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PAPEL

Impulsan el futuro Parque Eólico

P. 8 Y 9 /Con miras a captar inversiones privadas, 
en los primeros seis meses de medición, la antena 
instala por Enerfe en Sa Pereira, registró en pro-
medio niveles de viento de 8 metros por segundo. 
Según las autoridades se trata de números “más que 
satisfactorios”, pensando en la futura instalación de 
aerogeneradores.

Un aplauso eterno  
para el ídolo silencioso

P. 16 / Miles de personas se congregaron 
en la sede del club San Martín de Progreso 
para el último adiós a Emiliano Sala. Primó 
el respeto en una jornada de congoja y 
emociones fuertes, que resultó un tributo a 
la medida del goleador.

Ley Vanesa

10 y 11 / La ley Vanesa, trata de “alfabetizar” a nuestros 
representantes y funcionarios de la Justicia, para que 
los escritorios no se conviertan en trincheras que los 
protejan de lo que le pasa a las grandes mayorías.
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» Seguinos

OPINIÓN

Por Analía De Luca

Las repercusiones no demora-
ron en aparecer. La mítica Patri-
cia Sosa –por ejemplo- lo llamó 
“machista e ignorante” en un post 
en su perfil de Instagram.  Y tam-
bién opinó que atrasa: “Esto es vin-
tage. Agresivo y discriminador. Me 
lo dijeron en 1980... hace 38 años 
(…) Hay tantas mujeres talentosas. 
Hay que informarse... tristísimo”. 
Mientras, Palazzo salía a defender-
se, con una explicación todavía más 
confusa que sus dichos originales: 
“nosotros le decimos talento a los 
contenidos artísticos”, aclaró. 

Lo extraño es que los cordobe-
ses, tradicionalmente, se destacan 
por convertir cualquier evento, 
construcción y paisaje natural en 

un atractivo turístico, sobre todo en 
temporada alta; pero el productor 
no solo ha puesto en evidencia su 
tendencia machista, sino, además, 
su falta de visión para los negocios, 
al aferrarse a lo seguro y conocido. 

¿Hay talento femenino  
en el rock?
En la última Bienal de Arte Joven 

de la UNL, María del Carmen Monti 
recibió una mención especial por 
el proyecto musical que lidera, Vic-
torina Sanada. Al parecer, Palazzo 
descree de las aptitudes del jurado 
seleccionador de talentos de una de 
las universidades más prestigiosas 
del país. 

La paranaense Flopa Suksdorf, 
ganadora del Premio Clarín en 2004 
en la categoría “Revelación”, no para 

de tocar sus blues por todo el país. 
Literalmente, no para. Al entender 
de Palazzo, el jurado de este certa-
men tampoco sabría reconocer el 
“talento”.

Otra santafesina, Janise Fladung, 
fue la ganadora del concurso Ban-
das Emergentes 2018, organizado 
por el Gobierno de la Ciudad. El 
jurado estaba integrado, entre otros 
expertos, por César Andino y Peri-
co Fissore. 

Visión de negocios 
Un negocio siempre conlleva un 

riesgo, pero también mucho estu-
dio. Cambiar el formato del Cos-
quín Rock tras 18 años puede gene-
rar cierta resistencia, pero tiene 
razón Patricia Sosa al decir que “hay 
que informarse”: no solo hay muje-

¿y cómo dije?...  
¿y cómo es?
José Palazzo, empresario cordobés, cabeza de En Vivo Producciones, generó polémica esta semana al decir que no podría 
cumplir con las exigencias de la ley de cupo femenino en festivales– cuyo proyecto espera tratamiento este año en el 
Congreso - ya que no hay suficientes “mujeres con talento” a la altura de su festival, Cosquín Rock. “Si yo tuviera que poner 
el treinta por ciento tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo; esas artistas 
no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos”, manifestó a Diario Los Andes. 

res con talento en todos los géneros 
musicales, sino que, además, gran 
parte del público femenino admi-
nistra su propio dinero y decide sus 
consumos. 

Un ejemplo: durante la entrega 
de los premios Grammy 2018, el 
presidente de la Academia de las 
Artes y las Ciencias de Grabación 
(que define quién ganará los pre-
mios), Neil Portnow, había dicho 
que “las mujeres necesitan dar un 
paso al frente” y hace unos días, 
en la edición 2019 de los galardo-
nes, Lady Gaga y Cardi B, por citar 
algunos ejemplos, recibieron el pre-
mio que, entre otras cosas – si no el 
motivo principal – indica que fue-
ron las que más vendieron. 

Además, según un artículo publi-
cado por Rolling Stone Argentina el 

17 de octubre de 2018, Andy Moo-
ney, CEO de la legendaria empresa 
fabricante de guitarras Fender ase-
guró que “las mujeres jóvenes toda-
vía representan el 50 por ciento de 
las ventas de guitarras” y que “pare-
ce que el fenómeno se sostiene y 
ocurre en todo el mundo”.

¿en qué consiste  
el proyecto?
“Tiene por objeto garantizar el 

cupo femenino en los eventos de 
música en vivo que cuenten como 
mínimo con la presentación de tres 
(3) artistas y/o grupos musicales en 
una o más jornadas, ciclos o progra-
mación anual”, explica el documen-
to en sus fundamentos.  “Si para 
los músicos en general cada vez 
se achican más y más los espacios 
para tocar, en el caso de las mujeres 
esta estrechez alcanza la imposibili-
dad de dedicarse a la música como 
medio de expresión y como fuente 
de trabajo e ingresos económicos”, 
argumenta el documento y destaca 
que “el hecho de que los produc-
tores o curadores de los festivales 
en su gran mayoría sean hombres, 
influye notoriamente -por el mis-
mo sesgo cultural del varón- en la 
falta de oportunidades que tienen 
las mujeres para transmitir la visión 
femenina del mundo desde los 
escenarios”. 

y qué pasará si  
se conVierte en ley…
Probablemente Palazzo debe-

rá retractarse, aunque las bandas 
femeninas se sentirán convocadas 
para “llenar un espacio”. Además, 
las bandas masculinas que presten 
un poco de atención a las tenden-
cias del marketing preferirán que 
su marca no quede asociada a un 
festival “machista”, a la vez que las 
bandas masculinas que aceptaran 
la convocatoria al evento correrán 
siempre el riesgo de perder público 
defensor de la equidad de género. 

En tanto, tal vez un empresario 
con un poco más de perspicacia 
podría organizar un festival más 
inclusivo en fecha superpuesta al 
próximo Cosquín Rock, aprove-
chando la desinteligencia comercial 
de Palazzo. 

Las bandas masculinas 
que presten un poco de 
atención a las tendencias 
del marketing preferirán 
que su marca no quede 
asociada a un festival 
“machista”, a la vez que 
las bandas masculinas 
que aceptaran la 
convocatoria al evento 
correrán siempre el 
riesgo de perder público 
defensor de la equidad 
de género. 
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Casa de gObIerNO

La privatización del ex Banco Pro-
vincial de Santa Fe suele ser uno de 
los temas recurrentes que el Socialis-
mo escoge para poner en jaque a los 
gobiernos que lo antecedieron. Es así 
siempre, pero, sobre todo, en épo-
cas de campaña y más aún si quien 
fuera ministro de Hacienda durante 
la gestión en la que el banco se ven-
dió, es actualmente precandidato a 
gobernador. Ello apunta directamen-
te a Omar Perotti, quien condujera 
el proceso en la administración de 
Jorge Obeid. El mismo tema había 
sido puesto sobre la mesa durante la 
gestión de Hermes Binner, en 2010, 
cuando se presentó públicamente 
un informe que daba cuenta de que 
la privatización le había costado a la 
provincia alrededor de “mil millones 
de dólares”.

La discusión volvió a la escena 
con un anuncio del gobierno pro-
vincial. En un acto encabezado por 
Miguel Lifschitz en el Salón Blanco 
y frente a representantes del sector 
productivo, empresarial y sindical, 
el Poder Ejecutivo anticipó el envío 
a la Legislatura de dos proyectos de 
ley para, en primer lugar, crear un 
banco público; y en segundo térmi-
no, constituir un Fondo de Garan-
tías y un fideicomiso, que garantice 
asistencia financiera a sectores pro-
ductivos y Pymes que no puedan 
acceder a los mecanismos de crédi-
to tradicional. Además, se anunció 
el llamado a licitación para renovar, 
desde junio, el nuevo agente finan-
ciero de la provincia.

críticos
Las referencias de todos los fun-

cionarios -incluso, del gobernador- 
para fundamentar la creación de 
un nuevo banco público estuvieron 
precedidas por severas críticas a 
las políticas de privatización de los 
noventa. “Fue una decisión errónea”, 
dijo Lifschitz. Su ministro de Econo-
mía, Gonzalo Saglione, reforzó ase-
gurando que “uno de los problemas 
que arrastra la economía santafesina 
después de que se privatizara el Ban-
co de Santa Fe, es no poder contar 
con una herramienta financiera para 
su sector productivo”.

