
sustancias. Pero, en el mercado 
interno las cantidades se 

fraccionan y triplican su valor. 
tomando en cuenta que se 
secuestraron 80 envoltorios, se 
estima que la cocaína podía llegar 
a tener un costo de 40.000 pesos 
en las calles de Casilda. En los 
nueve allanamientos ordenados 
por el juzgado Federal 3 secretaría 
a cargo del Dr Carlos Vera Barros, 
se detuvieron a 10 personas y 
se secuestraron armas de fuego. 
Puntualmente, un revolver calibre 
22, con 18 cartuchos intactos. 

Veinticinco personas sindicadas 
como integrantes de una 
organización narco que tenía a 
Venado tuerto como epicentro 
fueron condenadas por el 
tribunal Oral Federal 3 (tOF 3) 
de Rosario a penas que oscilaron 
entre los nueve años, para los 
niveles más encumbrados, 
y los tres años de ejecución 
condicional. trece de esas 
condenas son de cumplimiento 
efectivo. La pena mayor recayó 
sobre la espalda de Franco Ismael 
“El venadito” Arias, quien fue 
condenado a 9 años de prisión 
al ser considerado organizador 
de una cadena de trafico de 
drogas que abastecía a distintas 
localidades del sur provincial. 

Las penas fueron acordadas en 
un juicio abreviado entre el fiscal 
Federico Reynares Solari y las 
defensas de los involucrados. 
“El venadito” tiene 38 años. A la 
imputación más grave también 
se le sumó la tenencia simple 
de explosivos por habérsele 
hallado dos granadas EAM5 
de fabricación española. La 
banda de “El venadito”, que se 
hizo fuerte trabajando en el 
departamento General López y 
el norte de la provincia de Buenos 
Aires, cayó en desgracia el 5 de 
agosto de 2014 cuando policías 
antinarcóticos santafesinas 
lograron desbaratarla bajo 
las órdenes de la fiscal federal 
Adriana Saccone. 

A lo largo de los últimos días, el 
programa Postas Saludables llegó 
a más localidades de la región. 
Buscando impulsar el bienestar 
de los vecinos a través de la 
concientización y promoción 
de hábitos saludables en esta 
oportunidad compartimos dos 
maravillosos encuentros junto 
a los pequeños de las salas de 4 
y 5 años y los alumnos de 1º a 
7º de la Escuela Nº 363 Eduardo 
de Sa Pereira. En este sentido 
desde la Fundación Innovar 
manifestaron que se busca una 
vida más saludable es el pilar del 
crecimiento. “Estamos seguros 
que sumar en la concientización 
del cuidado de nuestra salud es 
una manera más de ayudar al 

desarrollo personal, es por eso 
que nos da mucha alegría ver 
la repercusión que tiene este 
proyecto que busca acercar a 
los establecimientos educativos 
estas prácticas como un camino 
más hacia la toma de conciencia 
de la importancia que tienen 
los hábitos saludables en el 
crecimiento como personas”, 
puntualizaron desde Innovar.
En Santa Clara se llevaron 
adelante controles de 
odontología, de nutrición 
y realizamos distintas 
actividades lúdicas, como una 
forma más de fortalecer las 
capacidades individuales para 
el reconocimiento de la propia 
salud.

El gobierno provincial autorizó 
un aumento del 28% en las facturas 
del primer bimestre de ASSA, según 
se conoció anoche. La medida fir-
mada por el ministro de Infraes-
tructura y Transporte, José Garibay 
ya le fue comunicada a la prestataria 
del servicio de aguas y cloacas en 
varias localidades de la provincia, 
entre ellas Santa Fe y Rosario.

ASSA había pedido un aumento 
del 30% para el primer bimestre y 
otro 30 para la segunda etapa del 
año lo que implicaría una suba acu-
mulada cercana al 69%. 

En la autorización concedida 
ayer se deja abierta la posibilidad 
de una revisión en los bimestres 
siguientes del cuadro tarifario. En 
los considerandos de la resolución, 
el Poder Ejecutivo hace lugar en 
parte a la solicitud de la empresa 
reconociendo mayores costos para 
la prestación del servicio tanto de 
aguas como de cloacas. No obstan-
te y siguiendo las recomendaciones 
de Enress, el Ejecutivo mantiene los 
aportes del Tesoro para el funciona-
miento de ASSA.

