
Evitar El éxodo

rosario busca ser un polo de 
atracción de industrias
PÁG. 4/ El equipo de gobierno del intendente Pablo Javkin, trabaja en la 
elaboración de un nueva ordenanza de promoción industrial. Quiere ingresarla 
durante marzo en coincidencia con el regreso a la actividad del concejo. 

N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

BomBa dE tiEmPo

alejandra dupouy: “Ceres 
es una ciudad en llamas”
PÁG. 6/ La intendente radical de Ceres, Alejandra Dupouy, responsabilizó 
de manera directa a su antecesor, justicialista, Camilo Busquets, de dejar “una 
bomba de tiempo que, estalló, lamentablemente”. Lo culpa de nombrar el año 
pasado a 44 personas, muchas de ellas tras ser derrotado en los comicios. 
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» Seguinos

Yendo por “las américas” api sale a buscar 7 mil millones de pesos 

Por María José Valdéz

Pablo Imhoff es un joven san-
totomesino que adoptó un nuevo 
estilo de vida: viajar en moto. A 
su primera experiencia la reali-
zó en 2012, cuando emprendió 
camino por las rutas argentinas en 
una Gilera de los años ‘70, que fue 
acondicionada para tal fin. A esta 
travesía la denominó “La vuelta de 
Argentina en Gilera”, y le demandó 
tres años y cuatro meses. En 2018, 
estuvo 90 días viajando por Francia, 
España, Portugal, Andorra; cruzó a 
África, paseó por Marruecos, aven-
tura que realizó también en un 
vehículo de dos ruedas.

Hace un tiempo, Imhoff compró 
una Honda C 90 ?Econo Power?, 
que fue restaurando de a poco. Se 
le colocaron alforjas laterales de 

cuero, un baúl trasero de madera y 
una toma de 12 voltios. “No le hici-
mos mucho para el viaje, pero sí se 
la restauró completamente. A esta 
moto la compré ya bastante vieji-
ta”, cuenta, en diálogo con Notife. 
Todo el proyecto de preparación y 
restauración se vio por su canal de 
YouTube “Pablo Imhoff”.

Una vez que acondicionó “la 
Econo”, Pablo le contó a familia-
res, amigos y seguidores el nue-
vo desafió a emprender: se llama 
#ProyectoAlaska. La nueva travesía 
tiene como misión recorrer entre 
40 mil y 50 mil kilómetros. “Voy a 
recorrer todo el continente ameri-
cano, partiendo desde Santo Tomé 
hacia el sur del país, para luego 
unir Ushuaia con Alaska”, reveló 
el joven aventurero. En línea recta 
son 35 mil kilómetros, pero la idea 

del joven es ir explorando distintos 
lugares y no usar la ruta Paname-
ricana, que es la que suelen hacer 
otras personas. Este viaje puede 
durar aproximadamente tres años 
y medio.

“En mi primer viaje, quienes 
estaban alrededor de mí no creían 
o no tenían fe de que me iba a ir 
bien. Hasta yo mismo por ahí tenía 
dudas, porque iba a cambiar mi 
vida rotundamente. Mandé mi tele-
grama de renuncia al laboratorio de 
Rosario donde trabajaba, rescindí 
el contrato de alquiler; o sea, deje 
todo atrás para empezar esta vida. 
Resultó todo bien, por suerte. Es mi 
estilo de vida”, narra Imhoff.

reCorrido
Es importante aclarar que al 

desplazamiento sobre dos ruedas 
lo va haciendo por etapas: “Como 
mucho recorro 300 kilómetros por 
día, porque el hecho de viajar en 
una moto de baja cilindrada hace 
que el viaje sea un poco más lento 
y cansador. Suelo estar tres, cuatro 
días o una semana parado en un 

Un joven unirá Santa Fe 
con Alaska en moto
Es un “tratomundos” sobre dos ruedas. Viajará en una 
Honda C 90 Econo Power acondicionada. El recorrido que 
intentará hacer es de unos 50 mil kilómetros. Y su aventura 
le demandará unos 3 años y medio.

lugar, laburando, editando videos. 
No es un viaje continuo, sería 
imposible”, explica.

En cuanto a dónde se irá alojan-
do en su travesía, dice que suele 
descansar en casas de sus seguido-
res, en carpa o en hoteles. “Me gus-
ta vivir todo tipo de experiencias, 
no me centro, no hago una sola 
experiencia; voy viendo y explo-
rando todo tipo de situaciones”.