La provincia va por un nuevo agente 
financiero y por una banca pública
Con críticas a la privatización del ex Banco Provincial de 
Santa Fe, la gestión de Miguel Lifschitz anunció el llamado 
a licitación para contratar a la entidad que deberá manejar 
los fondos públicos desde junio. Proponen, además, crear 
una nueva entidad crediticia estatal.

Pero la que fustigó con mayor 
vehemencia fue la ministra de la 
Producción, Alicia Ciciliani. “Cree-
mos que la crisis que estamos atrave-
sando deja al desnudo que esta pro-
vincia rifó su banco en la década del 
noventa con gran liviandad, toman-
do decisiones estratégicas que toda-
vía el sector productivo lo está arras-
trando”, sostuvo. Y acotó que “como 
entendemos que las crisis también 
representan oportunidades, acerca-
mos estas propuestas ante todo el 
sector productivo para recuperar la 
banca pública de fomento, para defi-
nir las reglas de juego, para aprender 
de los errores del pasado y entender 
por qué ese banco emblemático lle-
gó al borde de la liquidación; por qué 
un gobierno decide no tener más 
banca pública y otro como el nues-
tro, propone recuperar esta banca en 
clave siglo XXI”.

El proyecto plantea un marco 
general que deberá convalidar la 
Legislatura; luego, en el término de 
180 días, se elevará el estatuto de la 
futura entidad. La provincia posee-
rá al menos el 51 por ciento de las 
acciones, por lo que tendrá poder 

de decisión. Lifschitz aclaró que 
piensa en una figura similar a la del 
ex Banco Santafesino de Inversión 
y Desarrollo, creado en la década 
del sesenta, y liquidado veinte años 
después. Y mencionó que uno de 
los objetivos es que los depósitos 
judiciales, que hoy recaen en el 
Banco de Santa Fe, en el término de 
dos años y medio, se transfieran a la 
nueva entidad pública.

licitación
Con respecto a la decisión de 

llamar a licitación pública para 

contratar al nuevo agente financie-
ro, la pretensión del Ejecutivo es 
publicar dicha convocatoria “en los 
próximos días”, y abrir los sobres en 
marzo, puesto que a fines de junio 
vence el contrato que actualmente 
se mantiene con el Nuevo Banco 
de Santa Fe (Nbsf). La situación 
generó observaciones desde la opo-
sición. El diputado Carlos del Fra-
de advirtió que en virtud de que el 
vencimiento opera a tan sólo seis 
meses de que finalice la actual ges-
tión de gobierno, tal decisión (lici-
tación o delegación de esa función 

en otra entidad pública) debería 
quedar en manos del futuro gober-
nador. Pero la actual administración 
resolvió avanzar con el trámite, 
incorporando algunas exigencias 
para mejorar el servicio, y estable-
ciendo un contrato por cinco años 
con posibilidades de renovación por 
igual período.

“Puede volver a presentarse 
y ganar el Nuevo Banco de Santa 
Fe, pueden ser otros... Tenemos 
expectativas de que haya más de 
uno. Puede ser también el Banco 
Nación”, deslizó el gobernador.

El sector productivo 
estaba implorando 
por este tipo de 
herramientas”

JaVIEr Martín
Presidente de la Unión Industrial, 
celebrando la decisión de crear una 
banca pública

No veamos maravillas en 
la banca pública; no me 
opongo, pero hay que 
pensarlo”

MarIo acoronI
Bolsa de Comercio de Rosario
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Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

Implantes dentales Prótesis Asistencia 
al viajero

 Conocé el plan que tenemos para vos. Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Tu Obra Social te brinda importantes beneficios de salud como...

Subsidios

LíNeas 1, 3, 9, 15 y 20

afirman que el concurso de ersa  
no afectará el servicio en santa Fe
La empresa envió ayer una nota al municipio donde “garantiza la prestación de los 
servicios concesionados”. El gobierno provincial está girando los fondos para compensar 
la quita de subsidios, pero Nación aún no firmó el convenio de asistencia financiera con la 
Municipalidad.

La empresa de transporte públi-
co Ersa Urbano SA, que opera en la 
ciudad las líneas 1, 3, 9, 15 y 20, con 
104 coches, entró en concurso pre-

ventivo de acreedores debido a una 
fuerte crisis financiera producto de 
la “devaluación, la suba de costos 
operativos por la inflación, el atraso 

tarifario y la disminución de subsi-
dios”.

Si bien aseguró que seguirá ope-
rando en las ciudades donde tiene 

presencia, como en la capital santa-
fesina, la compañía ya decidió cesar 
su actividad en la ciudad de Santia-
go del Estero, la cual representaba 
un 8% del total de sus operaciones 
de transporte urbano.

Sin embargo, en Santa Fe el ser-
vicio se seguirá prestando con nor-
malidad, aunque no sin dificultades. 
Durante el mes de enero, la canti-
dad de pasajeros transportados cayó 
entre un 7 y un 8 por ciento, respec-
to al mismo mes del año anterior, 
según contó Roberto Albisu, geren-
te de Ersa. Es lo que suele pasar en 
épocas de crisis. Ese mes, además, 
el Estado nacional dejó de subsidiar 
el transporte y comenzó a regir un 
nuevo mecanismo de asistencia 
financiera a través de las provincias, 
en mayor parte.

El gobierno provincial ya está 
girando esos fondos a las empre-
sas (unos $ 211 millones). Pero el 
Estado nacional aún no firmó con 
el Municipio el convenio de asis-
tencia financiera previsto en el Art. 
125 del Presupuesto nacional, el 
cual permitirá inyectar otros $ 126 
millones, además de lo que ya llega 
por tarifas sociales (que en Santa Fe 
supera el 50 % de los usuarios del 
transporte público). Según la infor-
mación que manejan los empresa-
rios, cuando se ponga en marcha 
será retroactivo al mes de enero, 
pero mientras tanto deben hacer 
frente a los costos, sin ese auxilio.

“garantiza el serVicio”
Tras conocerse la noticia del 

concurso preventivo de acreedo-
res, la empresa envió este lunes una 
nota al Municipio aclarando que 
“garantiza la prestación de los ser-
vicios concesionados, en estricto 
cumplimiento del contrato vigente 

en relación a la continuidad, regu-
laridad, inversiones y demás obli-
gaciones comprometidas”. Por eso, 
el intendente José Corral dijo este 
martes que “no hay ningún motivo 
de preocupación porque la empresa 
va a cumplir con sus obligaciones 
en Santa Fe”.

La situación en Santiago del 
Estero era distinta: “Allí, no se 
actualizó la tarifa, en Santa Fe sí; no 
se firmó el convenio con Nación, en 
Santa Fe nos avisaron ayer que ya 
llegó el borrador y que se firmará en 
los próximos días; y en enero cayó 
un 30 % la cantidad de pasajeros 
transportados”, aseguró Albisu al 
explicar por qué decidieron dejar 
de brindar el servicio en esa ciudad.

La firma, que opera también en 
las ciudades de Paraná, Córdoba, 
Resistencia, Corrientes y Buenos 
Aires, explicó en una solicitada 
que publicó este lunes en distintos 
medios que la decisión tiene por 
objetivo proteger el trabajo de 4.232 
personas y familias, que de mane-
ra directa trabajan en la empresa y 
garantizar la continuidad y regula-
ridad del servicio en distintas juris-
dicciones del país.

Aseguró, la actividad, ha sido 
afectada por diversos factores eco-
nómicos” como el impacto de una 
suba del tipo de cambio de más del 
100%, un fuerte incremento de las 
tasas de interés y el severo aumento 
de los costos operativos, lo cual se 
sumó a la disminución en los sub-
sidios y la baja de ingresos por la 
menor cantidad de pasajeros trans-
portados. Esas causas sumadas al 
“atraso tarifario del año 2018” con-
formaron para la firma un cuadro 
de situación que “impide atender 
adecuadamente obligaciones opor-
tunamente asumidas”.
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sauCe VIejO 

sortearan 21 
viviendas sociales

El próximo 26 de marzo, el 
gobierno de la provincia de Santa 
Fe sorteará 21 viviendas en Sau-
ce Viejo. Las familias interesadas 
en participar tienen tiempo para 
inscribirse hasta el día 1 del mis-
mo mes en el Registro Digital de 
Acceso a la Vivienda. El trámite 
lo podrán realizar sólo a través 
de Internet, sin intermediarios ni 
gestores, ingresando al sitio www.
santafe.gov.ar/habitat. Para la 
construcción de estas unidades 
habitacionales, el Estado provin-
cial tiene previsto invertir más de 
19 millones de pesos.