La semana próxima, salvo en 
Rosario, en el resto de las ciudades 
servidas por ASSA se producirá el 
vencimiento de las facturas del últi-
mo bimestre del presente año. Las 
siguientes facturas tendrán el incre-

mento del 28%. En este 2018, el 
aumento, en dos tramos, fue del 39%.

enress
Este miércoles, el Enress había 

emitido la resolución tras el pedi-
do de audiencia y la realización de 
dos audiencias públicas. La resolu-
ción abunda en consideraciones de 
índole política y consideraciones y 
recomendaciones de cara al usuario.

Así, sostiene el documento 
que “si comparamos el pedido de 
revisión tarifaria de la prestadora 
(Assa) con las previsiones de subas 
de los ingresos de los trabajadores y 
del personal pasivo para el mismo 
período, se advierte una clara des-
proporción, con independencia de 
que las variaciones en la economía, 
principalmente en el tipo de cam-
bio y la inflación”.

Por ese motivo, la resolución 
del Ente expresa que “vincular el 
aumento de las tarifas de servi-
cios públicos directamente con los 
aumentos previstos para los traba-
jadores en los acuerdos paritarios, 
reajustes de haberes previsionales 
y estimaciones del costo de vida, 
garantiza los principios de racionali-
dad y proporcionalidad; entendien-
do que siendo de otro modo podría 
tener un impacto negativo en la 
cobrabilidad y generar perjuicios en 

la continuidad y calidad del servicio”.
Y además consideró necesaria 

la “implementación de una Nueva 
Estructura Tarifaria para la Presta-
dora Assa, en el entendimiento de 
que la aplicación de la vigente con-
lleva a inequidades en la determina-
ción de las tarifas”.

La extensa resolución del Enress 
-ya en su fase resolutiva- conside-
ra que “se cumplen formalmente 
los extremos de procedencia que 
habilitan la instancia de revisión 
tarifaria, conforme a lo establecido 
en los Arts. 66 Inc. k), 81 y 88 de la 
Ley Provincial Nº 11.220” y que el 
Ministerio de Infraestructura “debe 
contemplar los costos reales y efi-
cientes del servicio en el ámbito de 
la prestación”.

También le solicita al Ministe-
rio de Infraestructura que para el 
año venidero “el gradualismo en 
la aplicación de las revisiones tari-
farias con la finalidad de moderar 
el impacto de las mismas en los 
usuarios del servicio brindado por 
Aguas Santafesinas SA” junto con 
la solicitud de que “formule un nue-
vo Régimen Tarifario a aplicar por 
Assa, el cual es inescindible de la 
formulación y aplicación de un Sis-
tema de Tarifa Social que atienda a 
los sectores más vulnerables servi-
dos por la prestadora”.

ASSA: 28% de aumento
desde el 1er. bimestre 
La resolución fue dictada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. La empresa 
había pedido una suba del 30% en una primera instancia y otro 30 para el resto del año.
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MIGUEL LIFSCHItZ

“Hay condiciones favorables para
una tercera alternativa en 2019”
“El futuro no pasa por Cambiemos ni por el peronismo”, dijo el gobernador 
provincial. Conversaciones con Stolbizer, Ricardo Alfonsín y Urtubey, entre 
otros. Lifschitz aclaró que el armado que imagina sería “una propuesta 
distinta, no un panperonismo”.

Para Lifschitz, “la polarización 
de la política está agotada, 
no le ofrece nada nuevo a la 
Argentina. Por eso tenemos que 
pensar en una sumatoria que 
genere cosas distintas y no más 
de los mismo”.

El mandatario provincial 
señaló que viene manteniendo 
conversaciones con la líder 
del GEN, Margarita Stolbizer, 
el dirigente radical Ricardo 
Alfonsín, y referentes del 
peronismo no kirchnerista.