Sobre lo que le deja cada lugar 
en cada viaje, el joven santotome-
sino se refiere a las historias que 
vive con la gente, a los amigos; a las 
relaciones humanas que construye, 
además de los sitios que conoce 
en sí mismos. “Quedan las expe-
riencias y los amigos que se van 
haciendo. Tengo amigos en todas 
partes del mundo, virtuales, porque 
muchos te empiezan a seguir y se 
convierten en amigos”, concluye.

 “Voy a recorrer todo el 
continente americano, 
partiendo desde Santo 
Tomé hacia el sur del país, 
para luego unir Ushuaia 
con Alaska”, reveló el 
joven aventurero.

“Me gusta vivir todo tipo 
de experiencias, no me 
centro, no hago una sola 
experiencia; voy viendo y 
explorando todo tipo de 
situaciones”.

A través de la historia, tanto las 
guerras, como las pestes y fenó-
menos naturales han modificado 
el orden, sustantivamente, con 
sus consecuencias económicas y 
geopolítica en el mundo.

La sintonía fina en la lectura de 
los acontecimientos históricos, de 
las últimas décadas, nos están mos-
trando que el Poder real maneja las 
circunstancias para producir los 
efectos y no a la inversa.

Se puede o no tener la certeza 
de la conducción de la inteligen-
cia de sucesos determinados, pero 
lo cierto es que existen “casuales 
casualidades” que no dejan margen 
para determinar, detrás de algunos 
hechos, la existencia de la mano 
visible del Poder.

No sabemos, con certeza, si el 
VIH SIDA fue una travesura de la 
naturaleza o un resultado de labora-
torio. Lo que podemos afirmar, con 
el diario del lunes, es que detuvo un 
proceso cultural sexual en un sector 
de la sociedad que el establishment 
no veía con agrado y, menos aún, 
la convocatoria masiva a la “luju-
ria” en el abandono y la crisis del 
“deber” como factor disciplinan-
te de la moral como “ordenador”. 
Además de un gran negocio far-
macéutico, el temor y el uso de 
métodos de protección acom-
pañó la tendencia al control de 
natalidad que se ha instaura-
do, como planificación familiar, 
en gran parte de la sociedad.  
Pocos recordaran la “moda” de 
la gripe A en 2009, en medio del 
estallido de la burbuja financiera. 
La economía mundial necesitaba 
enfriarse, el consumo ralentizarse. 
La memoria colectiva ha decidido 
sepultar aquellos meses del final de 
la década pasada, pero aún nadie 
sabe cómo llegó y por qué se fue 
aquel mal aterrorizante que detu-
vo la cotidianeidad y condenó a 
la población a una cuarentena en 
sus propios hogares, sin moverse, 
consumiendo lo indispensable y 
dejando todo para cuando “pase”. 
El remedio fue la gripe y la enfer-
medad que curó, momentánea-
mente, fue la financiera –al menos 
en sus síntomas. 

Coronavirus y la 
rata de metal
Hoy “aparece” en China el 

nuevo coronavirus, 2019-nCoV. 
Explota, sincrónicamente, con su 
año nuevo. Es el año de la rata de 
metal, que simboliza la abundancia 

en su faz ahorro, de acumulación. 
Los números demuestran al gigan-
te oriental en su fidelidad con su 
horóscopo. China en las últimas 
semanas se ha paralizado y ame-
naza con distorsionar su economía, 
hoy inserta en el mundo occidental, 
frenando en seco su crecimiento en 
niveles históricos. Según diferen-
tes estimaciones, el gigante asiáti-
co habrá dejado de crecer casi dos 
puntos porcentuales en este primer 
trimestre, situando su PIB alrede-
dor del 5%. Sería, de confirmarse, 
su menor crecimiento desde la 
masacre del Tiananmen, en 1989. 
Empresas norteamericanas, radi-
cadas en China, como  Apple, 
han interrumpido su suministro 
desde China (lo cual las obliga a 
ir buscando proveedores de bie-
nes intermedios en otros países). 
Y otras muchas, con fábricas en 
China, han decidido paralizar su 
producción. Los daños infligidos 
al sector del ocio, en plenas fies-
tas de año nuevo, también son 
considerables. Un tercio de las 
ventas derivadas del turismo glo-
bal son a clientes chinos. Debido 
a la reducción prevista del turis-
mo chino, Tailandia ha recortado 
sus previsiones de PIB para 2020.  
Dentro de lo suntuoso, uno de cada 
dos productos tiene como cliente 
final un nacional chino, aprove-
chando sus viajes al extranjero para 
realizar estas compras. Este sector, 
parece, también podría sufrir una 
desaceleración.