Desde la Dirección Provincial 
de Vivienda y Urbanismo dieron 
detalles acerca de los requisitos 
que las familias deberán cumplir: 
residir o trabajar desde hace al 
menos dos años en la localidad de 
Sauce Viejo, no poseer vivienda y 
conformar un grupo familiar con-
viviente. Es decir, que deben habi-
tar bajo un mismo techo al menos 
dos personas que tengan algunos 
de los siguientes vínculos: herma-
nos, matrimonio, concubinato y 

padre o madre con hijos.

requisitos económicos
Cada familia deberá reunir 

como mínimo un ingreso total 
mensual de $ 18.926 y máximo 
de $ 45.200. En cualquiera de los 
casos, va a considerarse la sumato-
ria de los ingresos demostrables de 
todos los integrantes de la familia 
y serán tomados como válidos los 
ingresos de asalariados, monotri-
butistas, autónomos, jubilados, 
pensionados, asignaciones uni-
versales por hijo, entre otros. Las 
cuotas que deberán pagar los futu-
ros adjudicatarios no superarán en 
ningún caso el 20% del total de los 
ingresos para no comprometer las 
economías familiares.

Las viviendas, que se encuen-
tran en la etapa final de su construc-
ción, constan de dos dormitorios. 
Actualmente se realizan obras para 
dotar de servicios a las nuevas uni-
dades, trabajos que incluyen energía 
eléctrica, agua potable, gas natural, 
alumbrado público, red vial, des-
agües pluviales, veredas y rampas.
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LuegO de La ImPugNaCIÓN 

Reforma: para Lifschitz no 
hay reparo constitucional 
El gobernador insiste en que no existen obstáculos para que la ciudadanía se exprese en las urnas sobre la 
modificación de la carta magna provincial, en simultáneo con los comicios generales del 16 de junio. También se 
refirió al nuevo banco de gestión pública, que será estatal o mixto.

Poco después de que se hiciera pública la 
impugnación planteada por el partido PAIS a 
la consulta popular convocada por el Poder 
Ejecutivo provincial, mediante decreto, para 
que el electorado santafesino se expida a favor 
o en contra de la reforma de la Constitución 
santafesina, el gobernador Miguel Lifschitz 
anticipó su decisión de contestarla. “No la 
he leído todavía pero me dice el ministro de 
Gobierno (Pablo Farías) que no tiene mucho 
fundamento y que es muy pobre la presenta-
ción. Así que apenas nos den vista la vamos a 
contestar”.

Como se sabe, el gobierno promueve la 
realización de una consulta popular sobre la 
reforma de la carta magna provincial, en coin-
cidencia con los comicios generales del 16 
de junio. “Estamos hablando de una consulta 
popular que está contemplada en práctica-
mente todas las constituciones provinciales y 
en la Constitución Nacional. En este caso es 
no vinculante y no obligatoria, por lo tanto no 
genera ningún tipo de condicionamiento ni 
al ciudadano ni a los legisladores en el futuro. 
Es una consulta de opinión y no hay ningún 
reparo jurídico ni constitucional para detener 
ese proceso”, opinó el mandatario santafesino 
este martes.

Para Lifschitz, queda claro que “no es 
necesario” que la convocatoria, que fue hecha 
por decreto, “pase por la Legislatura porque 
no se trata de una consulta obligatoria o vin-
culante. Es simplemente una consulta de 
opinión”. En esa misma línea evaluó que el 
trámite se va a poder llevar adelante con las 
elecciones generales del 16 de junio y consi-

deró que no va a interferir “en absoluto” con 
el proceso electoral que definirá el nombre 
del futuro gobernador y vice, legisladores, 
intendentes y presidentes comunales. “Es una 
boleta adicional que se depositará en una urna 
independiente y tendrá un régimen de escru-
tinio distinto del que corresponde al proceso 
electoral”.

“Herramienta financiera”
Las declaraciones del mandatario provin-

cial se produjeron luego de la presentación 
del proyecto de creación de una banca públi-
ca, en base al proyecto que en los próximos 
días será enviado a la Legislatura. “La idea 
es que sea un banco de inversión y desarro-
llo, que tenga como función principal captar 
ahorros del sector privado y también ahorros 
del sector público estatal de la provincia y con 
eso financiar al sector productivo -el peque-
ño y mediano fundamentalmente-, industrial, 
agropecuario, comercial y de servicios, para 
apoyar y promover las economías regionales. 

Es decir que Santa Fe volvería a recuperar una 
herramienta financiera que perdió durante 
los ‘90 cuando se privatizó el Banco de Santa 
Fe y se liquidó el Banco de Inversión y Desa-
rrollo que ya existía”.

El gobernador evaluó que “para nosotros 
es un proyecto de enorme repercusión para el 
mediano y largo plazo”. “Va a llevar un tiempo 
la elaboración de las bases del estatuto de esa 
institución; hay que analizar distintas alterna-
tivas”, admitió.

Mientras tanto anticipó que “la propues-
ta permite desde una entidad financiera de 
100 % de capital público o de una entidad 
mixta con un 51 % de capital público y un 49 
% integrado por aportes privados o de otras 
instituciones financieras de carácter regional 
o local. O sea que permite varias alternativas. 
Pero creemos que es un paso adelante muy 
importante”.

extinción de dominio
En otro tramo de la rueda de prensa, el 

gobernador fue consultado sobre la extinción 
de dominio, figura que tiene como fin la recu-
peración a favor del Estado de bienes y fondos 
obtenidos mediante la comisión de delitos, y 
que fue establecida a nivel nacional por el pre-
sidente Mauricio Macri a través de un decreto 
de necesidad y urgencia.

“En Santa Fe lo venimos implementando 
desde hace casi tres años, pero lo hicimos por 
el camino que creemos adecuado, a través de 
una ley aprobada por la Legislatura”, aclaró 
el mandatario para quien “eso nos da el mar-
co jurídico necesario para que no pueda ser 
tachada de inconstitucional”.

Destacó además que se implementaron 
“de manera efectiva todos los procedimien-
tos para poder realizar las subastas y que lo 
producido pueda volver directamente a las 
víctimas como ocurrió la semana pasada en 
Rosario; o, si eso no es posible, ser destinado a 
instituciones sociales, culturales o deportivas 
y que, de alguna manera, la sociedad recupere 
aquello que perdió por una acción delictiva”.

te acompaña en tu $750*
POR SOLO

A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO
BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO Y PEDILE A TU CANILLITA
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Mochila, Cartuchera, Bolígrafos, Lápiz de grafito, Lápices de colores, 
Fibras, Regla, Goma de borrar,  Sacapuntas, Adhesivo vinílico,

Cuaderno tapa dura 

 ESPECIAL VUELTA A CLASES
+ KIT ESCOLAR 
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ÚLtIma etaPa de reCuPeraCIÓN 

Funcionarios de la Municipalidad junto 
con vecinos e integrantes del Safetur (ente 
autárquico Municipal de Turismo), recorrie-
ron esta mañana la puesta en valor que ya 
comenzó en la planta alta, ala Oeste (que da 
a calle Avellaneda) de la Estación Belgrano. 
“Con sólo 9 de los cientos de eventos que se 
realizan en la Estación Belgrano juntamos casi 
un millón de pesos y con ese dinero empeza-
mos las obras de recuperación de este sector”, 
explicó Andrea Valsagna, secretaria de Desa-
rrollo Estratégico y Resiliencia.

En ese sentido, la funcionaria añadió que 
“esta puesta en valor no se hace con dinero 
que pone el Municipio, sino con mucha ges-
tión. Es un modelo de gestión muy interesan-
te, público-privado, que nos permite que los 
fondos del Gobierno de la Ciudad estén don-
de tienen que estar: en obras para los barrios, 
en los lugares donde más se necesitan, pero 
que al mismo tiempo podamos recuperar 
estos edificios”.

Con estos trabajos concluye la última etapa 
de recuperación del edificio, iniciada en 2008, 
cuando comenzaron las gestiones para que la 
ciudad recuperara este edificio emblemático, 
que actualmente es un centro de exposicio-
nes, convenciones y ferias de calidad, que 
ofrece espacios amplios y cómodos.

eVentos de calidad
El proyecto final para el ala oeste es que 

sea un auditorio con capacidad de hasta 450 
personas. En este momento se están realizan-
do tareas de reparación de paredes, cielorra-
so, arenado, entre otros trabajos. También se 
recuperaron las ventanas originales y se cam-
biaron los vidrios. Además, se realizaron otras 
tareas sobre las estructuras y las instalaciones 
que no son visibles por el avance de la obra. 
Hasta el momento, este espacio no tenía uso.

