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Misión Solidaria: de
Humbolt a Salta

Profunda transformación
de Cordón Ayacuho

Se trata de una cruzada organizada por la
Agrupación Coral Merceditas, de Humboldt. Es
el décimo año consecutivo que llevan donaciones a escuelas y hospitales de montaña. Un
gesto de amor que conmueve.

Vecinos y vecinas que están siendo beneficiados con el ambicioso plan de urbanización de Cordón Ayacucho, participaron,
junto al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz y la intendenta de Rosario,
Mónica Fein, el inicio de una nueva etapa
para el barrio.
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Trump en vos
si creemos
El dólar, en la Argentina no es una moneda extranjera sino la expresión de una identidad nacional desaparecida.
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EDITORIAL

El mundial expiatorio
Luego de un partido “chivo”
frente a Francia nos quedamos
sin caprino expiatorio y no
vengan con que esa es potestad exclusiva – o excluyentede los gobiernos.
¿Cuántas cosas dejamos para
“después del mundial”?
Así como el ceibo es el árbol
nacional, el verbo más argentino que se puede acomodar a
nuestro sentir patriótico es el
de “procrastinar” que sería la
acción de no hacer. Tan nuestro como el celeste y blanco, el
dulce de leche y la birome.
El termino refiere a la “no
acción” de ¿para qué hacer
hoy lo que podemos dejar para
mañana? y también refiere,
en términos de salud mental,
al complejo de Penélope que,
pobre, esperando a su ser
amado, Ulises, tejía y destejía
la misma bufandita al rey para
no atender a los pretendientes
que le tenían ganas.
Así como Penélope se agarró
de las agujas de crochet para
no aceptar que Odiseo andaba
de juerga por ahí y ni la registraba, nosotros nos agarramos
del mundial, de Netflix, del
“frío que hace”, que es muy
enero, o que se vienen las
vacaciones de inviernos o, en
su defecto, que hay que “pasar
el invierno”.
Pero ahí lo tenés al morocho
francés que carga infinia
contra el diésel de los nuestro
y te estropea los planes de no
cumplir los planes. Aparece
la reja que no pintamos desde
Sudáfrica 2010, la dieta a
empezar el lunes después del
mundial, la grasa abdominal a
freír con esa caminata que no
camina y las promesas externas que deberán encontrar
nuevas excusas.
Hijos a los que habría que
darles bola y de comer, padres
y abuelos a visitar antes de que
palmen, amigos, vecinos a los

que devolver esa pala que no
se encuentra y demás heroicidades de hombres y mujeres
comunes que nos encuentran
en la cobardía de no querer
mover un dedo ni para decir
“fuck you”.
Es como el segundo semestre
que nunca llega, los brotes
verdes que se pudren por no
regar, el hambre cero que sigue
empachado y las inversiones y
diversiones que no llegan ni a
ser promesa.
Acá nomás, en la política
autóctona, los legisladores ven
asomar la calva del gobernador
que viene a buscar su reforma constitucional que iban a
tratar “después del mundial”
y la discusión técnica para
estirar de cuando termina un
mundial que deja al ingeniero
en el zaguán esperando a que
su amada le dé una oportunidad más.
Entendamos que el problema
no es prolongar el hacer sino
tener una razón concreta
para justificarlo, ahí radica la
astucia y el talento del argentino medio. “Pasá mañana” al
cobrador del club que te quiere
cobrar junio, pero de 2007, ya
no es anti ético, sino anties-

tético. Si ya te enfermaste de
todas las patologías reconocidas por la OMS y no te quedan
familiares por matar para
asistir a virtuales velorios, es
hora que vayas enfrentando
la realidad o esquivándola
con mayor habilidad y algo de
dignidad, si es posible.
No te puede doler la cabeza un
año seguido, así que deberás
invertir la carga de la prueba inventar una enfermedad
venérea y atribuírsela al otro
u otra, el debate puede llevar
meses, el diagnóstico médico
también y el sarpullido más
aún. Ráscate donde no pica y
urticaria asegurada. El tema
es ganar tiempo para perder y
evitar la fatiga, como el doctor
Chapatín.
Llegó el boletín del diablo que
tenés por hijo y es increíble. 9,
10, 10, 10, 10… Es posible que
haya amenazado a la maestra,
pero ¿cómo comprobarlo? El
mocoso te mira desafiante y en
su frente se lee, Play Station 4.
Puede que sea el hijo de judas,
pero lo anotaron con tu apellido y el usa ese argumento.
Huele la traición el mocoso, es
como Messi intentando hacer
el amague de siempre para
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clavarla en el ángulo del palo
más lejano. Ya te picó el boleto
el enano malvado, no te va a
dejar ir ni a mear sin que le
digas cuando, como y con qué
garantías propietarias cuenta para que no te evadas. Es
mucha guita… sí, pero él ya vio
el canuto en el contra fondo
del armario que tenías pensado para comprarte el sillón
masajeador de Sprayette. Se
terminó, podes llegar a transar
por una 3 chipeada, pero estas
al horno. El zanguango ya no
se conforma con el Atari que
conseguiste en la Baulera del
Mitre. A ponerse.
La luz la vas a tener que pagar,
el gas te lo van a cortar, el
cable no te lo van a cortar pero
da vergüencita que hace seis
meses que no le das la mitad al
vecino, queda mal… pero zafa.
Vinieron por enésima vez los
bomberos voluntarios con esa
rifa falsa… si son voluntarios
tienen voluntad y altruismo,
pasa también. La dieta no es
urgente, todavía debes tener
algo de sangre en el colesterol
y eso de correr se puede reemplazar con la Play del guacho
“la imaginación al no poder”,
hace de cuenta que corre por

los 11 que están en pantalla.
Se terminó el mundial, es
cierto, pero aún hay cientos
de excusas para “no hacer”,
incluso hay que ser humildes
y autocríticos, el problema es
proponerse cosas… ¿Para qué?
Si tenes algo parecido a la frustración, no te desanimes, llama
al más salado de tus amigos
que colecciona accidentes y
desgracias, pregúntale ¿Cómo
andas? Y vas a ver que todo se
acomoda. Si el “mal de muchos
es consuelo de tontos” hay que
ser democráticos y respetar a
las mayorías.
Por lo pronto hasta el sábado
tenés una excusa. Todavía está
en la copa Argentina del Este
y quien te dice que no te den
hasta la semana que viene si
llegan a las finales.
No serás el peor, pero lo
disimulas muy bien, así que
no pierdas las energías ni la
voluntad de seguir posponiendo y si alguien te reprocha por
eso, al principio de esta nota
tenés un arma letal. Argumenta que sos un procrastinado
compulsivo y enójate si no lo
entiende. Es cuestión de ganar
tiempo.
Para perderlo. •