Al evitar las aglomeraciones de 
personas, muchos negocios están 
cerrados o sin clientela suficiente, 
lo cual acabará ejerciendo cier-
ta presión sobre el empleo. Los 
cines chinos, sin ir más lejos, han 
cerrado durante estas últimas fies-
tas cuando, en 2019, la recaudación 
del año nuevo ascendió hasta casi 
los ochocientos millones de dóla-
res. Los costes económicos deriva-
dos del coronavirus, atendiendo a 
todas estas consideraciones, entre 
muchas otras, son devastadores.

Sin embargo, el virus en cues-
tión, presenta una tasa de mortali-
dad del 2-3%. Los fallecidos, esen-
cialmente, son personas de edad 
avanzada con afecciones previas. 

Y docenas de pacientes, tras 
recibir tratamiento médico, han 
conseguido recuperarse. Este 
virus, es cierto, se contagia más 
rápidamente si lo comparamos 
con otras crisis similares como la 
del SARS (2003). 

Brexit, Coronavirus y el nuevo desorden mundial
El nuevo “desorden mundial”, es de una complejidad difícil 
de comprender en medio de una revolución tecnológica que 
modifica el concepto de territorio cuando las comunicaciones 
establecen la proximidad de manera asfixiante.
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Sigue la “novela” de la agroex-
portadora Vicentin. El jueves la fir-
ma Gagliardo Agrícola Ganadera, 
del grupo RJG, presentó el primer 
pedido de quiebra contra el gigan-
te agroindustrial, que a inicios de 
diciembre ingresó en una crisis 
financiera que la llevó a suspender 
todos sus pagos.

Según publicaron medios rosa-
rinos, el pedido de quiebra de 
Gagliardo se presentó en los Tri-
bunales de esa ciudad poco antes 
de las 13, y cayó en el juzgado Civil 
y Comercial de Nominación 14, a 
cargo de Marcelo Quaglia.

Según conocedores del caso, era 
esperable una noticia de esta natu-
raleza, una vez que se levantara la 
feria judicial, cosa que ocurrió esta 
semana.

El pedido de Gagliardo podría 
abrir la tranquera para que otros 
acreedores de Vicentin, cuyo pasi-
vo total se calcula en u$s 1300 
millones, inicien acciones similares.

De prosperar este recurso, 
podría naufragar el Acuerdo Pre-
ventivo Extrajudicial (APE) que el 
grupo intenta alcanzar.

Según había informado este 
diario, hasta ahora una decena de 
empresas recurrió a medidas caute-
lares en la Justicia santafesina para 
intentar cobrar sus acreencias por 
lo que se esperaba que comenzaran 
a sucederse solicitudes de embargo 
sobre activos del grupo.

En tanto, voceros de la empresa 
aseguraron que hasta la media tarde 
de ayer no habían sido notificados 
formalmente de la demanda.

Por eso, se remitieron al comu-
nicado emitido este miércoles, en 
el que Vicentin fijó su posición. En 
él, afirmó que sus esfuerzos están 
dedicados a sostener las fuentes 
de trabajo, rehabilitar su actividad 
productiva, restablecer su operato-
ria comercial con sus productores y 
reestructurar su pasivo financiero.

“La propuesta realizada a los 
acreedores cosechó un gran núme-
ro de adhesiones”, aseguró. Y agre-
gó que se ya se estaban instrumen-
tando los acuerdos individuales.

No obstante, relativizó la situa-
ción al sostener que “las medidas 
cautelares interpuestas por unos 
pocos acreedores comerciales y la 
inactividad durante la feria judicial, 
han imposibilitado la puesta en mar-
cha de las plantas, pese a que había 
interesados de primera línea en 
fasones que lo hubiesen permitido”.

En los últimos días se supo que 
Vicentin inició conversaciones con 

el Banco Nación para estructurar 
“una propuesta aceptable”, tanto 
para la entidad del Estado Nacional 
como para todos lo bancos oficiales.

Es de público conocimiento 
que el Nación es el principal acree-
dor del grupo, por un crédito de $ 
18.000 millones, cuestionado por la 
actual conducción de la entidad.

El holding además insiste en 
que avanzará en negociaciones con 
bancos privados e internacionales, 
“a los que se les presentará una 
propuesta que permita también 
alcanzar un pronto acuerdo con los 
acreedores”.

“Vicentin no claudicará en su 
objetivo de alcanzar la concreción 
del plan de acción que fuera comu-
nicado a los productores hace 10 
días”, concluyó el comunicado, que 
además subrayó sus intenciones de 
evitar el concurso preventivo.