Con respecto a la última etapa de la pues-
ta en valor, Andrea Valsagna indicó: “El ala 
Oeste es un sector que nadie conoce, porque 
cuando la Belgrano funcionaba como ferro-

La estación Belgrano  
contará con un auditorio
Tendrá capacidad para 450 
personas y podría ser sede de 
la Cumbre de Presidentes del 
Mercosur, si finalmente se hace en 
la ciudad. La obra se financia con 
los eventos que se realizan en el 
lugar durante todo el año.

carril, esta zona era de uso administrativo y 
estuvo cerrado hasta ahora. Con estas obras 
completamos la recuperación de este edificio 
tan hermoso y que tiene tanto uso. Pero lo 
interesante es que acá el Municipio no invier-
te dinero. Hicimos el proyecto y dirigimos 
las obras, pero toda la inversión se hace con 
el aporte de cada uno de los organizadores 
de cada evento: congresos, ferias, recitales. 
Todos esos eventos aportan desde mano de 
obra y materiales hasta construcción o inclu-
so equipamiento”.

La funcionaria Municipal repasó que con 
esa operatoria “durante los últimos 5 años 
fuimos recuperando distintos sectores. Éste 
es el más desafiante porque tendrá capacidad 
para 450 sillas, es decir, será un auditorio muy 
grande que nos permitirá completar el servi-
cio que tiene la Belgrano en la planta alta”.

inVersión
Andrea Valsagna agregó que “ya hace 4 

años que con José le presentamos al gobier-
no de la provincia un proyecto para que nos 
financien estas obras, pero nunca tuvimos 
esos fondos. La única inversión externa que 
hubo en este edificio emblemático fue para el 
piso técnico de los andenes, que tuvo un ter-
cio de inversión del gobierno provincial y dos 
tercios del Municipio. Pero todo el resto que 
ven los miles de santafesinos y turistas que 
vienen a la Belgrano: el mantenimiento, la 
incorporación de refrigeración, la tecnología, 
la vamos haciendo con los propios organiza-
dores de eventos”.

El auditorio tendrá una capaci-
dad de hasta 450 personas. En 
este momento se están reali-
zando tareas de reparación de 
paredes, cielorraso, arenado, 
entre otros trabajos
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sa PereIra

Con la mira en inversores privados, 
impulsan el futuro Parque eólico
En los primeros seis meses de medición, la antena instala por Enerfe, registró en promedio niveles de viento de 8 metros 
por segundo. Según las autoridades se trata de números “más que satisfactorios”, pensando en la futura instalación de 
aerogeneradores en el predio de la Escuela Agrotécnica Nº 299 “Carlos Sylvetre Begnis”.

segundo, que sirve para parques 
eólicos de estas características y 
para el equipamiento que que-
remos instalar en el predio de la 
escuela”, afirmó.

Colombo agregó que los aeroge-
neradores -que se piensan instalar 
en el parque- trabajan bajo estas 
frecuencias de viento. “Los equipos 
que nosotros proponemos arran-
can con vientos de dos metros por 
segundo. Lo que si necesitamos es 
constancia de viento, para que en 
lugar de funcionar cuatro horas al 
días -como ocurre con los paneles 
fotovoltaicos- funcionen más de 9 
horas. De esta forma la recupera-
ción de la inversión se hace en lapso 
más corto de tiempo”, puntualizó.

inVersión priVada
En este sentido el titular de Ener-

fe añadió que los números de nivel 
y promedio de viento están dando 
muy bien y apuntó a la idea de bus-
car inversores privados. “Para cons-
truir el Parque Eólico en Sa Pereira, 
la idea es buscar inversores privados 
que se quieran sumar al proyecto e 
invertir en energías renovables en 
nuestra provincia. Ya teniendo los 
datos en mano de una torre de medi-
ción que está bancarizada. Tenemos 

En el marco del impulso por 
las energías renovables, Enerfé 
-Empresa Gas y Energías Reno-
vables de Santa Fe- y la Secretaría 
de Energía pusieron la mira en el 
predio que la Escuela Agrotécnica 
Nº 299 tiene en la localidad de Sa 
Pereira (departamento Las Colo-
nias), con el objetivo de avanzar en 
la generación de energía eólica.

Tras seis meses de medición 
autoridades de la empresa estatal 
santafesina mostraron su satisfac-
ción por los resultados que arrojó 
la antena de medición, en cuanto a 
la calidad y promedio de los vientos 
que existen en la zona.

Sobre este tema el presiden-
te de Enerfe, Mauricio Colombo, 
expresó que los resultados obteni-
dos en estos 180 días fueron más 
que satisfactorios. “En los primeros 
seis meses de medición los resulta-
dos han superado las expectativas. 
Los vientos arrancan en 4 metros 
por segundo. Hoy tenemos un pro-
medio en el día de 8 metros por 
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espacio disponible para llevar a cabo 
la instalación de varios aerogenera-
dores, el predio de la escuela agrotéc-
nica tiene unas 600 hectáreas. Ade-
más, contamos con una red de media 
tensión sobre la Autovía Nº 19, que 
nos permitiría conectarnos en forma 
rápida”, destacó.

Colombo precisó además que 
existen ciertas ventajas que serán 
propuestas al alcance de grupos 
privados que quieran invertir en la 
región. “Si bien se requiere un año 
de medición, igualmente estamos 
avanzando con diferentes estudios 
que queremos tener en nuestra car-
tera: entre ellos el de interconexión, 
los estudios eléctricos (que deter-
minan que tipo de obra se necesita 
para luego sacar la energía que se 
produce) y los estudios de suelo 
(para saber qué tipo de obra civil 
se deberá hacer al momento de ins-
talar los aerogeneradores). Vamos 
sumando de a poco nuevos estudios 
al proyecto, para que luego en los 
próximos seis meses sumar a inver-
sores privados”, completó.

impulso
La idea de las autoridades de 

Enerfe es instalar aerogenerados de 
unos 80 a 120 metros de altura, con 
aspas de 60 a 80 metros. De concre-
tarse esta propuesta sería el primer 
parque eólico en la provincia de 
Santa Fe y en el centro del país.

“La idea de elegir Sa Pereira, surge 
dado que teníamos estudios previos 
que se realizaron años atrás en la 
región y sumado a la simulación que 
se hizo con un software especial es 
que se eligió Sa Pereira. Extrapolamos 
los datos y nos daban muy bien. Con-
tar con una línea de media tensión y 
la Autovía 19 frente a la escuela, fue 
uno de los puntos importantes por la 
que elegimos ese lugar para instalar la 
torre de medición”.

Pensando a futuro, el presidente 
de Enerfe manifestó que la energía 
que produzca el futuro parque eóli-
co, sería vendida a la EPE -en una 
etapa posterior- dentro del marco 
del programa Generfe, que arrancó 
con la licitación de energía renova-
ble (40 megas de energía fotovoltai-
ca y 10 megas de energía eólica). “O 
podemos presentarnos dentro del 
programa Minirenovar del gobierno 
nacional o a actores privados, como 
ya estamos haciendo con la energía 
que produce el Parque Fotovoltai-
co de San Lorenzo, y que vende su 
energía a la empresa de transporte 
de Rosario”.

nueVo equipo
Por otra parte, Colombo pre-

cisó que dentro de la campaña de 
medición que impulsa la Secretaría 
de Energía a través de Enerfe, en 
marzo estará llegará un nuevo equi-

po de medición móvil de viento: el 
Sodar. La maquinaria -procedente 
de Bélgica-, permite tener contabili-
zada la cantidad y calidad de viento 
hasta unos 200 metros de altura a 

través de ultrasonido. “Este equipo 
va a reforzar el trabajo que estamos 
haciendo en Sa Pereira, para desde 
ese punto salir a medir a otros luga-
res. La idea es ir al extremo norte 

de la provincia para ver qué tipo 
de vientos tenemos en esa región 
y también trasladarnos al sector 
sur santafesino, para descartar o 
apuntalar proyectos que tenemos 

pensados para esas regiones. Esto 
también va a prestar servicio a ter-
ceros. Es un equipo que no existía 
en la provincia y uno de los prime-
ros equipos que ingresará al país”.
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INFOrme CeNtraL

Ley Vanesa
La ley Vanesa trata de “alfabetizar”, también, a nuestros representantes y funcionarios de la Justicia, 
atrincherados tras sus escritorios de lo que les pasa a las grandes mayorías.

Por Pablo Benito

El viernes 15 de febrero de 2018, 
en horas del mediodía, Vanesa 
Castillo -una docente de la Escuela 
533 Victoriano Montes de Alto Ver-
de- era brutalmente atacada por un 
hombre, ex alumno de esa misma 
escuela: con 13 puñaladas, apagaba 
la vida de una mujer, madre, hija, 
amiga y reconocida “maestra galli-
na” (que es como la conocían entre 
sus compañeras- que cuidaba de 
“sus niños” cual si fuesen sus “polli-
tos”).