“No hace falta una 
policía más violenta”

Lifschitz cuestionó el protocolo que 
modifica el accionar de las fuerzas de 
Seguridad y consideró que “no hace 
falta una Policía más violenta, sino más 
inteligente”, al tiempo que afirmó que 
con esa medida se le manda “un mensaje 
equívoco” a la población.
“La legislación vigente en general creo 
que es más que suficiente para que las 
fuerzas de Seguridad puedan actuar con 
eficacia, con firmeza y respetando las 
garantías constitucionales y los derechos 
individuales de las personas”, sostuvo.
El mandatario provincial aseguró que “es 
un mensaje equívoco el que se le da a la 

población, haciéndole creer que con una 
policía más violenta, o que responda de 
manera más inmediata frente a algunos 
hechos de flagrancia, eso va a evitar 
la violencia”. “No creo que hagan falta 
nuevos protocolos, no creo que haga 
falta una Policía más violenta, sino más 
inteligente: que haga más prevención, esté 
mejor organizada y preparada”, insistió.
Y concluyó: “Este hecho de si puede o 
no disparar cuando una persona está 
escapando, no es un tema que va a 
resolver los problemas de seguridad, que 
son más complejos y requiere otro tipo 
de soluciones. Es una medida que puede 
sonar efectiva y genere simpatía en 
sectores preocupados por la inseguridad 
urbana, pero no creo que la solución vaya 
por ese lado”.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifs-
chitz, consideró que “hay condiciones favora-
bles para que se pueda construir una tercera 
alternativa en 2019”, al tiempo que aclaró 
que sumaría a ese espacio a peronistas “que 
no están alineados con el kirchnerismo”. “El 
futuro no pasa por Cambiemos ni el kirchne-
rismo. Tenemos la vocación, la necesidad y la 
responsabilidad de construir una variante que 
pueda sacar al país de la crisis, de la grieta y la 
confrontación”, sostuvo el referente socialista.

El mandatario provincial señaló que viene 
manteniendo conversaciones con la líder del 
GEN, Margarita Stolbizer, el dirigente radical 
Ricardo Alfonsín, y referentes del peronismo 

con el objetivo de “generar algún consenso 
para una tercera alternativa en 2019”. “Hay 
condiciones favorables para que se pueda 
construir” ese espacio, subrayó Lifschitz, 
quien al hablar de las conversaciones que 
mantiene con referentes del peronismo alu-
dió al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtu-
bey, con quien se mostró en reiteradas opor-
tunidades durante los últimos meses.

Urtubey, que también ha señalado a Lifs-
chitz como un potencial aliado, es uno de los 
referentes del espacio que integran goberna-
dores como Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan 
Manzur (Tucumán), y dirigentes como el 
líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el 
senador nacional Miguel Pichetto.

Si bien el gobernador aclaró que el armado 
que imagina sería “una propuesta distinta, no 
un panperonismo”, remarcó que los dirigen-
tes peronistas que lo integrarían serían aque-
llos que “no están alineados con el kirchneris-
mo”, un guiño al espacio que integra Urtubey. 
Al ser consultado respecto de la posibilidad 
de que la ex presidenta y senadora nacional 
Cristina Kirchner pueda formar parte de ese 

frente opositor, el santafesino lo descartó: 
“Vamos por otro lado”.

“No tengo ningún contacto con Cristina 
Kirchner. Vamos por otro lado. La polariza-
ción de la política está agotada, no le ofrece 
nada nuevo a la Argentina. Por eso tenemos 
que pensar en una sumatoria que genere 
cosas distintas y no más de los mismo”, 
manifestó.
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El titular de la central fabril realizó días 
atrás una recorrida por empresas de la ciu-
dad cabecera del departamento Castellanos y 
participó de una Jornada Federal en el Centro 
Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, 
con empresarios de la zona. Acompañado por 
el presidente de la Federación de Industrias 
de Santa Fe (Fisfe), Guillermo Moretti, el titu-
lar de la gremial empresaria rafaelina, Andrés 
Ferrero, y Diego Coatz, economista jefe de la 
UIA, el presidente de esa institución Miguel 
Acevedo brindó una conferencia de prensa 
que abrió describiendo el complejo momento 
que atraviesa el sector.

“Las perspectivas en esta coyuntura no 
las vemos muy buenas. Por los últimos datos 
que tenemos hay una caída general aunque 
la industria es muy heterogénea. En los años 
recientes hemos visto aumentos en la pro-
ducción industrial y ese incremento se debió 
a algunos sectores que tenían variaciones 
importantes, otros que apenas estaban levan-
tando y otros que no. Me habrán escuchado 
muchas veces decir que sectores como el 
calzado, textil, gráfico con números en rojo 
y todo lo que era obra pública, cemento, hie-
rros con números en azul, positivos. Hoy, sal-
vo algunos puntualmente, veo a la industria 
con números en rojo. Creo que esto va a ser 
así hasta fin de año y mitad del año que vie-
ne. Vamos a seguir viendo una industria con 
estas diferencias, con algunos sectores subien-
do, pero no como teníamos antes”, apuntó el 
máximo referente de UIA.