ProPuesta endeBle
El 24 de enero, Vicentin presen-

tó formalmente una propuesta a los 
acreedores, la cual no fue bien reci-
bida por varios de los proveedores 
que litigan el pago de la deuda. Así, 
muchos productores, acopiadores, 
corredores y otros proveedores de 
Vicentin anticiparon que rechaza-
rían ese plan de pago. Otros, agota-
das instancias de arbitraje y del fue-
ro comercial, evaluarían avanzar, 
directamente, en la Justicia penal.

Actualmente, las plantas de la 
empresa están paralizadas, tanto en 
el norte como en el Gran Rosario. 
Los complejos industriales, cuya 
operación debía reanudarse el lunes 
pasado, continuarán suspendidos 
un mes para “ganar tiempo”, según 
informó la empresa a sus empleados.

crisis financiera

Presentaron el primer pedido de quiebra para Vicentín
El recurso fue presentado por una firma agrícola ante 
la Justicia de Rosario, por la firma Gagliardo Agrícola 
Ganadera, del grupo RJG. Cayó en el juzgado Civil y 
Comercial de Nominación 14, a cargo de Marcelo Quaglia.

Vicentin había llegado a 
un acuerdo para reactivar 
sus plantas tras un 
acuerdo a fason para 
Molinos, Aceitera General 
Deheza (AGD), Bunge y 
Dreyfus. Pero, todavía, 
no se implementó. 
Algunos de ellos -junto 
a la china Cofco- son 
mencionados como 
interesados en quedarse, 
total o parcialmente, con 
Vicentin. Pero el grupo 
también manifestó 
su intención de no 
desprenderse de activos.

Uno de los aspectos que más le castiga-
ron al socialismo durante sus últimas gestio-
nes al frente de la Municipalidad de Rosario 
es la falta de políticas de promoción indus-
trial. Si bien se trata de un fenómeno que 
excede a la propia ciudad, ha sido constan-
te la mudanza de empresas hacia las áreas 
fabriles de Pérez, Alvear o Roldán, tentadas 
sobre todo por el bajo precio del metro cua-
drado. Las actuales autoridades del Palacio 
de los Leones buscan paliar esta situación y 
por ello están terminando de afinar un pro-
yecto de ordenanza que de manera “agresi-
va” atraiga inversiones y alimente la alicaída 
masa de ingresos tributarios.

Quien lleva adelante esta tarea es el 
secretario de Producción, Sebastián Cha-
le, de reunión en reunión con empresarios 
en los diversos parques industriales de la 
ciudad. La semana pasada visitó el Parque 
Industrial Rosario Oeste, una iniciativa 
público privada exitosa, que nació hace 10 
años cuando el propio Chale también ocu-
paba su actual cargo.

“Queremos ser agresivos en nuestra polí-
tica de atracción de nuevas industrias, de 
relocalización de empresas ubicadas en el 
tejido urbano y de acompañar a aquellas 
que ya lo han hecho”, dijo Chale en diálogo 
con Notife, en un alto de la recorrida, donde 
estuvo acompañado por funcionarios de la 
Dirección General de Industrias y del Banco 
Municipal.

El texto que está terminando de escribir el 
Ejecutivo tendrá por objetivo general la pro-
moción de actividades industriales y conten-
drá capítulos dedicados a cuestiones de zoni-
ficación y a consagrar aspectos de promoción 
urbanística que ya existían pero no estaban 
en práctica. Entre estos últimos se encuentra 
la puesta en funcionamiento de un fondo de 
infraestructura para realizar obras en áreas 
industriales.

“El fondo tiene que comenzar a operar 
y para ello el recurso más inmediato es una 
sobretasa que tenga como fin sancionar el 
uso especulativo del suelo. No tiene nin-
gún sentido que esos terrenos se sostengan 
en clave de especulación”, adelantó Chale, 
haciendo referencia a una de las medidas que 
incorporará la norma.

Otro aspecto saliente tendrá que ver con 
alivianar la carga de compensaciones de los 
desarrollos industriales, un punto sobre el 
que siempre cargan la tinta los empresarios, 
quienes reclaman que a veces se les pide 
más a ellos que los inversores inmobiliarios. 
En este sentido, el secretario de producción 
manifestó que “estamos convencidos es de 

que los desarrollos industriales no pueden 
tener una carga de donación como tiene un 
desarrollo residencial, que tiene otro margen 
de rentabilidad. Estas son inversiones que 
se hacen para producir y generar trabajo y 
generan ingresos por el lado del Drei. Es un 
círculo virtuoso al que tenemos que abonar”.