Su femicidio, frente a la escue-
la donde trabajaba, con alevosía e 
indudable premeditación, a ple-
na luz del día y a la vista de todos, 
desnudó las falencias de un siste-
ma y de sus responsables, quienes 
rápidamente y con absoluta ligerea 
acudieron a “lamentar lo ocurrido” 
e instalar que se trataba, siquiera, de 
un simple robo,  sino de un intento 
del asesino de lograr que Vanesa 

le “compre” unas ojotas y, ante la 
negativa, hundió en su cuerpo 13 
veces un hierro con una empuñadu-
ra de goma y cintas, arma “tumbe-
ra” que había aprendido a fabricar 
en la cárcel y a usar con letal efec-
tividad.

el sistema
El hecho cruzó a todas las ins-

tituciones, con distintos grados de 
responsabilidad. Autoridades de 
Educación, Seguridad, Sanidad y 
Comunicación, demostraron que, 
ante el desconcierto, acudían a pro-
teger su propio accionar. El primer 

acto consistió en filtrar a medio 
locales, nacionales y hasta interna-
cionales que se trataba de un robo. 
Un acto de inseguridad más en 
donde se apilan los cuerpos de las 
víctimas para engrosar la estadística 
como un número más.

Desde la preservación de la 
escena del crimen hasta la comu-
nicación institucional del hecho, el 
sistema, con sujetos responsables 
de abonarlo, negaron la existencia 
de cualquier móvil “extra” a la del 
“lobo suelto” que, en su locura y 
enfermedad psiquiátrica, eligió “al 
azar” a Vanesa Castillo para descar-

gar su ira misógina. 
Al cuento le faltaba un dato 

importante: que estaba institucio-
nalizado, judicializado y preso por 
violación; con el Ministerio Público 
de la Acusación, se había acordado 
13 años de prisión (otra vez el 13). 
Vanesa había comunicado – en un 
acta administrativa – el caso de 
una alumna que no pertenecía a su 
clase, quien le había develado ser 
víctima, en reiteradas ocasiones, de 
violación, por parte de un mayor de 
edad integrante y conviviente de su 
entorno familiar. Estaba en su octa-
vo mes de embarazo y era enviada 

fajada a la escuela, para cubrir su 
vientre. 

Vanesa le puso el cuerpo a la 
indiferencia de la comunidad –
incluyendo su propia familia, que 
lo naturalizó dentro de un historial 
recurrente a través de sus costum-
bres. Por su parte, horas después 
del femicidio, el Secretario de Edu-
cación, Oscar Di Paolo, desconocía 
públicamente la existencia de la 
denuncia de Vanesa. La maestra, 
incluso, había sido llamada a decla-
rar por fiscalía en calidad de vícti-
ma, el 1 de diciembre, a las 8.

La pequeña había declarado en 
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INFOrme CeNtraL

Cámara Gesell, el presunto viola-
dor detenido y la denuncia realiza-
da ¿Con qué necesidad la Justicia 
expuso a Vanesa cuyo acto ADMI-
NISTRATIVO consistió en comuni-
car un hecho, posteriormente com-
probado?

¿Cómo podía un funcionario 
ignorar o estar desinformado de 
un hecho de estas características 
e, incluso, determinar las prime-
ras horas de la investigación penal, 
llevándola a un robo? ¿Cómo, en 
la imputación del femicida, fiscalía 
“olvidó” que su víctima activó un 
protocolo que terminó con un ami-
go del asesino preso por violación? 
¿Cómo el asesino estaba en libertad 
cuando seis meses antes había abu-
sado sexualmente de una menor en 
el Hospital Mira y López, siendo 
imputado por tentativa de homici-
dio? ¿Cómo fue lanzado a la calle 
con un paquete de pastillas y un his-
torial acumulado 17 delitos, por los 
que había sido detenido oportuna-
mente? De ellos, cinco eran tentati-
vas de homicidio, seis robos a mano 
armada y seis delitos sexuales.

El “error” del sistema terminó 
con 13 puñaladas sobre la maestra. 
El “reflejo” de los integrantes de 
ese sistema oculta una cadena de 
omisiones que siembran la impu-
nidad y, lo peor, impiden detectar 
las falencias y la realidad social, con 
respecto al drama de los miles de 
víctimas de abuso sexual infantil, 
que se mete -como cuña- truncando 
infancias, adolescencias y repitien-
do un ciclo de víctima – victimario 
- víctima que, de manera subterrá-
nea, transforma en papel mojado las 
“buenas intenciones”.

“Voy a cubrir tu  
lucHa más que con flores”
“Voy a cuidar de tu bondad más 

que con plegarias”, reza Leon Gieco 
en “El Ángel de la bicicleta”, dedi-
cado a Pocho Lepratti, otro “error” 
del sistema que llevó a la familia de 
la víctima a buscar justicia por una 
muerte, pero sentar precedentes 

para evitar otras.
La Ley Vanesa es la iniciativa de 

familiares, amigos y allegados de 
la familia Castillo que pretenden 
transformar en testimonio el dolor 
de una pérdida irreparable. Durante 
un año, peregrinando y mendigan-
do el servicio de Justicia que les es 
negado, transformaron esa bronca 
en acción con la idea de que sólo 
la ley puede ayudar a protegernos, 
también, de quienes nos protegen.

La Ley Vanesa, que cuenta con 
el acompañamiento de un numero 
importe de legisladores, plantea la 
creación de una norma integran-
do el amontonamiento de normas, 
cuya retórica habla del interés 
supremo del niño, pero que no le 
otorga la suficiente importancia, ni 
presupuestaria, ni de información y 
proximidad de los funcionarios y la 
burocracia para con el tema.

escucHar
Esta iniciativa se propone trans-

formar la legislatura en la caja de 
resonancia de quienes, cotidiana-
mente, se enfrentan con la cultura 
del abuso infantil en la calle, en las 
escuelas, en las enfermerías, en las 
comisarías, en los jardines infan-
tiles. La realidad que ellos viven, 
lejos está de la literatura jurídica 
que se manifiesta en protocolos de 
actuación y leyes que adhieren a 
otras leyes de rango superior o la 
Convención de los Derechos del 
Niño. 

Se trata de involucrar, lo que 
ellos llaman, las tres “P”

- Proteger, promover y patroci-
nar el develamiento de las víctimas 
de abuso sexual infantil, dando pre-
mura a… 

- …Proteger, promover y patro-
cinar a quienes son el vehículo, en 

primera instancia, de ese devela-
miento; resguardarlo institucio-
nalmente para que puedan seguir 
cumpliendo ese rol, sin presiones 
ni poniendo en juego su integridad 
física y psicológica. 

- Proteger, promover y patroci-
nar el tratamiento de las víctimas, 
una vez develado el hecho. Las 
estadísticas revelan que un gran 
porcentaje de abusadores tienen 
un historial de abuso en su infancia. 
Las secuelas psicológicas de niños, 
niñas y adolescentes abusados son 
realmente graves y el Estado, gene-
ralmente, se desentiende de las víc-
timas sometiéndolos, nuevamente, 
a la soledad del secreto de un pade-
cimiento que lo acompañará el res-
to de sus vidas.

La “Ley Vanesa”, pretende ser el 
corolario de un proceso de visibili-
zación y concientizar a la sociedad 

sobre esta endemia enraizada socio-
culturalmente, que corre por debajo 
de lo visible y tiene una influencia 
directa en el desarrollo de muchos 
ciudadanos. 

Se trata de “alfabetizar”, tam-
bién, a nuestros representantes y 
también a funcionarios de la Jus-
ticia, aburguesados tras sus escri-
torios: como todo parto, la Ley 
Vanesa, nace con dolor, con angus-
tias y temores. Son muchos los que 
desean hacer algo más que ir a pro-
testar a las plazas cada vez que un 
niño, niña u adolescente es despoja-
do de su infancia y, muchas veces, 
de su vida. Nace la Ley Vanesa del 
debate colectivo, socializando la 
impotencia del abuso y apropiándo-
se de la decisión que no puede ser 
liberada a la discrecionalidad una 
elite sin contacto con la realidad de 
las mayorías. 

acto en homenaje a Vanesa, realizado el pasado 15 de febrero en la escuela mariano montes de alto Verde.
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CasO baraLdO

Confirmaron la sentencia 
“en su totalidad”

La Cámara ratificó todo lo actuado por el tribunal en el juicio oral, incluyendo las 
duras penas impuestas a los tres acusados de abuso sexual contra un niño: su abuela, 
su abuelo y su tío.

Los jueces de la Alzada Penal 
de Santa Fe, Roberto Reyes, Fabio 
Mudry y Alejandro Tizón, confir-
maron -de manera unánime- las 
penas impuestas por el tribunal de 
baja instancia que condenó a los 
imputados por graves delitos sexua-
les cometidos contra un menor de 
edad con el que poseen un vínculo 
parental directo, según informó 
este martes la oficina de prensa de 
la Corte Suprema de Justicia de la 
provincia.

Los magistrados rechazaron no 
sólo los planteos recursivos de la 
defensa, sino también la pretensión 
agravatoria del bloque acusato-
rio integrado por los fiscales del 
Ministerio Público de la Acusación 
-Omar de Pedro y Daniel Filippi- y 
los abogados de la querella, Caroli-
na Walker Torres y Martín Risso 
Patrón.