» Seguinos
/notife
@notife_noticias
correo@notife.com
www.notife.com

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.
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Saglione informó a la
Nación sobre deudas
con Santa Fe
Algunos créditos tienen más
de 10 años de antigüedad y
suman 10.064 millones de
pesos a valores históricos. Son
adicionales al crédito por los
fallos de la Corte Suprema.
Entre ellos hay aportes adeudados a la Caja, fondos de
Salud y Educación, programas
de viviendas y la transformación de la Ruta 19.
El ministro de Economía,
Gonzalo Saglione, comunicó formalmente al gobierno
nacional un detalle de los
créditos que tiene la provincia
con el Estado nacional.
En algunos casos tienen más
de 10 años de antigüedad y
suman 10.064 millones de pesos a valores históricos, y son
adicionales al crédito por los
fallos de la Corte Suprema.
La suma surge en el marco del
cumplimiento del Consenso Fiscal, que en uno de sus
apartados expresa “establecer
un mecanismo eficiente de
negociación y compensación
de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado nacional y
las jurisdicciones que aprueben el consenso, por reclamos no alcanzados por los
desistimientos previstos en
este Consenso. Los acuerdos
deberán lograrse antes del 30
de junio de 2018”.
Tales créditos son conceptos
totalmente independientes del
surgido a partir de los fallos
de la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación en noviembre
de 2015, cuyo proceso de cobro ya lleva dos años y medio,
sin respuestas aún del gobierno nacional.
“Esto no es otra cosa que
cumplir con lo que firmamos.
Así como con el crédito por
los fallos de la Corte Suprema
hicimos los pasos previstos en
el Consenso, en esta oportunidad estamos cumpliendo lo que nos corresponde
en el marco del régimen de
compensación de créditos y
deudas recíprocos que establece dicho acuerdo”, expresó
Saglione.
Además, el ministro indicó
que “si bien el procedimiento

prevé la inclusión de créditos de las provincias con la
Nación y viceversa, en el caso
de Santa Fe prácticamente
hay créditos. Porque históricamente aquellas cosas que
corrieron por cuenta de Santa
Fe se pagan como corresponde
y esto nos da autoridad para
pedir el cumplimento a las
otras partes”.
Los montos de tales créditos
están expresados en valores
históricos por 10.064 millones
de pesos, a lo que habrá que
adicionarle las actualizaciones
que se acuerden, especialmente teniendo en cuenta que en
la última década la inflación
superó el 700 por ciento.

En detalle
El punteo del origen y el monto de los créditos realizado
por el Ministerio de Economía
de la provincia es el siguiente:
- Saldo neto del Régimen de
Compensación de Deudas y
Créditos Decreto Nacional Nº
1382/05: 613.108.220 pesos.
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial: 1.127.362
pesos.
- Aportes para cubrir el Déficit Previsional de la Caja de
Jubilaciones: 8.351.883.871
pesos.
- Deuda Ministerio de Salud
de la Nación por Programa
Federal Incluir Salud Resolución Nº 1862/11: 92.860.483

pesos.
- Deuda Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación por
Convenio Plan Federal Construcción 10.000 viviendas:
14.396.872 pesos.
- Deuda Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación por
Convenio Plan Federal Construcción 21.000 viviendas:
18.566.966 pesos.
- Deuda Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación por
Programa Federal Emergencia Habitacional: 4.492.615
pesos.
- Deuda Ministerio de Educación de la Nación por Fondo
Nacional de Incentivo Docente Ley 25.053 y material
didáctico: 60.577.738 pesos.
- Deuda Servicio Penitenciario Federal por gastos
producidos por alojamiento
internos federales en cárceles provinciales: 169.065.889
pesos.
- Deuda del Gobierno Nacional con la Empresa Provincial de la Energía por venta
energía eléctrica: 11.786.402
pesos.
- Deuda del Ente Nacional
de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) con Aguas
Santafesinas SA por acuerdos
de financiamiento por aporte
para inversiones: 1.088.891
pesos.
- Obra transformación en Autovía de la Ruta Nacional Nº
19, tramo Santo Tomé Frontera: 725.253.903 pesos. •
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DEUDA DE COPARTICIPACIÓN

Lifschitz aspira a que haya
acuerdo con Nación
El gobernador y el ministro Saglione se reunieron con Nicolás
Dujovne y Rogelio Frigerio.
Se convino un mecanismo de
actualización para los bonos.
Garantía de ejecución de obras
públicas millonarias en la provincia y objetivos compartidos
en la reducción del déficit fiscal.
El gobernador Miguel Lifschitz
sostuvo que “nos hemos acercado” a un acuerdo con el gobierno nacional por la deuda de
coparticipación con la provincia
y confió en llegar a un acuerdo
la próxima semana, fecha que
se puso como tope a la serie de
conversaciones.
Lo el viernes, al cabo de una
reunión con los ministros de
Economía, Nicolás Dujovne y
del Interior, Rogelio Frigerio,
junto al ministro de Economía
santafesino, Gonzalo Saglione.
Y precisó que en el encuentro
se logró convenir finalmente
un mecanismo de actualización
para los bonos ofrecidos por la
Nación como parte del pago,

para que no se vean afectados
por la inflación. Después de
eso, “quedan algunos pequeños
elementos” a discutir, cosa que
se hará la próxima semana.
El mandatario formuló declaraciones periodísticas al cabo de la
reunión.
“Nosotros venimos conversando
en una relación bilateral con los
dos ministros desde hace varios

Obra pública y recesión

- Decía usted recién que era una cuestión económica al
2017. ¿El ministro del Interior le refirió algo respecto de la
obra pública, del dinero que se va a destinar para lo que
queda para el segundo tramo de 2018 y en la recta de
2019?
- Casualmente nos hacía referencia a las dificultades que
va a tener el gobierno nacional para ejecutar obra pública
en todo el país en general y en algún punto la situación
ventajosa que por este acuerdo tendría la provincia de
Santa Fe, en el sentido de que hay un compromiso que
está incluido en el acuerdo de ejecutar obras por montos
muy importantes, más de 50 mil millones durante los
próximos 3 años. Obviamente ése es un esfuerzo importante que va a tener que hacer el gobierno para poder
cumplir con ese cometido.
- ¿Se viene una recesión? ¿De qué magnitud?
- El gobierno, los propios funcionarios de Economía y el
ministro de la Producción han estimado que va a haber
probablemente un crecimiento cero o mínimo en este
segundo semestre. Incluso podría tener algún nivel de recesión también, o sea que vamos a estar en una situación
compleja porque eso se combina con un altísimo índice
de inflación. Lo que técnicamente se llama estanflación...
Y sabemos que esto tiene impactos sobre las economías
regionales, los sectores más vulnerables de la sociedad,
sobre la pequeña y mediana empresa industrial y comercial. Así que habrá que ver cómo el gobierno logra estabilizar las variables de la macroeconomía y a partir de allí
retomar el rumbo del crecimiento.