El del Drei (Derecho Registro e Inspec-
ción) es uno de los ítems que más alimenta 
la caja de la Intendencia. Por eso saben que 
la atracción de nuevas inversiones generaría 
a mediano plazo una mejora de la situación 
fiscal. Vale recordar que según los últimos 
datos oficiales, en 2019 se perdió -a valores 
constantes- un 4,77% de ese recurso, siendo 
justamente la industria la que tuvo una caída 
más pronunciada: 11,69%.

Los números finos del proyecto de orde-
nanza recién se conocerán a finales de mes y 
la idea del municipio es que ingrese al Conce-

Rosario busca ser un polo
de atracción de industrias
El equipo del intendente Pablo Javkin trabaja en una nueva ordenanza de promoción industrial. Quiere ingresarla 
durante marzo, en coincidencia con el inicio de sesiones del Concejo.

jo durante las primeras semanas de sesiones 
ordinarias (comienzan el 1° de marzo). Pro-
ducción, Gobierno y Hacienda discuten por 
ahora cuáles serán los porcentajes a aplicar.

El caso de los baldíos resulta particular. 
Según un informe de la Dirección General 
de Industrias, existen en Rosario 325 terre-
nos con superficie mayores a los 5.000 m2 en 
zonas industriales sin uso, los cuales totalizan 
943 hectáreas. El 92% de estos lotes repre-
sentan cerca del 50% de la superficie produc-
tiva total de la ciudad.

Mientras que en la localidad más grande de 
la provincia sobran los espacios para las fábri-
cas, en la región metropolitana hay varios par-
ques con la capacidad ocupada en un 100%, 
como el caso del Parque Metropolitano de 
Pérez. El “éxodo” de firmas rosarinas es una 
de las causas de ese proceso, por la sideral 
diferencia en el precio del metro cuadrado.

La competencia por quedarse con inver-
siones industriales sumará este año un juga-
dor de peso muy fuerte: es que el proyecto 
denominado “Ciudad Industria” en Funes 
está pronto a obtener luz verde para avan-
zar. Después de varios años juntando polvo 
en la Casa Gris, las aceitadas relaciones entre 
el intendente Roly Santacroce y varios inte-
grantes del equipo de Omar Perotti genera-
ron que el expediente avance algunos casi-
lleros en el Ministerio de Medio Ambiente, a 
cargo de Erika Gonnet.

oPtimismo emPresario
La recorrida por el Parque Industrial 

Rosario Oeste (donde operan ocho firmas: 
Proind, Axel, Compañía Aeromecánica 

Argentina, Flexocolor, Galea SRL, Lomas 
del Sol SRL, Rogiro Aceros SA y Román y 
Marinoni SA) fue precedida la semana ante-
rior por otra similar en el Área Industrial 
Uriburu, una zona a la que todavía le falta 
arrancar, a pesar que se conformó en 2014 
tras la compra de 16 hectáreas por parte de 
una decena de empresas.

En ambas actividades estuvo presente 
el presidente de la Federación Gremial de 
Comercio e Industria (Fecoi), Ariel Dolce, 
quien calificó como “muy positivo” la llega-
da de los funcionarios al territorio: “Es un 
balance muy bueno desde el punto de vista 
que siempre los industriales tratamos de co 
gestionar, y son las autoridades municipales 
las que finalmente tienen el vínculo más cer-
cano”, explicó.

“La idea es poder seguir trabajando en 
todo lo que tiene que ver con el diseño de 
políticas industriales. En particular en el 
parque industrial Rosario Oeste no hay más 
lugar, pero siempre es necesario consensuar 
políticas de ordenamiento, que lleguen más 
líneas de colectivo, obras para que la zona no 
se inunde, entre otras cosas”, continuó.

El dirigente se mostró esperanzado de 
que en los tres niveles de gobierno exista una 
actitud positiva respecto al área industrial. 
“Vemos que las decisiones que se toman a 
nivel nación y provincia son positivas y que 
hay una alineación de todos los agentes que 
hacen a la cuestión económica bastante mar-
cada. Esperemos que todo eso se traduzca en 
un plan bien definido respecto de ver cómo 
vamos a hacer para que los argentinos tenga-
mos cada vez más trabajo”, finalizó.
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“busquets trabajó para dejar una bomba de tiempo”

Cumplimos
en tiempo y forma
¿Sabías que el penúltimo día hábil de cada mes, 
sin excepción, 3.177 jubilados y 2.030 y 
pensionados reciben sus haberes?