“Cabe destacar, en tal sentido, 
que por unanimidad se decidió el 
reenvío de la causa a los Tribuna-
les Penales de Primera Instancia 
a los fines del correspondiente 
cómputo legal dispuesto en el 
punto “5” de la parte resolutiva de 
la sentencia apelada, una vez que 
la misma cobre firmeza. El fallo 
confirmatorio de segunda instan-
cia es susceptible de ser recurrido 
extraordinariamente mediante el 
uso de los recursos provinciales 
y nacionales previstos en el orde-

dos días más tarde, pero finalmente 
recuperaron la libertad a fines de 
2018 y, por ahora, continúan en ese 
estado.

conferencia de prensa
Los fiscales del caso junto a la 

parte querellante ofrecieron una 
conferencia de prensa en la sede 
del Ministerio Público de la Acu-
sación, en la que confirmaron la 
noticia y recordaron cómo fue el 
devenir de un proceso penal que 
se prolongó en el tiempo, incluso 
poniendo en riesgo la posibilidad 
de hacer justicia.

“Es un caso de graves imputa-
ciones por delitos de índole sexual, 
que viene hace años resonando en 
Santa Fe”, introdujo el fiscal Omar 
De Pedro, que estuvo acompañado 
por su par Daniel Filippi y los que-
rellantes Carolina Walker y Martín 
Risso Patrón.

“La fiscalía presentó la acusación 
en 2016 y recién en 2018 comen-
zaron las audiencias de juicio que 
en definitiva es por el que se los 
condena y ahora es confirmado 
por la Cámara”, amplió. Por eso, 
“oficialmente queremos comunicar 
la confirmación del fallo de prime-
ra instancia”, tanto “en la pena y la 
calificación del delito”, como en “la 
interpretación de las pruebas que 
han hecho los jueces de primera 
instancia, que fue básicamente la 
misma que había postulado la fisca-
lía y la querella”, destacó.

Asimismo, envió un mensaje 
a la comunidad, a la espera de que 
este tipo de sentencias (con penas 
de hasta 20 años de prisión) “des-
aliente tantos casos que vivimos y 
tantos que no se llega a resolución”. 
También agradeció “a las maestras 
del menor víctima, a los peritos, tes-
tigos y periodistas” que participa-
ron del debate oral, y “lamentamos 
desde la fiscalía que el padre (de la 
víctima) de Esperanza se haya pres-
tado a darle el apoyo a condenados 
sin conocer nada del expediente”, 
al igual que aquellos que “sin haber 
leído el fallo” “se han sumado por 
redes sociales”, en defensa de los 
abusadores.

Por último, confirmó que se 
encuentran evaluando los pasos 
a seguir para que los condenados 
vayan tras las rejas, aunque previno 
que “el fallo puede tener una ins-
tancia más” ya que “los defensores 
pueden ir en queja a la Corte de la 
provincia y luego ante la Nación”.

namiento legal vigente”, aclara el 
comunicado.

libres
El caso ocurrió años atrás en 

la ciudad de Esperanza, de donde 
es oriunda la víctima y su familia. 
El pequeño tenía entre 6 y 9 años 

(ahora es adolescente) cuando se 
cometieron los abusos sexuales, por 
los que fueron condenados sus abue-
los Nidia Morandini y Víctor Hugo 
Baraldo, y el hijo de ambos (tío del 
menor de edad), Juan Pablo Baraldo.

En un juicio oral, en octubre del 
año pasado, los tres fueron senten-

ciados a 20, 18 y 16 años de cárcel, 
respectivamente. El Tribunal -inte-
grado por los conjueces Jorge Luis 
Silva (presidente), Alfredo Martín 
Olivera y Néstor Darío Pereyra- 
falló de manera unánime.

Los tres acusados habían llegado 
libres al juicio, fueron encarcelados 
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eCONOmía

Lifschitz se reunió 
con la Unión 
Industrial argentina
“Estamos en un escenario complejo desde lo económico 
y que requiere una solución política. Necesitamos un 
plan integral de desarrollo que genere expectativas, que 
recupere la confianza de los trabajadores y empresarios, 
y que ponga en marcha nuevamente la rueda de la 
economía”, afirmó este miércoles el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz 
se reunió este miércoles con inte-
grantes de la mesa directiva de la 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
para analizar la situación del sector 
en general y el de la provincia en 
particular.

“Nos reunimos con los máxi-
mos referentes de la UIA para con-
versar sobre la situación económi-
ca, la realidad que nos toca vivir, 
fundamentalmente en el sector 
industrial, que tiene una presencia 
muy importante en la economía 
santafesina. También compartimos 
el diagnóstico y perspectivas que 
vemos para lo que resta del año”, 
afirmó Lifschitz.

“En general la visión es muy 
preocupante. Empresas como 
Arcor, que tiene una red de distri-
bución en toda Argentina y, por lo 
tanto, tienen una percepción real 
de lo que está ocurriendo en el 
consumo masivo, nos alertan sobre 
una situación muy compleja que 
se avecina en los próximos meses 
como producto de la recesión eco-
nómica, de la caída de los salarios y 
del consumo”.

“Como lo veníamos pronosti-
cando, estamos en un escenario 
complejo desde lo económico y 
que requiere una solución política. 
No vamos a salir de esta coyun-
tura solamente con medidas de 
ajuste, recortes del gasto o con 
medidas coyunturales como las 
que está proponiendo el gobierno; 
sino con un plan integral de desa-
rrollo que genere expectativas, 
que recupere la confianza de los 
trabajadores y empresarios, y que 

ponga en marcha nuevamente la 
rueda de la economía”.

“Quedamos en pensar juntos, en 
elaborar algunas bases para pensar 
un proyecto de desarrollo para los 
próximos cuatro años de la Argen-
tina, que creemos que es indispen-
sable. Cualquiera sea el presidente o 
el gobierno, en diciembre de 2019 
vamos a necesitar de amplios acuer-
dos de los sectores políticos para 
encontrar el camino que nos saque 
de la crisis y de este punto tan com-
plejo del escenario económico”.

“La necesidad de financiamien-
to para el sector productivo es uno 
de los grandes impedimentos que 
tenemos en la Argentina. Los paí-
ses desarrollados tienen una masa 
de crédito que puede estar entre el 
80, 90, 100 o 120 por ciento del pro-
ducto bruto interno. Argentina no 
llega al 15%, eso habla del déficit de 
financiamiento que tenemos en el 
sector productivo y en nuestra eco-
nomía. Eso habla a las claras de la 
falta de inversión y de crecimiento”.

“La recesión implica pérdida de 
puestos de trabajo, caída del con-
sumo y pérdida de poder adquisi-
tivo de los salarios. La pérdida de 
poder adquisitivo de los salarios no 
solamente repercute en la vida de 
las familias trabajadoras, sino que 
retroalimenta la recesión porque la 
gente gasta y consume menos. Por 
lo tanto, hay menos actividad eco-
nómica y comercial, menos pro-
ducción industrial y todo eso gene-
ra un espiral de pérdida de calidad 
de vida de los sectores populares 
de la Argentina y escenarios de 
conflicto”.
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emergeNCIa

el senado provincial pide 
actualizar fondo de la nación
El Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres 
Agropecuarios (Foneda) fue creado en 2009. Hoy tiene, como entonces, 
$ 500 millones.

El Senado santafesino aprobó una comu-
nicación que recuerda que el Estado Nacional 
dispone de un fondo específico para emer-
gencias, que no ha sido actualizado -luego de 
10 años- para colaborar con la producción 
agropecuaria afectada por emergencias y 
desastres, como en el caso de Santa Fe, y otras 
provincias del Litoral.

Se trata de un proyecto de comunicación 
-aprobado por unanimidad y sobre tablas- 
cuyo propósito es advertir la existencia del 
Fondo Nacional para la Mitigación de Emer-
gencias y Desastres Agropecuarios (Foneda), 
creado por el artículo 17 de la Ley 26.509.

La norma fue sancionada en 2009 y con una 
asignación presupuestaria. Evidentemente, quie-
nes la votaron sabían que lo hacían sin mecanis-
mos de actualización y que el paso del tiempo 
haría lo que hizo: quitarle recursos genuinos.

Si la cifra se dolariza se verá que hoy son 
U$S 12,5 millones (con un tipo de cambio de 
$ 40). Y que, por entonces, al tipo de cambio 
oficial de $3,85 eran casi U$S 130 millones. 
(El “cepo cambiario” que convirtió en muy 
discutible el tipo de cambio oficial comenzó 
recién en 2011).

un renglón del presupuesto
La iniciativa fue presentada por el senador 

Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y advierte que 
el Foneda pretende atender crisis como las 
que hoy vive la provincia.

La comunicación -que no tiene más efec-
tos que los de fijar una posición política y 
procurar su divulgación- cita el artículo 17 de 
la Ley que crea, como un sistema, el mencio-
nado fondo.