meses, desde principios de marzo. Sobre la propuesta original
del gobierno hemos ido avanzando, hemos ido mejorando las
expectativas de la provincia de
Santa Fe. Hoy hemos dado un
nuevo paso, nos hemos acercado
un poquito más al objetivo que
tenemos planteado o al piso
de requerimientos que hemos
planteado para poder aprobar

este convenio. Quedan algunos
pequeños elementos para seguir
analizando, que los vamos a ver
la semana que viene”, sostuvo.
Lifschitz enfatizó que “nos
pusimos las dos partes el límite
de la próxima semana para tratar
de cerrar, o no, pero como para
tratar de darle un final a estas
conversaciones”. En este marco,
admitió que “entendemos que la
situación general de la economía
no es la misma que el año pasado; no es la misma siquiera que
cuando iniciamos las conversaciones a principios de marzo.
Entendemos y compartimos el
objetivo que tiene hoy planteado el gobierno e reducción del
déficit fiscal; nos parece que es
una cuestión importante que
debemos asumir colectivamente
las pautas que se han comprometido de reducción del déficit
fiscal. Pero en ese marco obviamente pretendemos un acuerdo
razonable para la provincia.
- ¿En qué consiste ese avance que
se dio en la reunión del día de

hoy?
- Fundamentalmente ustedes
saben que lo que estábamos
conversando era la actualización
de los bonos que nos ofrecieron,
bonos en pesos, para que no
pierdan valor frente a la inflación. sobre todo, teniendo en
cuenta que los próximos dos
o tres años previsiblemente
vamos a tener índices elevados.
En algún momento el gobierno
estimaba que para estos próximos años íbamos a tener cifras
mucho más bajas pero la realidad
nos está indicando cifras muy
distintas. Así que en ese punto
hemos acordado un mecanismo
de actualización por lo menos en
los los próximos tres años que
nos da cierta garantía de no perder valor frente a la inflación.
- ¿Será por inflación esa actualización?
- Si, un índice de inflación, el
CER. Quedan algunos aspectos
más para seguir conversando
así que seguramente lo vamos a
hacer la semana próxima. •
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FERROVÍAS DE LAGUNA PAIVA

Genesini y Simoniello
visitaron la planta
En 2019 finaliza la concesión
que la firma tiene con el gobierno nacional para la reparación
de vagones de la línea Belgrano
Cargas. “Estamos comprometidos en hacer todo el esfuerzo
para buscar alternativas y
garantizar la continuidad de
los puestos de trabajo y del
funcionamiento de la empresa”
expresó el ministro de Trabajo,
Julio Genesini.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini
junto al secretario provincial de
Áreas Metropolitanas, Leonardo SImoniello, participaron de
un encuentro para interiorizarse de la situación productiva y
laboral de la empresa Ferrovías
(grupo EMEPA) de Laguna
Paiva, dedicada a la reparación
de vagones de la línea Belgrano
Cargas.
En 2019 finaliza la concesión
que la firma tiene con el gobierno nacional, por tal motivo los
funcionarios de la provincia
junto a autoridades locales y

personal superior de la empresa, mantuvieron un encuentro
para iniciar una agenda de
trabajo conjunto con vistas a las
gestiones que deben encarase
con el objetivo de garantizar la
continuidad de los puestos de
trabajo y del funcionamiento de
la empresa que cuenta con 187
trabajadores.
Luego de la reunión, que se
realizó en el predio de la empresa en la ciudad de Laguna
Paiva Genesini, detalló: “Nos
reunimos con el intendente de
la ciudad, Rodrigo Fernández,
concejales y referentes de la
empresa porque todos estamos
realmente con la preocupación

y la intención de despejar las
dudas en el horizonte de la
empresa”.
“Por eso vamos a iniciar algunas
gestiones para que este tema
sea asumido por las áreas de
Transporte y Producción del
Gobierno Nacional que es con
quien se tiene el contrato de
concesión por la explotación de
esta actividad”.

Labor en conjunto
“Queremos transmitir la
preocupación del gobernador
Miguel Lifschitz pero también
la instrucción precisa que tenemos los ministerios de Trabajo,
Gobierno y Reforma del Estado

y de la Producción para que
trabajemos en conjunto en la
búsqueda de soluciones”.
“Esta empresa es estratégica y
sabemos de la importancia que
tiene para los trabajadores, pero
también para Laguna Paiva y la
provincia de Santa Fe. Por eso
vinimos a transmitir nuestro
compromiso de hacer todo el
esfuerzo para buscar alternativas y garantizar la continuidad
de los puestos de trabajo y del
funcionamiento de la empresa”.
“En la provincia de Santa Fe
permanentemente atendemos
a las empresas que tienen complicaciones y defendemos uno
a uno los puestos de trabajo. En
este momento, donde hay dificultades en la creación de empleo, ya que el propio gobierno
nacional ha advertido sobre un
escenario recesivo y que no se
sabe hasta cuándo puede durar.
En ese escenario, la responsabilidad de los que tenemos obligaciones políticas y sociales es
defender los puestos de trabajo”
puntualizó el ministro.

“No podemos volver a
equivocarnos”
Por su parte, el secretario provincial de Áreas Metropolitanas,
Leonardo Simoniello, destacó
“no podemos volver a cometer
los mismos errores en la actividad ferroviaria, tan importante
para el desarrollo de la Nación y
en este caso para esta localidad”.
“No hay otro taller en la ruta del
Belgrano Cargas como el de Laguna Paiva. No hay justificación
para que decaiga esta actividad.
El gobierno nacional debe entender que el trabajo es un capital y
hay que defenderlo. No podemos perder la capacidad laboral
porque después los problemas
son peores” finalizó Simoniello.
Luego de la reunión, Genesini y
Simoniello, reiteraron el compromiso del gobierno de la provincia
a los delegados de los trabajadores de la empresa: “Estamos a su
disposición. Todo lo que está a
nuestro alcance lo vamos a hacer
y toda nuestra capacidad de gestión la vamos a poner en juego en
estas instancias”.•

Martes 3 de julio de 2018 · NOTIFE

DEUDA SOCIAL DE LA UCA

Casi la mitad de los niños
argentinos son pobres
Las cifras son de finales del
año pasado y podrían acrecentarse en un contexto como
el actual con devaluación,
inflación, shock tarifario y
caída del salario real.
La pobreza alcanza al 48,1%
de los niños en la Argentina.
Un 17,6% tiene déficit en sus
comidas y un 8,5% pasó hambre durante 2017, según el
último informe de Barómetro
de Deuda Social de la Infancia de la UCA. La asistencia a
comedores infantiles no para
de aumentar.
Las cifras, que son de finales
del año pasado, podrían acrecentarse en un contexto como
el actual con devaluación,
inflación, shock tarifario y
caída del salario real.
El último índice de pobreza del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec)
marcó 25,7% en el segundo
semestre del año pasado y se
espera que regrese al 29% a
fin de año.
El trabajo realizado en base a
encuestas a más de 5.700 personas de conglomerados de
80.000 habitantes, relevó datos sobre alimentación, salud,
hábitat, subsistencia, crianza