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Es un clásico de cada cambio 
de gestión, mucho más si los invo-
lucrados son rivales o de diferente 
signo político: estallan aquí y allá 
conflictos políticos y financieros 
que condicionan el accionar de las 
nuevas autoridades. 

El caso de Ceres (departamen-
to San Cristóbal), en el extremo 
noroeste de la provincia, es un caso 
típico que presenta todos los mati-
ces. El justicialismo gobernó allí 
ininterrumpidamente los últimos 
16 años. Y en el último de ellos 
-denuncia la nueva intendente- 
pasaron a planta permanente a 44 
personas, más del tercio del núme-
ro “histórico” de esta ciudad, que 
hasta allí contaba con 126 emplea-
dos. Y ahora, con 170, lo que para 
las nuevas autoridades es inviable: 
no se puede pagar ni sostener esa 
cantidad de empleados.

La decisión de la flamante inten-
dente, Alejandra Dupouy se veía 
venir: revisión de los nombramien-
tos (algo parecido hizo el goberna-
dor Omar Perotti a nivel provincial, 
con algunos nombramientos de 
última de la gestión de Lifschitz) 
y seguro conflicto. Lo que siguió 
son paros y manifestaciones, hasta 
desembocar en una cantada conci-
liación obligatoria entre las partes, 
esto es, la Municipalidad de Ceres 
y Festram, el gremio de los emplea-
dos municipales. El martes se hizo 
la primera reunión de las partes; el 
viernes, se hará la segunda. 

- ¿De qué cosas, exactamente, 
responsabilizás a la gestión ante-
rior?

- Básicamente, de la incorpora-
ción de 44 personas a la planta per-
manente, muchos ellos después de 
haber perdido las elecciones. Pero 
no es lo único. Hay que sumarle 
a ello una deuda de 50 millones 
de pesos. Y también un parque de 
maquinarias obsoleto, deteriora-
do. Ceres es una ciudad en llamas. 
Nos dejaron una ciudad arrasada en 
cuanto a obra pública. 

La ciudad parece un basural. 
Hoy, a cincuenta días de haber asu-
mido, todavía no podemos llegar 
a algunos barrios a juntar los resi-
duos, porque las máquinas se rom-
pen, no funcionan, todos los días se 
rompen las herramientas que tene-
mos que sacar a la calle para cum-
plir los servicios básicos.

Y en este contexto, es que nos 
encontramos con la incorporación 
masiva de personal a planta per-
manente en el último año, algo que 
nunca ha pasado en ninguna loca-
lidad del departamento. Muchos de 
ellos son nombres ligados a la ges-
tión Busquets.

Esto provocó un terrible des-
equilibrio financiero en el muni-
cipio, cuya masa salarial se vio 
incrementada aproximadamente 
en dos millones y medio más por 
mes. Eso hace inviable el munici-
pio. Pasamos de poco más de 120 
empleados a 170. Tenemos cuatro 
millones y medio de coparticipa-
ción para enfrentar casi exclusiva-
mente la masa salarial. Y todavía 
nos faltan otros cuatro y millones y 
medio todos los meses para poder 
pagar sueldos. 

Hoy llegamos a este conflicto, 
porque cuando asumimos sus-
pendimos el decreto que designó 
a estas personas en planta perma-
nente.

- En medio está el reclamo de 
Festram, paros, conciliación obli-
gatoria, reclamos, acusaciones 
cruzadas... ¿Qué postura asumie-
ron en la reunión del martes, en 
el marco de la conciliación obli-
gatoria?

- Las dos partes fijamos el mar-
tes nuestras posiciones. Y volvere-
mos a tener audiencia el día vier-
nes. Fuimos muy claros al plantear 
cuál es en realidad nuestra posi-
ción. Hemos descrito con mucha 
crudeza cómo encontramos las 
cosas en el Municipio. Y entende-
mos que la pretensión de retro-
traer la situación a antes de nuestra 
determinación, es intervenir en una 
decisión que es legítima atribución 
del municipio. Tenemos plenas 
facultades para adoptar la deter-
minación de revisar esos nombra-
mientos; así lo dice la ley. Hemos 
decidido revisar todos esos nom-
bramientos, caso por caso, revisar 
todos esos actos administrativos 
que hoy condicionan el funciona-
miento mismo del Municipio. 