Dice que “los recursos del Fondo se con-
formarán con: 1) Los que se asignen anual-
mente por ley de Presupuesto general para la 
administración pública nacional. Los recur-
sos del fondo permanente deben ser como 
mínimo un monto anual equivalente a pesos 
$ 500.000.000; 2) Los que reciba mediante 
herencias, legados y donaciones; 3) Las multas 
cobradas por infracciones a la presente ley; 4) 
Los provenientes de préstamos nacionales e 
internacionales y otros que disponga el Estado 
nacional al momento de atender situaciones de 
emergencia y/o desastre agropecuario”.

En los considerandos, Pirola lamenta que 
el gobierno nacional no haya actualizado la 
cifra que se fijó -como mínimo- en la ley de 
2009. Diez años después “vemos que, para el 
Presupuesto vigente, sancionado por la Ley 
27.467, la Secretaría de Gobierno de Agroin-
dustria para la partida correspondiente a ‘Polí-
ticas para la gestión de Riesgo Agropecuario’ 

se destina una suma de $ 500.847.000”.

pedido
Pirola recuerda los reclamos de las distin-

tas entidades agropecuarias frente a la emer-
gencia hídrica, la resolución 31 de la Secre-
taría de Gobierno de Agroindustria que ha 
librado de cargas a los consorcios de caminos 
rurales afectados por la inundación y describe 
el difícil panorama que sufre el centro norte 
provincial.

“Solicitamos que el Poder Ejecutivo Pro-
vincial, en un trabajo conjunto con los legis-
ladores nacionales de nuestra provincia, lleve 
adelante todas las acciones necesarias ante 
el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso 
Nacional, para que se aumenten las partidas 
disponibles para el Foneda de manera de 
acompañar a la producción agropecuaria ante 
la emergencia con mejores soluciones y res-
puestas, tanto para 2019 como para los próxi-
mos ejercicios presupuestarios”.

inmuebles para escuelas
El Senado convirtió en Ley el Mensaje 

4724 del Poder Ejecutivo, que acepta de la 
Comisión Escolar de Humboldt la donación 
de un inmueble de su propiedad “afectándolo 
al Ministerio de Educación, con destino a la 
construcción del edificio propio de la Escuela 
de Educación Técnica Nº 681 de dicha locali-
dad del departamento Las Colonias”.

Del mismo modo, el Mensaje 4740, que 

acepta de la Comuna de Soldini la donación 
de un inmueble de su propiedad para el fun-
cionamiento del Jardín de Infantes 328 de 
esa localidad, dependiente de la Delegación 
Regional de Educación, en el departamento 
Rosario.

Y también el Mensaje 4739 que acepta de 
la Asociación Cooperadora de la Eeso 268 de 
Villa Trinidad, la donación de un inmueble de 
su propiedad “con destino a la ampliación de 
la Eeso 268 de Villa Trinidad (San Cristóbal), 
dependiente de la Delegación Regional de 
Educación”.

En los tres casos, los inmuebles que pasan 
a la órbita del Estado lo hacen con un destino 
específico. 

Por otra parte, hubo sanción definitiva a 
distintas leyes pedidas por la Casa Gris, en 
especial Convenios de Colaboración suscrip-
tos entre la Provincia y la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia y la Sub-
secretaría de Primera Infancia (ambas del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), 
que datan de mayo del año pasado.

san Jerónimo
El senador Danilo Capitani (PJ-San Jeró-

nimo) logró el apoyo unánime de sus pares 
para pedir que sea declarado el departamento 
que representa como “zona de desastre” por 
el gobierno provincial, por los inconvenientes 
generados por los fenómenos climáticos ocu-
rridos en los últimos meses.



15Martes 19 de febrero de 2019 · NOTIFE ·

tOmadOres uVa

La inflación y el aumento 
de las cuotas, asfixia 
Se formó un grupo de autoconvocados de Santa Fe. “Queremos poder pagar nuestras 
casas”, dicen. Piden que la Unidad de Valor Adquisitivo se mida por el índice salarial y no 
por el inflacionario. Se reunieron con concejales y con representantes de la Defensoría del 
Pueblo.

Están angustiados. Desde hace 
varios meses, vienen haciendo 
malabares para pagar sus crédi-
tos hipotecarios UVA (Unidad de 
Valor Adquisitivo), y cada vez les 
cuesta más: la inflación le está gana-
do al deseo que tienen de pagar su 
vivienda. Por eso, comenzaron a 
movilizarse y a compartir la incer-
tidumbre que sienten a través del 
grupo “Hipotecados UVA Santa Fe 
Autoconvocados”, que a nivel nacio-
nal suma a 130 mil argentinos con la 
misma problemática. En búsqueda 
de ser escuchados, este miércoles 
fueron recibidos por concejales de 
la ciudad.

Flavio Marty es uno de los refe-
rentes locales. Contó, sumando 
el reclamo de quienes integran el 
grupo de damnificados, que los 
que más problemas tienen son los 
que tomaron el crédito hace poco 
más de un año, porque la cuota 
está atada a la inflación, que se dis-
paró en 2018.

El UVA (Unidad de Valor 
Adquisitivo) comenzó cotizando 
en enero de 2018 a $21,15 y ter-
minó el año en $31,06, es decir 
que sufrió un incremento del 
46%, mientras que los salarios no 
aumentaron en el mismo porcen-
taje. Por ende, quien obtuvo el 
préstamo en enero por un monto 
de un millón de pesos, por ejem-
plo, culminó el año debiendo 1, 
5 millones de pesos. Esto derivó 
en que la cuota mensual se vaya 
encareciendo al punto de ser cada 
vez más complicado estar al día 
con el pago. “Por un crédito de $ 
1.000.000, la cuota arrancó en ene-
ro del año pasado en unos $ 5.550 
y hoy está en $ 8.500”.

Pero esto no es lo único que les 
preocupa: “Lo más grave es lo que 
aumenta el capital porque por ese 
año devolvés, más o menos, unos 80 
mil pesos, pero el capital pasó de 1 
millón 1.460.000 porque va atado a 
la inflación; al ritmo que vamos, y 
como son créditos a 20 años, den-
tro de dos o tres años vamos a tener 
una deuda muy superior a lo que 
realmente vale la casa, con lo cual ni 
vendiéndola vamos a poder salir de 
la deuda”, explicó.

“queremos pagar”
El grupo de autoconvocados 

aclaró que “no estamos pidiendo 
que se nos regale absolutamente 
nada, queremos poder pagar nues-
tras casas y para eso pedimos que la 
UVA se mida por el índice salarial y 
no por el inflacionario”. El año pasa-
do el aumento salarial fue de alrede-
dor un 30 %, con mucha suerte, y la 
inflación trepó al 48%: “Ahí está el 
gran problema que tenemos”.

La morosidad aún es baja. A 
nivel nacional, las personas que no 
están pagando su crédito rondan el 
1 %. “Es que estamos haciendo un 
esfuerzo enorme para pagar, lo últi-
mo que vamos a hacer es no pagar 
la casa; yo en mi caso particular me 
achiqué en un montón de cosas, 
pasé de una obra social privada a 
una sindical, por ejemplo, vas achi-
cando todo pero llega un momento 
en que estás tan ahogado que ya no 
tenés de dónde sacar”.

“nos sentimos estafados”
El grupo no tiene ninguna ban-

dería política. “No estamos ni a 
favor ni en contra del gobierno, 
pero nos sentimos estafados. Este 
crédito lo lanzó el actual gobierno, 
y si bien nos dio una oportunidad 
única a la clase trabajadora para 
acceder a la vivienda, porque con 
los créditos anteriores era imposi-
ble llegar, el problema es que plan-
tearon un aumento inflacionario del 
10/15% y terminó siendo un 48%. 
Al ritmo que vamos a fin de año 
va a seguir aumentando la cuota y, 
en mi caso particular, voy a pasar a 
deber 2 millones de pesos”.

reunión con  
defensoría del pueblo
La semana pasada, represen-

tantes de la Defensoría del Pueblo 
de la provincia de Santa Fe y de la 
delegación Rosario de la Defensoría 
del Pueblo de la Nación recibieron a 
un grupo de tomadores de créditos 
hipotecarios UVA.

Los afectados explicaron que, 
ante el aumento de los montos, la 
solución que otorga la ley consiste 
en extender el plazo por un 25 por 
ciento del tiempo originario, pero 

“Lo más grave es lo 
que aumenta el capital 
porque por ese año 
devolvés, más o menos, 
unos 80 mil pesos, 
pero el capital pasó de 1 
millón 1.460.000 porque 
va atado a la inflación; 
al ritmo que vamos, y 
como son créditos a 
20 años, dentro de dos 
o tres años vamos a 
tener una deuda muy 
superior…”

destacaron que actualmente eso 
implicaría sólo una disminución del 
15 por ciento del valor de las cuotas, 
debiendo ellos afrontar los costos 
de la modificación de la hipoteca. 
Adujeron que ese beneficio se licua-
ría en el corto plazo y, como son 
deudas tomadas apenas hace 1 o 2 
años y tienen un plazo de 20 o 25 
años, no creen que sea ahora una 
posibilidad a considerar.