Respecto de las medidas necesitan 
para reactivarse, Acevedo indicó que “hay 
muchas decisiones que deberían tomarse 
y hay algunas que se están tomando, pero 
fundamentalmente, tener una política 
industrial. Estamos preparando una serie 
de medias para entregar al Poder Ejecuti-
vo, pero claramente Argentina está en una 
coyuntura difícil, técnicamente, ya esta-
mos en recesión y las tasas de interés que 
tenemos son todos factores que juegan en 
contra de un incremento en la producción 
industrial”. Y en este sentido, comentó que 
“agregar valor es fundamental para que el 
mercado interno se reactive. Esto no es 
para beneficio de una industria o de un sec-
tor, sino para el conjunto de la sociedad”, 
aunque se mostró escéptico al explicar 
que existe “una tendencia a primerizar la 
economía que tenemos en el país”, porque 
“cada vez que le querés agregar valor a algo, 
tenés que pagar un impuesto. Comprás algo 
de materia prima y pasa lo mismo. Y es 
imposible trabajar así”.

Momentos antes, desde el Banco Central se 

había anunciado la baja en el piso de las tasas 
de interés y la continuidad de la fluctuación 
cambiaria, y el presidente fue contundente al 
señalar que todavía se está muy lejos de gene-
rar condiciones para producir e invertir al 
analizar que “lo que se necesita es tener previ-
sibilidad, que no nos pase como antes de tener 
dos años o algo más con un dólar fijo y después 
una devaluación; a eso es a lo que no tenemos 
que llegar. Lo que tenemos que tener es un 
dólar equilibrado que vaya acompañando las 
otras variables. Esto es lo que hemos dicho 
siempre. Que la tasa de interés baje, bienveni-
do sea, pero estamos hablando de un valor de 

60% y esta es una tasa que no permite pensar 
en la producción ni en la inversión, y ojalá se 
resguarde la cadena de pagos”.

mirada gLobaL
En otro tramo de sus apreciaciones, Ace-

vedo alertó que actualmente “el mundo no 
está en una batalla comercial, sino en una 
batalla de valor agregado. Cuando Trump y 
el premier chino discuten, están haciéndolo 
porque quieren producir en sus territorios, 
darle trabajo a sus votantes. Dicen lo mismo. 
Están discutiendo dónde ponen el valor agre-
gado, no importa el comercio que se negocia, 

sino la calidad de las transacciones. Es distinto 
vender motores que porotos de soja. Eso es lo 
que tenemos que discutir, y no el prestigio de 
estar en un G 20 o en el Mercosur”.

En es contexto, el presidente de la UIA 
afirmó que “abrirse al mundo es una herra-
mienta. No podemos entrar al mundo con 
la manos atadas: debemos tener impuestos 
competitivos, tasas claras en las provincias y 
en los municipios, porque eso es lo que hace 
que después la industria nacional sea más o 
menos competitiva. A la industria nacional la 
hacen no competitiva con las medidas que se 
adoptan”.

MIGUEL ACEVEDO

“Argentina está en 
una coyuntura difícil”
En Rafaela el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) desarrolló una intensa agenda de trabajo, donde 
dejó definiciones y pronósticos importantes. Sobre la coyuntura dijo que ve a la industria con “números en rojo” y 
sostuvo la necesidad de tener “una economía previsible”.

oCulTAMieNTo de dATos

El directivo fabril criticó la deliberada falta 
de información que la Aduana impuso 
sobre las importaciones que se hacen en 
el país. “No puede ser que no conozcamos 
qué se está importando ni quién lo hace. 
Es la única manera de conocer los precios 
que se manejan y los rubros afectados por 
una posible competencia de dumping”, 
reclamó Acevedo.
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INFORME CENtRAL

“Y el ganador es...”
El dólar fue el soberano en 2018 bajo el cual la economía, la 
política, la cultura y la sociedad, en cualquier expresión, se 
arrodilló. Los más pidiendo clemencia, los muchos menos, 
agradeciendo.