La medición del ODSA-UCA revela que en
2017 hubo un 48,1% de
niños, niñas y adolescentes pobres y en el
interior de ese grupo se
estima a un 10,2% en
situación de indigencia.
En cuanto a la distribución geográfica, en el
Conurbano Bonaerense
mostró el mayor índice ya que la pobreza
alcanza al 54,2% de los
niños.

y socialización, información,
educación y trabajo infantil.
La medición del ODSA-UCA
revela que en 2017 hubo
un 48,1% de niños, niñas y
adolescentes pobres y en
el interior de ese grupo se
estima a un 10,2% en situación de indigencia. En cuanto
a la distribución geográfica,

en el Conurbano Bonaerense
mostró el mayor índice ya que
la pobreza alcanza al 54,2% de
los niños.
Ligado a este fenómeno se
observa un déficit alimentario de 17,6% (chicos que no
comieron correctamente) y
8,5% en su nivel más grave,
es decir hambre. Además, se

detectó que de ese universo
de niños un 33,8% asiste a
comedores escolares, siendo
nuevamente el Gran Buenos
Aires el espacio con mayor
cobertura alimentaria directa
con 37,7%.
Según los datos del último
año el 9,2% de los niños en la
Argentina pasó hambre. Una
tendencia que se encamina
a aumentar en los próximos

meses, según adelantan otros
especialistas.
El informe destaca que el
51,3% de la infancia y adolescencia reside en espacios barriales nocivos en términos de
la contaminación ambiental.
Otros números que preocupan
son que la precariedad en la
construcción de la vivienda
afectó en 2017 a casi el 25%
de la infancia, la situación de
hacinamiento al 22,5%, y las
carencias en el espacio del
saneamiento al 46,2%.
En otro orden, el 52,7% de la
infancia en la Argentina tiene
como única opción para la
atención de su salud el servicio público. Esta dependencia
alcanza al 80,9% de los chicos
en el estrato más bajo.
El 67% de los niños escolarizados en la educación primaria y secundaria asiste a
escuelas de gestión pública.
En cuanto a las carencias se
detectó que el 48,9% de los niños en la escuela primaria carecen de ofertas en el espacio
de las nuevas tecnologías y un
estudiante de escuela estatal
tiene 3,5 veces menos chances
de acceder a esta oferta que
pares en escuelas de gestión
privada.•
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SAUCE VIEJO

Nueva edición de la
Maratón

El próximo lunes 9 de julio
se correrá otra edición de la
maratón “Respira Sauce Viejo”.
Las distancias de las que se
puede participar son 10K, 5K
y caminata de 3K. Las inscripciones se pueden realizar a
través de www.laptime.com.ar.
La prueba pedestre organizada
por la Dirección de Deportes
de la Comuna de Sauce Viejo se
instala como uno de los encuentro de atletas más importante
de la región. A su vez, se espera
que la carrera sea acompañada
por un gran marco de público.
La largada se realizará a las
10 desde la plaza Bernardino
Rivadavia, frente de la sede
comunal. Previamente, los días
sábado 7 y domingo 8 de 15 a
20 se entregarán los kits a los
competidores en la Sala Cultural
“José Vázquez”. El día lunes a las
9.30, será la apertura de parque
cerrado y la entrada en calor.
A las 10 la largada de las tres
categorías. Luego de la premiación de la carrera y los sorteos,
se realizará un almuerzo con un
tradicional locro. Además, se
podrá recorrer una gran Feria de
Artesanos locales.
SANTO TOMÉ

Plazo ampliado

A partir de una iniciativa de la
Secretaría de Hacienda y Administración, hasta el 31 de julio
de 2018 estará vigente un plan
excepcional para regularizar
cualquier tipo de deuda vencida
con la Municipalidad de Santo
Tomé. Para adherirse a este
beneficio, los contribuyentes
interesados podrán optar entre
dos alternativas: abonando un
anticipo al contado de al menos
el 40% de la deuda, podrán
cancelar el saldo en hasta 8
cuotas sin interés; o abonando
un anticipo al contado de al
menos el 20%, podrán cancelar
el saldo en hasta 12 cuotas con
un interés mensual del 2%. El
plan incluye las deudas por Tasa
General de Inmuebles, Tasa
de Urbanizaciones Privadas,
Tasa Retributiva de Servicios
Sanitarios, Derecho de Registro e Inspección y Derecho de
Edificación, Contribución por
Mejoras, Cementerio y multas
del Juzgado de Faltas. Aquellos contribuyentes que tengan
convenios en vigencia podrán
solicitar la anulación de los mismos para acogerse al nuevo plan
de facilidades.
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“Trump en vos si creemos”
“Bien te quiero, bien me quieres… no me toques el dinero”.
Disculpe el señor (Joan Manuel Serrat). El dólar, en la
Argentina no es una moneda
extranjera sino la expresión
de una identidad nacional
desaparecida.
Por Pablo Benito
La influencia del dólar en la
economía y la política argentina puede verse desde distintos puntos. El cultural quizás
sea un lugar subestimado para
comprenderlo, pero en determinados momentos, como
el actual, pasa a ser la expresión más descriptiva de una
encrucijada que, difícilmente,
podamos sortear como país.
Kirchneristas, macristas,
zurdos, derechos, ambidiestros, mancos o rengos, pueden
discutir hasta el hartazgo
el modelo de país que dicen pretender. A la hora de
decidir sobre “la propia” no
hay ideología que se imponga
ni grieta que se manifieste.
Los argentinos van hacia el
dólar para intentar preservar

sus bienes. Tan claro está que
los mismos que conducen la
economía local tienen sus
ahorros afuera… y en dólares.
Conducta personal que no es
potestad de la actual “derecha
conservadora y extranjerizante” que hoy gobierna. La
anterior conducción nacional
y popular tenía a sus propios
patriotas refugiados en el
dólar. Los bolsos de López
eran millones de dólares, la
caja de seguridad de Florencia
Kirchner, lo mismo y en la
“rosadita” no se contaban pesos, soles peruanos ni reales,
sino dólares.
El fanatismo, ese que expresa
realidades extremas inexistentes en el fútbol, por ejemplo, es el mismo que impide
ver una realidad que no es
potestad de un signo político
ni un modelo sino que es un
conflicto cultural que los argentinos todos, bajo el ejemplo de los dirigentes, tenemos
con la forma de relacionarnos
con los bienes y comprender
los males.