No hemos cesanteado a nadie. 
Estamos en un período de revi-
sión. Y cuando esa etapa termine 
entendemos que quizás haya gen-
te que tal vez pueda volver a tra-
bajar o desempeñarse, ya sea en 
planta permanente o como con-

Alejandra Dupouy: “Ceres
es una ciudad en llamas”
La intendente radical de Ceres, Alejandra Dupouy, responsabilizó de manera directa a 
su antecesor, justicialista, Camilo Busquets, de dejar “una bomba de tiempo que, estalló, 
lamentablemente”. Lo culpa de nombrar el año pasado a 44 personas, muchas de ellas tras 
ser derrotado en los comicios. Hoy, rige una conciliación obligatoria que trata de acercar las 
posiciones, en un conflicto de compleja resolución.

tratados. Pero de ninguna manera, 
aceptaremos la incorporación de 
44 personas a planta, que fueron 
incorporadas de manera arbitraria, 
dictatorial, sin seguir la normativa 
y en particular la Ley 9.286, que es 
la que determina los pasos a seguir 
y poniendo finalmente en riesgo 
el funcionamiento completo del 
municipio.

-¿Cuántas personas integran 
o integraban históricamente la 
planta estable de personal de 
Ceres?

-La planta era de 126 personas y 
con estas 44 incorporaciones pasa-
mos a tener 170 empleados. Impo-
sible, inviable. A ello se suman que 
encontramos 160 personas contra-
tadas en forma irregular, sin seguri-
dad jurídica, con contratos caídos, 
sin seguros,

sin elementos de protección...
La gestión de Busquets ha tra-

bajado para dejarnos una bomba 
de tiempo, que tenía que estallar, 
lamentablemente, mediante este 
conflicto. Yo entiendo la posición, 
la postura que tiene Festram, de 
defender a los empleados y a esos 
nombramientos. Pero también ten-
go muy en claro que la ciudadanía 
me eligió para gobernar los desti-
nos de Ceres. Somos más de 20.000 
personas. Y tengo que gobernar, en 
consecuencia, para llevar servicios 
y obras, para tratar de mejorar la 
calidad de vida de todos.

-¿Hubo comunicación con 
autoridades provinciales?

- Hemos presentado un pedi-
do de anticipo de coparticipación 
extraordinaria, del cual todavía no 
tenemos ninguna respuesta.

Estuve hablando de esta situa-
ción con el secretario de Munici-
pios y Comunas de la provincia, 
José Luis Freyre; también, tele-
fónicamente, con el ministro de 
Gobierno de la provincia (Esteban 
Borgonovo). Ellos están entera-
dos de la situación con la que nos 
encontramos al asumir. 

También tenemos la preocu-
pación y gestión permanente del 
senador departamental, Felipe 
Michlig, quien está insistiendo ante 
las autoridades para encontrar res-
puestas. Así es que trataremos con 
todos estos elementos de mante-
ner una reunión con el gobernador 
Perotti.

- ¿Cómo sigue este conflicto?
- Vamos a continuar con el perío-

do de revisión de esos 44 nombra-
mientos. Y luego nos volveremos a 
sentar con autoridades del Ministe-
rio de Trabajo y de la Festram para 
tratar de llegar a algún acuerdo. Lo 
veo difícil porque ellos mantienen 
una posición que no podemos acep-
tar y que es la de ratificar el pase a 
planta de todas esas personas. Noso-
tros sabemos que eso es imposible. 
Es inviable. No se puede sostener 
el Municipio de esa manera. Así es 
que insistiremos en nuestra postura, 
porque hace al correcto manejo de 
los fondos públicos que son de todos 
y no de un sector.
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cultura

En el mes de febrero continúa el 
mejor teatro en toda la ciudad con 
propuestas de humor para todos los 
gustos con entradas a precios acce-
sibles. Un Verano Fresquito pre-
senta nuevas obras que suben a los 
escenarios del teatro La Comedia, 

Rosario: Febrero llega con una
cartelera de espectáculos renovada

Continúa el ciclo de teatro de humor para toda la familia con entradas a precios accesibles en 
La Comedia y los CMD Noroeste, Oeste, Sur y Sudoeste.

las salas de los distritos municipales 
Noroeste, Sur, Oeste y Sudoeste.

La programación de esta séptima 
temporada de “Un Verano Fresqui-
to” es resultado de una convocatoria 
que la Secretaría de Cultura y Edu-
cación municipal abrió el año pasa-
do alentando a los elencos rosarinos 
a presentar sus propuestas.