Por Pablo Benito

En diciembre de 2017, la divisa 
norteamericana cotizaba a 18 pesos 
argentinos la unidad dólar. Un año 
después, se necesitan 37 pesos para 
adquirir un dólar. El doble. Ante 
una devaluación del peso tan fuerte, 
la conclusión, más allá de la causas 
-que si existen- las consecuencias 
fueron a lo largo del año y serán 
en el 2019, que el sector financiero 
se llevó puesta a la economía, se la 
puso de galera y está sacando cone-
jos, palomas y halcones, cual mago 
en el instante final de su número. 

de faCto
No ganó ninguna elección, ni 

se sometió a la voluntad popular, 
sin embargo, la devaluación, con 
singular despotismo se gobernó el 
país por encima de las instituciones, 
selló la división de poderes en una 
sola y se hizo cargo del poder judi-
cial, legislativo y ejecutivo.

Los salarios no se discutieron 

en paritarias y se desplomaron en 
un 30, 40 %. El presupuesto 2018 
se esfumó y la estampida inflacio-
naria que trotó, detrás de la corri-
da cambiaria, se hizo dueño de la 
preocupaciones cotidianas de los 
argentinos.

No hubo plan político, hubo 
devaluación. No hubo discusiones 
programáticas, hubo devaluación. 
No existió política económica o 
productiva alguna. Hubo deva-
luación. El personaje del año por 
aclamación, resignación y deses-
peración fue el dólar. Una invasión 
a la soberanía sin desambarcos ni 
Normandía.

La inseguridad
La palabra “inseguridad”, está 

asociada -directamente- a la violen-
cia urbana, a los robos, al “achaque”. 
Pese a quien le pese, la “inseguri-
dad”, en su etimología se refiere a 
una sensación, más o menos funda-
mentada, pero sensación al fin. 

En 2018, la inseguridad, tam-

bién tuvo como brazo armado a la 
devaluación y su cómplice criminal, 
la inflación agazapada detrás de los 
arbustos a la salida de nuestra casa 
y también protagonista de masivas 
salideras bancarias. Uno salía del 
cajero automático con un billete y 
no sabía con cuanto llegaría a la caja 
del supermercado, al “pago fácil” 
para abonar servicios, al colegio de 
sus pibes, a la farmacia, a la carni-
cería. Esa inseguridad, también se 
instala en la sociedad y produce el 
terror a arriesgarse a salir a la calle, 

a emprender un comercio, a tomar 
un empleado, a dejar un empleo, a 
planificar un viaje o pensar en cam-
biar el auto, el celular o de zapatilla.

El factor disciplinante de la ines-
tabilidad nominal de la economía 
tiene consecuencias inconmensura-
bles y va transformado a cada per-
sona activa de la economía en un 
especulador en vías a “no perder”, 
más que a ganar.

La inseguridad se traduce tam-
bién a la palabra de aquellos que 
actúan de “padres” de la sociedad 

que son los eventuales conductores 
del Estado nacional. Para muestra 
alcanza un indicador. El presupues-
to 2018, que es la previsibilidad que 
los gobiernos brindan a sus gober-
nadores sobre lo que podría ocurrir 
fue la clara demostración del des-
gobierno y la nula autoridad sobre 
la realidad de quienes manejan la 
administración de lo público.

des Crédito
Resulta bastante absurda, la 

encendida discusión trágica plan-
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teada en cuanto a la votación, en 
el Congreso, del presupuesto 2019. 
Acusaciones de “cipayos” y entrega-
dores de un lado o “irresponsables” 
que pretenden gastar más de lo que 
se tiene, del otro.

Cuando aún no terminó un año 
en el que lo proyectado por la ley 
de presupuesto era: Crecimiento 
del 3,5% del PBI. A lo que la rea-
lidad no hizo caso y culmina con 
-2,4 %, lo que indica una de los 
peores indicadores de la historia; 
La inflación promedio proyecta-
da: 15,7% -hasta con decimal fue 
prevista- y el Banco Central de la 
República Argentina se manejaba 
con un 8 o 12%. Terminamos ese 
año “proyectado” coqueteando 
con un 50 %; El dólar promedio, 
proyectado, era de 19,3 pesos  con 
centavos, ojo- y un promedio cal-
culado de 17,50 pesos. Diciembre 
nos alivia con aceptar una banda 
cambiaria de entre $ 38 y $ 42; 
Expansión del consumo privado 
del 3,3 por ciento. Lo que termi-
na siendo su contrario, una caída 
de ese índice en razón del 10,3 %. 
La imprevisibilidad no fue sólo del 
gobierno, nadie “la vio” venir... o 
ninguno lo dijo.

eL pastorCito dijo que eL 
Lobo “no venía”
La Argentina tiene la rara cos-

tumbre de invertir las moralejas 
de los cuentos clásicos. Tenemos 
nuestro Hood Robin, que le quita 
a los pobres para darle a los ricos y, 
también nuestro pastorcito que ase-
gura que el lobo está lejos y pasan 
los anuncios, los inviernos y el lobo 
se morfa las ovejas, a Caperucita, a 
su abuela y eructa el mimbre de la 
canasta.