Desde el humor y

sin crispación.
“Hay tipos que antes trabajaban como locos y ahora se han
vuelvo economistas”, decía
Tato en abril de 1962 cuando
era presidente de la Argentina
José Maria Guido y su Ministro de Economía, Federico
Pinedo, abuelo de quien fuera
el presidente menos insultado
de la historia –estuvo en el
cargo 12 horas. Justamente el
llamado “Plan Pinedo” con-
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sistió en liberar las transacciones cambiarias que derivó
en una devaluación que llegó
a 65 % en 1963. El golpe fue
doblemente fuerte porque el
país carecía de esa variable
vertiginosa como elemento
decisivo de las políticas económicos. Entre 1915 y 1944 la
relación peso-dólar se había
mantenido estable y no estaba
en el diccionario popular la
palabra “devaluación”.
Tato Bores, con esa impunidad que otorga el humor
político, se anticipó a lo que
marcaría el futuro en seis
décadas venideras y que nos
marca.
“Cuando digo que estamos
viviendo un gran momento
de expansión monetaria, sé
lo que estoy diciendo. Fíjense
que nosotros en vez de pagar
el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90
mangos, lo estamos pagando
a 135. Y si nos mojan la oreja,
lo vamos a pagar a 200 porque
somos tipos ricos”. Se mofaba
Tato de lo que era la primera
arremetida cambiaria en el
país.
Y continuaba “… todos compramos. Todos juntamos. Y
el día que tengamos muchos
dólares podemos pegar un
golpe fantástico. Yo le voy a
explicar: resulta que el dólar
es la moneda norteamericana.
El día que tengamos todos los
dólares del mundo iremos a
Estados Unidos con la guita
de ellos y nos van a tener
que entregar el país. Yo no
me explico cómo los yankees
que son tan vivos no se dan
cuenta del peligro que están
corriendo con nosotros.”
Con certera agudeza, el eterno Tato, se reía de nosotros

mismo en la tragedia más
grave que deriva de la especulación financiera que arrasa
con la inversión productiva y
apuesta al trabajo “…yo pienso
que todos de golpe nos hemos
vuelto financistas por una razón muy especial. Fíjense que
antes cuando un tipo tenía un
ahorrito ponía un tallercito,
abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates. Esas
cosas que hace la gente en los
países pobres”.

Los brotes siempre fueron verdes
Sesenta años después la formación intelectual de nuestros comunicadores hace que
siquiera podamos comprender
como la macroeconomía (el
bosque) nos tapa la microeconomía, la doméstica en
la cual los valores no sacian
el hambre, ni educan, ni nos
conforma como personas (el
árbol). Lo decía Tato y parecía
obvio, pero no lo era tanto –evidentemente- porque
décadas después el bosque es
el que tapa el árbol.
Remataba Tato, en 1962, con
que “hay obreros, albañiles,
peones, sastres, músicos,
artistas, de todo. Hay tipos
que antes trabajaban como
locos y ahora se han vuelvo
economistas. Cada uno está
parado ahí con un paquetito
de dinero y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra
entran todos en patota. Uno
dice ‘deme tres dólares’, otro
dice ‘deme cuatro dólares’,
otro dice ‘deme ocho dólares’
y salen corriendo. Y van a
otra casa de cambio. Y antes
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Convertibilidad, cepo cambiario o …

de que muevan la pizarra se
meten y los venden.
Y así se pasan todo el día:
vendiendo y comprando.
Comprando y vendiendo. Y
cuando llega la noche entra a
la casa molido, deshecho, cae
muerto arriba de un sillón,
desempaquetan, cuentan la
guita, llaman a la mujer y
dicen: “¡Vieja, vieja, vení! Hoy
me gané 14 mangos y no hice
nada”.
Un relato, narrativamente
tan impecable que sólo puede
pasar desapercibido en una
Argentina en la que el Poder
real lo tiene la negación.

Verde desesperanza
Datos difundidos por el Banco
Central expresan la imparable
dolarización de ahorros a la
que se ha volcado el argentino
con capacidad de ahorro. La
preferencia se profundizó en
los meses pasado a partir de
la volatilidad de la moneda
extranjera en lo financiero,
que explica la gravedad en
lo económico. Quien se hace
de dólares no comprará en el
mercado interno. No apuesta
ya siquiera al ladrillo o a mantenerse con alguna inversión
comercial o productiva. Ese
dólar quedará bajo el colchón
o se irá, pero serán pesos que
no circulan, ya, en el mercado
ni hacen mover rueda alguna.
Según el BCRA, en mayo,
las compras netas de dólares
billetes por parte de personas
físicas llegó al récord histórico U$S 2.716 millones. El anterior pico se había registrado
en agosto del año pasado,
durante las semanas previas a
las PASO – movilizado por el
fantasma “Cristina” llegando
a U$S 2.256 millones. A fines
de 2017, cuando empezó a
dispararse el dólar - cotizaba
a $ 17,43- el acopio de dólares
“colchón” fue de U$S 2.222
millones.

En mayo pasado, 1.133.000
compraron los papeles verdes
estadounidenses en el mercado oficial, 245.000 personas
más que en el mes anterior.
Los ahorros dolarizados son
el resultado de esa compra
compulsiva de dólares para
acopiar. En el caso de las
personas físicas más con la intención de mantener el poder
adquisitivo de sus ahorros que
para especular, además de la
seguridad que produce la economía americana en diferencia a la volatilidad nacional.

No te Banco más
El siguiente factor “recesivo”,
de esa compra, es el cultural nacido en 2002 cuando
“quienes depositaron dólares,
no recibieron dólares”, ni su
equivalente en pesos.
El corralito es la memoria
actuando en tiempos de
crisis en las que los bancos se
quedaron con los ahorros de
millones de argentinos sea en
dólares, sea licuando el peso
por inflación. Cajas fuerte,
colchón, canuto o exterior.
La leche caliente, que nos
hace llorar al ver una vaca, ha
sido tal que aún con el dólar
quieto, una inflación muy
por encima de la variabilidad
del dólar, durante los últimos
años, no detenía la hemorragia de atesoramiento de
dólares.
Como “profecía auto cumplida” finalmente llegó la
fatalidad de una economía
dependiente y el dólar picó,
en pocos meses a emparejar
aquella distancia que lo separaba de la inflación y las tasas
de intereses en pesos.
La continuidad política – cultural y financiera del país no
entiende de “pesadas herencias” entre 2007 y 2010, en
3 años, se fueron del dinero
circulante al “colchón” U$S
38.805 millones. Siendo en

2011 el año de mayor sangría con el dólar, todavía, a 4
pesos. La compra de dólares
para tenencia alcanzo 17.667
millones.
Luego de las elecciones
del 54% de apoyo a CFK se
implementó el “cepo” para la
compra de dólares. El cepo
parió al famoso dólar “blue”
cotizaba en un 50 % arriba del
oficial.
A pesar del descontento con
la política de ciertos sectores
– hacia Cristina o Macri – un
porcentaje importante de la
población – no menor- cuenta con capacidad de ahorro
(aproximadamente 3 millones
y medio de argentinos. •