En el Teatro Municipal La 
Comedia (Mitre 958), todos los 
viernes a las 21 Luis Rubio vuel-
ve a hacer temporada veraniega 
en Rosario, con 3 Décadas de Luis 
Rubio. En este caso coincidiendo 
con los 30 años de su debut estre-
na una propuesta imperdible para 
volver a encontrarse con el parti-
cular y efectivo humor del creador 
de Eber Ludueña, Evaristo Hurta-
do y Ramiro Agujis, por nombrar 
algunos de los tantos personajes 
a los que le dio vida. Así en medio 
de compilados de archivo de pro-
gramas de “Mar Fondo” o “El ojo 
cítrico”, entre tantos otros ciclos, el 
actor y conductor nos llevará de la 
mano por este desopilante repaso 
donde volverá a mostrar su solven-
cia en el difícil arte del monólogo.

Los sábados a las 21, se pre-
senta Manantiales es una comedia 
insidiosa que sana e incomoda.
Tres amigas se encuentran en un 
hospital tras la internación de otra. 
Allí, un trágico hecho del pasado 
saldrá a la luz y cuando la mentira, 
la negación y el olvido empiecen a 
fluir, nunca se sabe adónde pueden 
llegar a terminar.

Por otro lado, en el Teatro del 
CMD Noroeste (avenida Provincias 
Unidas Bis 150), los sábados 8 y 15 
de febrero a las 21 se podrá disfru-
tar de Entrelazado, magia y humor. 
Un multifacético artista circense se 
ve enredado en situaciones cómi-
cas cuando intenta sorprender al 
público y así llevar a cabo su espec-
táculo. Utilizando destrezas acro-
báticas, humor y los misterios de la 
magia cautiva al público quien será 
el único que pueda ayudarlo a des-
enredar esta maraña de situaciones. 
De Yerko Circus.

Además, los sábados 22 y 29, 
a las 21, con la dirección de Pablo 
Razuk se presentará Bang Bang y 
somos historia. Una mezcla dispa-
ratada de las comedias nacionales 
e internacionales, con las caricatu-
ras más reconocidas de detectives 
y hampones del cine de todos los 
tiempos. Una comedia de acción 

que apuesta a la risa como objetivo.
En el Teatro del CMD Oeste 

Felipe Moré (avenida Presidente 
Perón 4602), los sábados 8 y 15, 
a las 21 hs será el turno de Amor 
mío que me dejaste tantas veces. 
Una obra de teatro para divertir al 
público de todas las edades. Con 
una propuesta realista y popular, a 
través del humor invita a reflexio-
nar al público sobre las peripecias 
del corazón. 

En el mismo lugar, los sábados 
22 y 29, a las 21 se podrá ver Jajaka-
dabra. El Unipersonal interpretado 
por Leo Bordigoni. Un espectácu-
lo con increíbles efectos de magia 
mezclados con desopilantes monó-
logos de humor y rutinas de ventri-
loquia que se fusionan con un solo 
objetivo, reir.

Además, en el Teatro del CMD 
Sur Rosa Ziperovich (avenida Uri-
buru 637), los sábados 8 y 15, a las 
21 hs, se presentará Gauchos rever-
sibles. Idea original, producción 
general y actúan: Vicky Olgado y 
Nicolás Terzaghi. La obra cuenta 
las peripecias de dos participantes 
del Pre-Cosquín que se inscriben 
de modo fraudulento en casi todos 
los rubros del certamen. 

Y los sábados 22 y 29, a las 21, 
será la oportunidad de Bajemos 
las expectativas. Tincho Zaragoza 
estrena su nuevo unipersonal de 
stand up. El comediante rosarino 
presenta un show donde renueva 
su mirada humorí stica sobre distin-
tos temas, vivencias y obsesiones.

Por último, en el Teatro del CMD 
Sudoeste Emilia Bertolé (avenida 
Francia 4435), los sábados 8 y 15, 
a las 21 se disfrutará un espectácu-
lo musical para toda la familia: La 
banda de los Papasfritas. Atravesado 
por el humor y la poesía, con can-
ciones de autoría propia que cues-
tionan nuestro mundo y nuestra 
relación con la naturaleza. Un show 
participativo donde el público, ade-
más de reír, cantará, bailará y trans-
formará el espectáculo integrándose 
al presente vivo del acto artístico.

Y los sábados 22 y 29, a la misma 
hora se presentará, El túnel del ban-
co. Buenos Aires, Diciembre 2001. 
Mientras la Plaza de Mayo es un 
caos en la superficie, un pequeño 
grupo se encuentra en el subsuelo 
de la sede central del Banco Nación, 
a unos metros de la Catedral donde 
descansan los restos del Libertador 
y frente a la Casa Rosada. 