Las previsiones para este año se 
vuelven a hacer, la vergüenza no es 
una característica de los “profesio-
nales” de la economía y habrá que 
creer un poco, lo suficiente como 
para no alimentar falsas expectati-

vas... ni lo contrario. En año electo-
ral se acostumbra a arrojar expec-
tativas bajas para superarlas con 
facilidad y que la realidad aparezca, 
ahora como “buena noticia”. 

En el caso de las proyecciones 
presupuestarias que, antes de ser 
promulgada como ley, en el inicio 
de la semana, ya comenzó a tener 
correcciones por parte de las con-
sultoras privadas. La previsibilidad, 
la inseguridad del diagnóstico ya 
habla de un dólar a $ 50 no a $ 40,10 
y una inflación “diciembre  diciem-
bre” de casi 30 %.

Hay razones para pensar que 
las proyecciones pueden ajustarse 
un poco más a la realidad, excepto 
a lo que responde al marco inter-
nacional que es bastante difícil de 
diagnosticar en la actual situación 
de tensión comercial. Pero el año 
impar y electoral ayuda a no creer, 
demasiado, en un suicidio electoral 
del oficialismo, al menos, en la inca-
pacidad ante las proyecciones. 

El dólar, debería haber ganado 
el Martin Fierro 2018, el Olimpia, el 
Konex y, sobre todo, el premio Cla-
rín. Con lo que resulta el avance del 
valor extranjero sobre la soberanía 
argentina en cuanto a la indepen-
dencia en sus decisiones que, clara 
y objetivamente, es lo que, mayor-
mente, se ha devaluado en la Argen-
tina.

La cotización de la credibilidad 
está a la baja y se desploma, propor-
cionalmente, diariamente. Esto que 
podría ser un dato electoral, segura-
mente lo es, preocupa en cuanto a la 
cultura que se instala y la carencia 
de patrones mínimos para la pro-
yección y planificación colectiva de 
la sociedad. El daño de los yerros 
no perjudica a un partido, un polí-
tico siquiera es tan grave a la mala 
imagen de la propia política. Lo que 
altera es el orden y la confianza en 
una dirigencia empresarial, econó-
mica y hasta corporativa que rom-
pe el tejido social desde arriba, por 
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abajo y hacia los costados.
Esa desintegración de un cierto 

orden constituyente. Es el daño más 
grave a heredar, en los años venide-
ros y que no aparece en los índices 

de los tecnócratas. La crisis de con-
fianza ha sido letal en este 2018, 
en que la imagen de Washington o 
Lincoln, ha subido en las encuestas 
a manos de la caída en picada del 

Roca y de los nuevos animalitos 
autóctonos que ilustran nuestra 
moneda nacional que pocos están 
dispuestos a elegir luego de seme-
jante engaño.
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Desde hace tres meses la antena 
de medición de 98 metros, instalada 
en un sector de la Escuela Agrotéc-
nica Nº 299 Carlos Sylvetre Begnis 
de Sa Pereira, viene registrando la 
intensidad de los vientos y distintas 
variables meteorológicas con resul-
tados sorprendentes, que impulsan 
en un futuro cercano la instalación 
de un parque eólico.

“En Sa Pereira tenemos insta-
lada la antena de medición. Esta 
funcionando desde hace tres meses, 
midiendo las distintas variables 
meteorológicas, con muy buenos 
resultados.

Registra -con censores ubicados 
a diferentes alturas- los vientos las 
24 horas del día, junto a la tempe-
ratura, radiación solar, entre otros”, 
comentó el presidente de Enerfe 
Mauricio Colombo.

El funcionario destacó que los 
resultados han sido sorprendentes. 
“Los datos vienen siendo superiores 
a registros que teníamos anterior-
mente y a informes satelitales. Estos 
datos se pueden bancarizar y con 
ello se puede ir a tomar un crédito 
o sumar inversores privados a este 
proyecto, que prevé en un primer 
momento colocar dos torres eólicas 
en el predio de la Escuela Agrotéci-
na”, destacó.