En medio de una crisis económica y financiera como la actual, parecería que las receta no condicen con el medicamento necesario
para la enfermedad. De no poder contener la corrida cambiaria,
el gobierno se verá en grandes dificultades y, obviamente, la situación general puede complicarse en términos de inestabilidad
política importante.
Pensar en la convertibilidad – aquel 1 a 1 de Cavallo- puede resultar una locura y dicha medida sería ampliamente criticada por
sectores autobautizados de populistas. Pocos suelen preguntarse la razón por la que Ecuador, con el presidente más reconocido
por su sapiencia de economista, Rafael Correa, el más formado
de la era de “izquierda” latinoamericana, en una década de
gobierno no tocó la convertibilidad y sus logros en política social
fueron similares y hasta mejores que otros países del cono sur.
Sin dólares para vender y con recursos bajo el colchón inmovilizados, puede ser un resultado no buscado ni elegido, pero fatal.
Lo mismo ocurre con el cepo tan denostado por el neoliberalismo
que llegó al gobierno que basó su estrategia en que “liberalizamos” y como confían en nosotros que no somos populistas
mantendremos el dólar quieto y, por añadidura la inflación la
tendremos a raya. Sería, quizás, el final político del pensamiento
de la alegría, pero su contraparte son ríos de deudas en dólares
que se van por las grietas de un sistema que no resiste y no se
mueve para no caer fuera del barco.
Ambas medidas conocidas por sus consecuencias negativas, más
no por las evitadas, pueden resultar alocadas por el consenso social de la que carecen. Lo cierto es que los tratamientos invasivos
para reavivar la economía ya se están realizando y el paciente
empeora. La vuelta al FMI, tiene un costo político para Macri, pero
no tanto como lo está teniendo que, siquiera, así la hemorragia
se detiene.
La economía, no es una ciencia exacta, sino social y es la sociedad la que, con sus parámetros culturales, no cree en el Estado
– ya no gobierno. Tampoco las corporaciones acompañan y estas
mueven sus capitales sin pasaporte por el mundo y en países que
van cerrando sus puertas no solo a refugiados sino al comercio
exterior.
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Misión solidaria: de Humboldt
a la montaña salteña
Se trata de una cruzada
organizada por la Agrupación
Coral Merceditas, de Humboldt. Es el décimo año consecutivo que llevan donaciones
a escuelas y hospitales de
montaña. Un gesto de amor
que conmueve.
Mientras muchos planifican
las vacaciones de invierno, en
una comuna santafesina hay un
puñado de vecinos que organiza una misión solidaria a Salta.
Se trata de los miembros de la
Agrupación Coral Merceditas
de Humboldt, quienes, junto a
familiares y amigos, cada año
—desde hace una década— llevan donaciones a las escuelas
y hospitales de montaña de la
provincia del NOA.
Detrás de esta cruzada de amor
no hay ningún sector político
ni religioso. Es el altruismo el
único motor que genera una
movida cada año más grande
y que, por ende, llega a más
niños necesitados de un rincón
argentino donde parece faltarlo
casi todo.
La comuna de Humboldt
se encuentra ubicada en el
departamento Las Colonias.
Allí residen poco más de 5 mil
habitantes. Y varios de ellos
ponen sus manos, su tiempo y
dedicación para que la Misión
Solidaria llegue a destino. Este
año consiguieron gran cantidad
de abrigo, colchones, frazadas
y electrodomésticos indispensables, como calefones,
heladeras y estufas, que serán
cargados en camiones el jueves
12 de julio próximo. Y dos días
más tarde partirá la caravana de vehículos particulares
rumbo al noroeste del país para
llevar las donaciones.
La de este año es la 12° misión
solidaria del coro Merceditas en la última década. Su

fundadora, María Alejandra
Cavallero, es quien mantiene
viva la llama cada año para que
todos se sumen y colaboren.
Y así, detrás de la misión hay
toda una comunidad que lleva
adelante el sueño. Un canto a la
esperanza.
A más de mil kilómetros de
Humboldt, en las 11 escuelitas de montaña salteñas unos
260 alumnos más sus familias
esperan con ansias las donaciones. Ellos pasan toda la semana internados en el edificio
escolar para aprender y recibir
todo lo necesario para la vida.
Los fines de semana viajan
unas siete horas a pie por los
senderos de piedras y cactus,
atraviesan cerros y llegan a los
valles donde los esperan sus
padres dedicados a cultivar la
tierra para cosechar porotos,
ajíes y arvejas —entre otros—,
en su humilde hogar. Y el lunes
nuevamente a la escuela.

Caravana de amor
Por ello, cada vez que llega
el mes de julio los ojitos de
los pequeños se iluminan
de felicidad al ver arribar la
caravana de autos y camiones
cargados de todo lo necesario
para la subsistencia, tras unas
15 horas de viaje. Ni el frío ni
los caminos casi impenetrables pueden con tanto amor.
La caravana de autos y camiones que lleva a 64 santafesinos
de Humboldt y otras localidades como Esperanza y Santa
Fe partirá el sábado 14 de julio
bien temprano en la mañana
para hacer noche en Salta. Al
día siguiente tienen previsto
atravesar la Cuesta del Obispo
para llegar a la Quebrada de
Escopie, donde está la primera
de las once escuelas de montaña a visitar.
La misión hará base más tarde

en Cachi, desde donde tienen
previsto llegar por la montaña
a las distintas escuelas de Payogasta y La Poma, entre otras
zonas. También atravesarán el
río Calchaquí para llegar hasta
La Paya, Rancagua y Escalchi.
Y en los últimos años sumaron
las escuelas de Las Arcas, Bue-

Ejemplos de vida

hacen que el frío bajo cero no
se sienta”.
En el medio de ese viaje de
escuela a escuela tienen previsto además llegar hasta un
hospital de montaña, donde
llevarán un termontanque,
estufas, sillas de rueda y medicamentos. •