Asimismo, expresaron su 
preocupación por la posibilidad de 
que los bancos puedan vender las 
hipotecas, según se había anunciado 
oficialmente. Actualmente, según la 
información de que disponen, el 50 
por ciento de los créditos hipoteca-
rios que se actualizan a través de la 
Unidad de Valor Adquisitivo está en 
manos del Banco Nación.

Entre las medidas a adoptar en 
el corto plazo, los tomadores de cré-
ditos indicaron que en una primera 
instancia presentarán notas indivi-
duales y/o colectivas a los bancos 
donde tienen sus créditos solici-
tando la reformulación del cálculo 
de las cuotas por la imposibilidad 
de afrontar las mismas en las con-
diciones actuales y anticiparon que 
luego presentarán en la Defensoría 
del Pueblo copia de todos los ante-
cedentes.

Por su parte, el defensor del 
Pueblo de la provincia de Santa Fe, 
Raúl Lamberto, se comprometió 
a trasladar este tema, que afecta a 
miles de personas en todo el país, 

a la Asociación de Defensores del 
Pueblo de la República Argenti-
na (Adpra), para ser tratado en 
el marco de esa organización, tal 
como se hizo recientemente con 
el caso de los contratantes de pla-
nes de ahorro para cero kilóme-

tros. Explicó que, de esa manera, 
podrán llevarse a cabo gestiones 
conjuntas antes las autoridades 
competentes y legisladores nacio-
nales a los fines de avanzar en la 
modificación del mecanismo de 
actualización de las cuotas.
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desPedIda de emILIaNO saLa

Los más íntimos, tendrán innu-
merables recuerdos para inmortali-
zarlo. Podrán evocar los más diver-
sos momentos de la vida de cual-
quier niño de pueblo que tiene un 
sueño —cualquiera sea, convertirse 
en astronauta, colectivero o jugador 
de fútbol— y hace todo para lograr-
lo. Escenas desde su más tierna 
infancia hasta la joven madurez que 
el destino quiso que llegara, vendrán 
a la memoria de ellos cada vez que el 
vacío los invada por una precipitada 
pérdida, tan precipitada como injus-
ta e inentendible.

Para los demás estarán las esce-
nas de la otra vida, la pública, la que 
en la enorme mayoría de Argentina 
se comenzó a conocer recién hace 
algunos meses y sobre la que devoró 
páginas enteras en los últimos días 
desde aquel fatídico 21 de enero. 
Los goles convertidos de a monto-
nes en la liga de los campeones del 
mundo —que lo llevaron a pelear 
mano a mano con la joven estrella 
Kylian Mbappé— y, sobre todo, el 
testimonio hecho carne de que se 
puede llegar a lo más alto desde la 
nada misma.

Ambos “mundos” se mezclaron 
en un cortejo fúnebre que sirvió 
para despedir a un pibe que se hizo 
grande a puro sacrificio y que llegó 
a ser lo que quería sin que nadie le 
regalara ni un milímetro de ventaja. 
Y lograron un homenaje a su medi-
da, como si se hubiera calculado de 
manera exacta para que fuera su más 
perfecto adiós.

Lo que se vivió durante más de 
medio día en el gimnasio del Club 
Atlético y Social San Martín de Pro-
greso, aquel que lo vio nacer fut-
bolísticamente, fue una ceremonia 
sencilla, emotiva y por sobre todo 
respetuosa. Cuidada hasta el más 
mínimo detalle, como si nadie qui-
siera perturbar por un instante el 
descanso eterno del goleador que 
pasó a ser emblema del equipo de 
los inmortales.

Desde muy temprano en la 
mañana de sábado y hasta las pri-
meras horas de la tarde, miles de 
personas desfilaron por la capilla 
ardiente montada en aquel salón que 
tantas veces lo habrá visto corretear 
desde muy pibe. Un pasillo marcaba 
el camino a seguir por los dolientes 

Un aplauso eterno  
para el ídolo silencioso

Miles de personas se 
congregaron en la sede 
del club San Martín de 
Progreso para el último 
adiós. Primó el respeto en 
una jornada de congoja 
y emociones fuertes, que 
resultó un tributo a la 
medida del goleador.

que asistieron para darle el último 
adiós. Al frente, el féretro cerrado 
con sus restos adentro —rebosado 
de ofrendas florales— y detrás dos 
gigantografías con su imagen: en una 
se lo veía haciendo lo que acostum-
braba, gritar goles con la camiseta 
del club francés Nantes; y en la otra, 
a su rostro lo acompañaba la leyenda 
“tu legado será eterno”. 

la familia
Los familiares se mostraron 

poco, como se preveía. Sólo algunos 
brindaron un testimonio al arribar al 
lugar, como una tía que muy tempra-
no requirió entre sollozos que, si la 
tragedia que se llevó a Emiliano tiene 
un responsable, “aparezca” y si fue 
“una fatalidad, habrá que aceptarlo”; 
o un primo que canalizó su dolor 
descargando toda la bronca acumu-
lada afirmando que hubo culpables 
que deben ser investigados.

Luego arribaron los represen-
tantes del Nantes: su gran amigo y 
ex compañero de equipo Nicolás 
Pallois y el directivo Loic Morin, 
quien a media mañana salió por 
la puerta principal pero sin emi-
tir declaraciones. Ambos llegaron 
a bordo de un vehículo y por una 
puerta lateral, para ir directamente a 
la capilla ardiente y entregar flores a 
nombre de la institución.

A esa altura, ya entraban y salían 
personas que conocieron a Emilia-
no desde muy chico, como algunos 
árbitros de la Liga Departamental 
San Martín. Uno de ellos, Daniel 
Suárez, reconoció que cuando juga-
ba de manera amateur ese torneo 
“Emi ya se cansaba de hacer goles, 
pero sobre todo tenía un comporta-
miento ejemplar dentro y fuera del 
campo de juego”.

Para el mediodía ya era incesante 
el ingreso y egreso de personas del 
salón. La llegada de Nicolás Higuaín, 
quien fue representante del futbo-
lista “de palabra” —como él mismo 
reconoció— entre 2011 y 2017 
generó algo de revuelo. El menor de 
los Higuaín llegó para dar su pésame 
a la familia, pero antes solicitó que lo 
que le ocurrió a su amigo “no haya 
sido en vano” y que “signifique un 
antes y un después”. “Ojalá todos tra-
bajemos en conjunto para que estas 
cosas no vuelvan a suceder, porque 
una transferencia es un momento de 
mucha ansiedad para un futbolista y 
no puede estar solo”.

Si los enviados del Nantes eligie-
ron prácticamente no salir, distinta 

fue la actitud de los emisarios del 
Cardiff City, club que había decidi-
do contratar al oriundo de Cululú. 
Pasado el mediodía, salieron a la 
zona destinada a la prensa el entre-
nador Neil Warnok y el CEO, Ken 
Choo. Ambos vestidos con impe-
cables trajes oscuros y una flor 
amarilla en la solapa, se mostraron 
acongojados por el acontecimiento 
y emocionados por las muestras 
de cariño recibidas por Emiliano. 
“Lo que me llama la atención es la 
unión de todo el mundo, no sólo 
de la familia sino también el pueblo 
entero”, dijo —en inglés— el prime-
ro. “El club entero está muy triste 
y creo que es bueno que la familia 
tenga algún grado de cierre”, agregó 
el segundo.

Más tarde arribó el gobernador 
de la provincia, Miguel Lifschitz. 
También eligió ingresar por la puer-
ta lateral y tras permanecer una hora 
en la sala salió por la puerta del fren-
te y destacó el orgullo profesado por 
el pueblo de Progreso para con su 
jugador estrella.

sobre el final desbordaron 
las emociones
Primero con el ingreso de niños 

y niñas de las divisiones inferiores 
de fútbol y otras disciplinas que se 
practican en San Martín. Y luego con 
la ceremonia religiosa que antecedió 
al cierre.

Sin lugar a dudas, el momento 
más estremecedor fue el del final. 
Todos esos chicos realizaron un pasi-
llo que escoltó la salida del féretro 
hasta el coche fúnebre que lo trans-

portó hasta Santa Fe, mientras se 
precipitaban una cortina de aplausos 
de parte de la muchedumbre congre-
dada que sólo cesó cuando cuando la 
caravana emprendió camino rumbo 
al Cementerio Municipal de Santa Fe, 
donde fue cremado.

No hacía falta nada más, que una 
despedida sencilla y sentida. No 
merecía nada menos, un tipo que 
construyó una vida privada y pública 
con las mismas virtudes: humildad y 
silencioso sacrificio.