Vale destacar que los valores se 
transmiten a la empresa y se hace el 
registro diario de cada movimiento. 
“El paso siguiente es avanzar en el 

SA PEREIRA

Prometedores registros para
el futuro parque eólico

La antena instalada por Enerfé en el predio de la Escuela 
Agrotécnica de esa localidad del departamento Las 
Colonias, marcó en los primeros tres meses de trabajos 
resultados sorprendentes. “Los resultados vienen siendo 
superiores a registros e informes satelitales que teníamos”, 
aseguró el titular de la empresa Mauricio Colombo. 

estudio de factibilidad eléctrica para 
la interconexión del futuro parque. 
Son estudios de las redes del siste-
ma, para poder luego determinar 
que tipo de obra se necesita para 
hacer la interconexión: entre ellas 
un refuerzo o el tendido de una 
nueva de línea. Ya estamos traba-
jando en estas dos etapas”, apuntó el 
presidente de la firma estatal.

nuevas etapas
Colombo añadió que además 

están avanzado en el estudio de 
suelo para dar un paso más en la 
concreción del futuro parque eóli-
co. “Luego con los datos en mano 
y los estudios concretos vamos a 
buscar inversores que se quieran 
sumar al proyecto. Eso se va a ir 
dando el año que viene. Se nece-
sita un año de registros para lue-
go ir a buscar inversores, además 

de será un instrumento necesario 
por la garantía del fabricante de 
los equipos”.

El funcionario resaltó que hoy 
el esquema de vientos está dando 
muy buen, la frecuencia es muy 
superior a lo que se esperaba. Es 
constante y no tiene turbulencia. 
Ese es un parámetro muy impor-
tante. Acá hay que buscar la cons-
tancia, y a cierta velocidad, para que 
permita el arranque de las máquina 

muchas horas en el día”.
Colombo sostuvo que los equi-

pos a instalar arrancan con vientos 
mínimos de dos metros por segun-
do de velocidad. “Con los datos que 
hoy tenemos los equipos estarían 
trabajando unas 10 horas por día. 
La energía generada -entre 2 y 5 
megas por equipo- iría abastecien-
do a la escuela y a la localidad de Sa 
Pereira, y el excedente irá volcado a 
la red”. 
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Es inminente: de mantenerse 
las buenas condiciones climáticas, 
la emblemática e histórica obra que 
conecte con asfalto al pueblo de San 
Eduardo con la Ruta Nacional Nº 8, 
estaría lista para antes de la Navidad 
2018. Sólo restaría para el próximo 
año completar la construcción de dos 
puentes carreteros, la colocación de 
letreros y pintura de la cinta asfáltica.

Así lo anticipó el presiden-
te comunal, Luis Rodríguez, tras 
dialogar con representantes de la 
empresa constructora Eedeca SA. 
“La intención de la firma es ter-
minar con el grueso de los traba-
jos para antes del 24 de este mes. 
Luego ellos pararían unos días por 
las fiestas y volverían al pueblo en 
los primeros días del 2019. Pero el 
objetivo es claro, completar con 
asfalto los escasos kilómetros que 
nos separan de Venado Tuerto”.

Según se puede apreciar, de 
los 17 kilómetros de la Ruta 4-S 
ya son menos de dos los que divi-
den al anhelado sueño de toda una 
comunidad, con la vecina ciudad. 
En tal sentido, el movimiento de 
maquinarias pesadas y personal es 
intenso, fácilmente comprobable. 
De hecho ya superaron la altura de 
la reconocida Estancia La Victoria.

Al cierre de esta edición, se esta-
ban dando las tareas en los últimos 
mil metros, mientras que en los 
anteriores casi 900, ya se había colo-
cado la portland cruda, para luego 
mezclarla con piedras y formar la 
primera capa de la base (conocido 
como “paquete estructural”). Luego 
vendrá la colocación de brea y el 
asfaltado propiamente dicho.

Asimismo, desde San Eduardo 
hacia la Ruta 8, se viene trabajando 
en la nivelación y mejoramiento de 
las banquinas. Para ello, innumera-

ble cantidad de camiones van colo-
cando los materiales para consoli-
dar la obra complementaria, donde 
luego el terreno es “apisonado” por 
las maquinarias.