El coro Merceditas está subdivido en un coro de niños y otro de adultos mayores. Desde hace 15
años participan de encuentros corales en todo el país. Así fue como en ocasión de uno de esos
viajes, en Salta, realizaron una excursión y se eclipsaron con la historia de las comunidades de
la montaña. “No sé qué le pasará al resto de la gente, pero aquella vez regresé muy conmovida
por la educación de esos niños, que nos pedían un lapicito, un caramelo o una galletita con un
respeto único; y nunca nos pidieron dinero”, recuerda hoy María Alejandra.
Fue así como hace ya diez años surgió desde el coro la idea de armar esta cruzada solidaria. Y
cada año la repiten con mayor entusiasmo y participación. Así fue como se fueron gestando
lazos afectivos con las comunidades, hubo padrinazgo de niños, participaron de ceremonias
nupciales y mantienen un contacto permanente durante el resto del año.
“Les llevamos un poquito de dignidad, no les vamos a cambiar su cultura, porque ellos son felices con lo poco que tienen, eso también nos enseñan a nosotros”, reflexiona María Alejandra.
“Esos niños nos esperan con las manos y cachetes paspaditos”, dice por último María Alejandra,
y se le atraganta la voz de la emoción. Ya no puede seguir hablando. Es hora de hacer. De partir
rumbo a Salta.
A más de mil kilómetros de Humboldt, en las 11 escuelitas de montaña salteñas unos 260 alumnos más sus familias esperan con ansias las donaciones.
La caravana de autos y camiones que lleva a 64 santafesinos de Humboldt y otras localidades como Esperanza y Santa Fe partirá el sábado 14 de julio para hacer noche en Salta. Al día
siguiente tienen previsto llegar a la Quebrada de Escopie, donde está la primera de las once
escuelas de montaña a visitar.
“Llegar hasta las escuelas es muy complicado porque los caminos cordilleranos son muy sinuosos pero la calidez humana de todas esas comunidades que cada año nos esperan hacen que el
frío bajo cero no se sienta”, María Alejandra Cavallero, impulsora de la misión.

Peatonal
Santa Fe

www.peatonalsantafe.com

na Vista, Potreros, Cortaderas,
Piul, Cerro Negro y Tonco.
“Llegar hasta las escuelas es
muy complicado porque los
caminos cordilleranos son
muy sinuosos”, admite María
Alejandra, pero “la calidez humana de todas esas comunidades que cada año nos esperan
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Preocupa el aumento de los casos
de sífilis en Santa Fe y en el país
En la Argentina se triplicaron
los pacientes infectados en
solo 6 años y ya son más de
11.700. En los hospitales y
centros de salud de la provincia también preocupa la
tendencia. La principal causa
es que se “relajó” el uso del
preservativo.
Hay una vieja enfermedad
de transmisión sexual, que
acechó a bohemios, escritores
y poetas durante siglos, que se
reactivó durante los últimos
años: la sífilis. En Santa Fe
preocupa el aumento de los
casos y se lo relaciona con que
se “relajó” el uso del preservativo.
“La sífilis viene creciendo
porque muchos jóvenes —y
también adultos— tienen relaciones sexuales no protegidas,
a veces asociadas al consumo
de alcohol. Después de muchos
años, también detectamos casos de sífilis congénita en Santa Fe”, contó Alberto Simeoni,
referente de la Dirección Provincial por la Salud de la Niñez
y Adolescencia del Ministerio
de Salud santafesino. La sífilis
congénita se da cuando la
mamá contagia la enfermedad
al bebé a través de la placenta
o del canal de parto.
A nivel nacional, las estadísticas preocupan. En el 2011 se
detectaron 3.875 casos y el año

Esta cuestión también
preocupa a las asociaciones que trabajan en
la prevención del VIH.
“El 96% de los nuevos
casos de VIH se debe a
relaciones sexuales sin
preservativo”, aseguran
desde AFH Argentina
(AIDS Healthcare Foundation, en inglés). Desde la entidad advierten
que en las encuestas
también salta un dato
que alarma: sólo el
14,5% de las personas
asegura usar siempre
el preservativo.

pasado la cifra aumentó hasta
los 11.709 pacientes, según datos del Ministerio de Salud de
la Nación. En Santa Fe se están
procesando los números para
poder evaluar en qué magnitud creció la enfermedad,
pero nadie duda —porque la
detectan en centros de salud y
hospitales— en que el incremento es importante.
Para Simeoni, una de las
variables que influyó es que
se percibe al VIH - Sida —que
durante años impulsó el uso
del preservativo— como una
amenaza menos grave, porque
ahora los tratamientos antirretrovirales suelen ser efectivos
para controlar el avance del
virus.
Esta cuestión también preocupa a las asociaciones que
trabajan en la prevención del
VIH. “El 96% de los nuevos
casos de VIH se debe a relaciones sexuales sin preservativo”, aseguran desde AFH
Argentina (AIDS Healthcare
Foundation, en inglés). Desde
la entidad advierten que en
las encuestas también salta un
dato que alarma: sólo el 14,5%
de las personas asegura usar
siempre el preservativo.
“El condón es el método más
eficaz para reducir la transmisión del VIH y de otras de
infecciones sexuales como la

gonorrea, la clamidia, las hepatitis virales, la sífilis, el herpes
genital, el Virus del Papiloma
Humano (VPH) y el virus
zika”, recordó AFH Argentina,
en el marco del Día Mundial
del Condón, que se conmemora cada 13 de febrero.

La prevención, clave
Para Simeoni, la principal
estrategia para evitar que siga
creciendo la enfermedad es la
educación sexual para que los
jóvenes —y también los adul-

tos— comprendan los riesgos
que corren si no utilizan el
preservativo. En la provincia
también se están reforzando los controles prenatales
para evitar los casos de sífilis
congénita.
“En el caso de la sífilis, la
detección temprana es fundamental porque el tratamiento
es relativamente simple y se
realiza con antibióticos”, indicó el funcionario santafesino.
Los síntomas suelen aparecer
a los 20 días de que la bacteria

(la espiroqueta Treponema
pallidum) ingresa al organismo. Comienza con pequeñas
llagas —que no duelen— en
la vagina, el pene, la boca o
el ano, que desaparecen sin
tratamiento.
Seis meses más tarde, pueden aparecer erupciones en
el cuerpo, fiebre y caída del
cabello. Si se deja progresar la
enfermedad puede provocar
ceguera, demencia, parálisis
y otras enfermedades graves
(incluso la muerte). •
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DEPORTES
Histórica remontada de Bélgica

Brasil eliminó a México
El conjunto dirigido técnicamente por Tité, camina a paso firme
por el cuadro más difícil. Ante un México que propuso y contó con
oportunidades para ponerse el frente, le alcanzó con goles de Neymar y Roberto Firmino. Un 2-0 que lo ubica en cuartos de final de
Rusia 2018. Brasil tiene en Neymar y Coutinho dos en quien basar
su poderío en ofensiva, pero también se destaca el despliegue de
Willian.
Del otro lado, el “karma” mexicano: por séptimo vez de manera
consecutiva, los “aztecas” caen en octavos de final. Después de dar
el golpe ante Alemania, tenían la esperanza de quebrar la historia
con los brasileños, pero una vez más cayeron en esta instancia.
Tras un fin de semana donde se fueron Argentina, Portugal y España, Brasil se consolida como firme candidato. Durante el partido, fue paciente, inteligente y tuvo su beneficio. El gol de Neymar
a los 51 finalmente rompió la muralla de Guillermo Ochoa en el
arco, Roberto Firmino sentenció a los 88 y Willian redondeó una
gran actuación. Los sudamericanos supieron contener el intenso
despliegue de un México al que le faltó peso en ataque. Después, el
trámite del encuentro pasó por llegar al área rival, una y otra vez,
hasta quebrar al hasta entonces invencible Ochoa.
Ahora, a esperar a Bélgica

Cómo sigue
Ya está casi todo definido para los cuartso de final. El viernes, por
la parte superior del cuadro, desde las 11 de la mañana hora de
nuestro país, en el estadio Novgorod de Nizhny, Uruguay enfrenta
a Francia. Por la tarde, desde las 15, Brasil y Bélgica protagonizarán otro gran encuentro, en el “Kazan Arena”.
En tanto que por la parte inferior del cuadro, ya está definido que
el sábado, 7 de julio, a las 15, se va a presentar el local, Rusia, ante
Croacia, con Modric y Rakitic a la cabeza. El partido se llevará a
cabo en el Estadio Olímpico de Sochi.
Pero todavía no se determinó quien jugará a las 11 de ese día. Eso
quedará confirmado hoy. Porque en los últimos dos partidos de
octavos de final, hoy a primer turno, juegan Suecia y Suiza, en
tanto que desde las 15 se verán las caras Inglaterra ante Colombia,
que es dirigida por el argentino José Néstor Pekerman.

Fue realmente increíble la victoria 3-2 de Bélgica sobre Japón, consumada
a los 93’ (adicionaron cuatro), con un contraataque agónico finalizado por
Chadli, quien así evitó el alargue y mandó a su equipo a los cuartos. Brasil
festejaba el triunfo japonés y luego la posible prórroga. pero fue de los Diablos Rojos en 94’. El viernes en Kazan se viene un choque de película.
Japón sorprendió al tomar las riendas a partir de la presión en mitad de cancha, pero siempre los
ataques llegaban en soledad, sin dalr mayores sustos al arqueor Cortois. Esta “marea azul” duró hasta
que De Bruyne se enojó y sacó pecho para ganar el medio. A partir de sus quites y presencia, las
líneas belgas se desplazaron hacia el frente y arrinconaron a los japoneses, que habían perdido la pelota. Pero a los 48’, lo inesperado: tras una pelota perdida por el ataque belga, Shibasahi mandó desde
atrás de mitad de cancha el pelotazo hacia la derecha que Vertonghen no pudo rechazar y aprovechó
Haraguchi para poner el 1 a 0.
Bélgica reaccionó rápido pero el derechazo de Hazard dio en el palo. Y pese al aluvión esperable de
los “Diablos Rojos”, Inui sacó un derechazo inatajable que el uno del Chelsea ni pudo tocar: 2-0 para
que también festejara Brasil.
Bélgica no había podido por abajo, y por eso lo buscó por arriba. Primero descontó Vertonghen (1-1
suyo), con un cabezazo de emboquillada y casi desde fuera del área que sorprendió a Kawashima y
luego empató el ingresante Fellaini (el de los rulos), con un testazo franco. Japón lo fue a buscar, y en
la última quedó desprotegido ante la contra que sacó Courtois, la siguió De Bruyne y definió Chadli
luego de que Lukaku la dejara pasar.
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Twitteando

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

www.cpac.org.ar
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PLAN ABRE ROSARIO

Profunda transformación
de Cordón Ayacucho
Vecinos y vecinas que están
siendo beneficiados con el
ambicioso plan de urbanización
de Cordón Ayacucho, llevado
adelante de manera conjunta
por el municipio y el gobierno
de la provincia a través del
Plan Abre, participaron, junto
al gobernador de la provincia,
Miguel Lifschitz y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, el
inicio de una nueva etapa para
el barrio.
El punto de encuentro fue el
cruce de las calles Ameghino
y Patricias Argentinas, dos
arterias que marcan un eje
fundamental de la transformación de la zona, ya que a
partir de la apertura de estas
cuadras comenzó la integración definitiva del sector al
barrio Tablada.
La intendenta Mónica Fein y
el gobernador Miguel Lifschitz participaron de la festiva
jornada y compartieron una
merienda con los vecinos del
sector. Además, como símbolo
del comienzo de esta nueva
etapa, las autoridades plantaron un árbol que completó
simbólicamente los 100 que
fueron colocados en el barrio
durante la última semana en el
marco del proceso de urbanización del barrio.
Lifschitz sostuvo que estas
obras ‘son parte del trabajo
que estamos haciendo con el
Plan Abre en toda la ciudad,
en más de 40 barrios intervenidos de Rosario, con inver-

Las obras benefician de
manera directa a más
de 1300 familias que
habitan en uno de los
asentamientos más antiguos y emblemáticos de
la zona sur de la ciudad,
en el sector comprendido por las calles Benito
Juárez al sur, Ayacucho
al oeste, Pasaje Ivanowsky al norte y Necochea
al este.

siones muy grandes en obras
de infraestructura como la
que vemos aquí. Pero detrás
de la obra vial o de mejoramiento urbano hay un trabajo
social fundamental, con las
familias, con los jóvenes y
con las instituciones de cada
barrio ‘, cerró.
Durante su recorrida, Fein
y Lifschitz visitaron además
diversas instituciones, como la
escuela primaria San Pablo Nº
1.417 (Necochea y Uriburu),
donde fueron recibidos por
docentes y alumnos. También
se reunieron con los coordinadores del Centro de Vida Padre Misericordioso y el Centro
de niñez Belén y dialogaron
con jóvenes que participan del
taller de diseño digital en la
escuela técnica Santa Margarita, en el marco del programa
Nueva Oportunidad.

El proyecto
Las obras benefician de manera directa a más de 1300 familias que habitan en uno de los
asentamientos más antiguos
y emblemáticos de la zona
sur de la ciudad, en el sector
comprendido por las calles
Benito Juárez al sur, Ayacucho
al oeste, Pasaje Ivanowsky al
norte y Necochea al este.

La intervención, enmarcada
en el Plan Abre, contempló en
una primera fase, la apertura
de cinco calles, la ejecución de
pavimento a nivel definitivo,
la realización de obras de infraestructura como desagües
pluviales, tendido eléctrico,
agua potable, cloacas y alumbrado público; se ejecutaron
veredas y tapiales frentistas.
Además, 100 familias, cuyas

viviendas estaban instaladas
sobre el trazado de las calles,
fueron relocalizadas en distintos barrios de la ciudad.
El financiamiento de las
acciones necesarias para la
integración del asentamiento
surge de la compensación por
el proyecto de reconversión
urbana del Ex Batallón 121, un
modelo de intervención público - privado que incluye la

ejecución de 1398 viviendas,
54 locales comerciales y la
urbanización del sector. Por su
parte, el Servicio Público de la
Vivienda y el Hábitat municipal fue el área responsable
de la ejecución del proyecto
urbanístico que en total prevé
la apertura de 13 cuadras y la
regularización dominial de todos los lotes a fin de asegurar
la tenencia a sus ocupantes. •