Por otra parte, Rodríguez 
comentó que se están edificando 
dos puentes más (que se suman a 
los ya habilitados), obra hídrica que 
mejorará el drenaje de la gran cuen-
ca denominada como “Las Enca-
denadas”. Este “agregado” resulta 
fundamental, porque va a facilitar 
el desagüe de los barrios bajos al 
noroeste de Venado, que natural-
mente se dirige por canales hacia 
el distrito de María Teresa y desde 
allí continúa su curso en dirección a 
Teodelina, para finalmente salir del 
territorio santafesino.

“Lo pudimos comprobar con la 
masiva llegada de gente al pueblo 
para la Fiesta de las Conservas. Es 
notorio e increíble cómo avanza 
de rápido. Nadie lo puede creer. Ni 
nosotros que transitamos el acceso 
a diario. Es un sueño, que se hace 
realidad gracias a la firme decisión 
del gobernador Miguel Lifschitz, el 
senador Lisandro Enrico, y el coor-
dinador del Nodo 5, Diego Milardo-
vich”, resumió Rodríguez.

unos metros más
Vale recordar que el Gobierno 

de Santa Fe confirmó que se va a 
pavimentar la calle ancha conoci-
da como “Fortín El Zapallar”, entre 
Ruta 8 y Alem de Venado Tuerto. El 
tramo complementario, generaría 
un nuevo ingreso a la ciudad.

Su formato sería similar a la 
ruta que comunica Venado Tuer-
to con San Eduardo: doble carril, 
7,30 metros de ancho, con un alteo 
importante en el tramo, renovación 
y ensanche de banquinas.

SAN EDUARDO

El acceso llegaría 
a la Ruta 8 antes 
de Navidad
“La intención de la firma es terminar con el grueso de 
los trabajos para antes del 24 de este mes”, señaló el 
presidente comunal Luis Rodríguez.
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El Ministerio de Medio Ambien-
te de la provincia declaró Reserva 
de Uso Múltiple (RUM) a “Los Cei-
bos”, ubicada en la Ruta Provincial 
Nº 1, kilómetro 21.5, en el distrito 
Arroyo Leyes, departamento La 
Capital.

La reserva posee una superfi-
cie total de 38 hectáreas con una 
fisonomía formada por vegetación 
típica del valle aluvial del río Para-
ná, con áreas bajas e inundables 
dominadas por plantas palustres 
como totora (typha sp), papiro crio-
llo (cyperus giganteus), entre otras. 
Además suele hallarse un espeso 
sotobosque de enredaderas y lia-
nas, con especies como campanillas 
(ipomoea spp).

En cuanto a la fauna, dentro 
de los reptiles, podemos encon-
trar serpientes como la ñacanina 
(hydrodynastes gigas) y yarará 
grande (Bothrops alternatus). En 
el caso de las aves, se han registra-
do más de 200 especies. Dentro 
de los mamíferos se encuentran 
los coipos (Myocastor coypus) y 
carpinchos (hydrochoerus hydro-

chaeris), entre otros.
A través del decreto Nº 

3200/18, “Los ceibos” se suma a 
las reservas de uso múltiple de la 
provincia: Estancia Santa Catalina, 
Federico Wildermuth, Isleta Linda, 
La Elena y La Noria.

reserva
Es un convenio entre el/los 

propietario/s del o los inmuebles y 
el Ministerio de Medio Ambiente, 
en el cual se diferencian dos zonas 
en el inmueble: un área en el que 
existe una zona productiva contro-
lada y una zona de clausura total 
(ZCT).

En la primera, los propietarios 
pueden ejercer su explotación 
mediante el uso sustentable del 
sitio; en tanto, la segunda es un área 
no menor al 10 % del total del pre-
dio, donde no se puede realizar nin-
guna actividad productiva ni extrac-
tiva. Es una de las ocho categorías 
de manejo de la Ley provincial Nº 
12.175 (Sistema Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas), de acuerdo al 
decreto Nº 3331.

ARROYO LEYES

Declaran a 
“Los Ceibos”
reserva de 
uso múltiple
Está ubicada en la ruta provincial Nº 1 y posee una 
superficie total de 38 hectáreas con una fisonomía 
formada por vegetación típica del valle aluvial del río 
Paraná. De esta manera, se suma a otras Áreas Naturales 
Protegidas de Santa Fe, para preservar su flora y fauna.


