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Acuerdo con SmAtA

General motors anunció 
que cierra por dos semanas
P.7/ La automotriz con sede en el sur de Rosario, anunció otro duro recorte 
para “adecuar volúmenes de producción a las circunstancias actuales” y para 
ello detendrá su planta las dos primeras semanas de septiembre.

trAS el fAllecimiento de dAniel mArtinA

San Guillermo: romina lópez 

asumió la intendencia interina 
P. 8 Y 9/ La concejal del bloque Cambiemos asumió la 
última semana en la ciudad del noroeste provincial. “Mi deseo 
es que el interinato sea lo más tranquilo y ordenado posible”. 
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ProvinciA confirmó que mAntiene 
lA ActuAlizAción SAlAriAl

Septiembre 
con cláuSula

PáG. 3 / lA últimA SemAnA AutoridAdeS del 
Gobierno ProvinciAl confirmAron A loS 
GremioS que loS SueldoS de AGoSto YA 
fueron liquidAdoS con lA ActuAlizAción 
AutomáticA Por inflAción, Sin tomAr en 
cuentA lA cAídA de recurSoS.
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» Seguinos

Mirada desde el sur

Raúl Emilio Acosta

La reciente aparición de la pelí-
cula de Tarantino hablando, desde 
su mirada, de aquellos años ‘60, 
dispara fastidios. No fueron años 
fáciles. Además del clan estaba 
Viet Nam y la pastilla anticoncep-
tiva. Esa fue una liberación feme-
nina muy importante. La Alianza 
para el Progreso y el Mayo Fran-
cés, más la primavera de Praga. 
Love and peace.

En Argentina, desde el 1955 al 
1973 hubo un olvido por decreto 
que afianzó la memoria y se sabe: 
en la memoria hay violencia contra 
el olvido. Hubo18 años de proscrip-
ción del peronismo.

Toda película es una creación 
colectiva que habla desde los ojos 
de su director y la ayuda de los 
montajistas. Woodstock no hubiese 
sido igual sin Martin Scorsese. Leo-
nardo Favio no hubiese sido lo mis-
mo sin Ripoll en la sala de montaje. 
Pero es Favio. Silogismo extraño. 
Favio es peronista.

Al peronismo intentan “acomo-
darlo” a interpretaciones de pelícu-
las. Un amigo, entusiasta del cine 
y también importante pensador, 
sostiene que Tarantino lo obliga a 
escribir sobre el peronismo. Secre-
tos y diversos son los caminos del 
Señor. Tarantino no “vivió” los años 
‘60. Puede inventarlos como desee.

En Argentina la señora Cristina 
Elizabet Fernández de Kirchner, 
para referirse a Duhalde, Eduardo 
Duhalde, citó públicamente la saga 
de El Padrino. Es un modo como 
cualquier otro. Define conocimien-
tos. Nadie habla más allá de cuanto 
conoce. Las palabras son eso: trai-
cioneros resúmenes de lo conocido.

Hay quienes entienden al pero-
nismo como tal y quienes creen 
que una serie (Los Soprano) reviste 
el carácter de monografía sobre el 
peronismo y el poder. Asimilar el 
peronismo a la mafia y los clanes 
mafiosos es tentador.

“Gatica” y “Mercado de Abasto” 

dicen lo suyo sobre dos países que 
conviven con “Las Aguas bajan tur-
bias” y “La guerra Gaucha”.

Toda vez que releo el texto de 
“Stéfano” (Armando Discépolo) 
advierto que su fatalismo nos acom-
paña. “Hombre de la Esquina Rosa-
da” es algo más que un título. “Un 
guapo del 900” es una definición 
arquetípica que todos entendemos. 
El peronismo es la exageración de 
un aquetipo.

Si no hubiese saña y alevosía 
en los lectores diría que la mejor 
definición del peronismo aparece 
en la biografía, repito: aparece cla-
ra y secuencial en la simple vida 
de Ramón Ortega. Un repaso que 
deberían hacer los estudiosos del 
cine y la sociedad. Sin tachaduras ni 
enmiendas. Antes de sonreír con-
viene lo sugerido: repasar sus datos.

La mayoría de los analistas 
dominicales (hay algunos sabati-
nos) se empecinan en mirar al país 
y, dentro del país al peronismo, des-
de fuera. No se sienten parte, inte-
grantes, sumatoria.

Esa mirada excéntrica que acom-
paña a los dos mediáticos mas serios 
(La Sarlo y el Fidanza) no impide 
observar que otros solo reposan de 
sus aleteos el tiempo entre una fac-
turación y otra. La diferencia hay 
que subrayarla e insistir: todos quie-
ren ser excéntricos.

La vida mediática del peronis-
mo, sus exégetas y profanadores, 
finalmente ayudan a su conserva-
ción manteniendo dentro del pan-
teón, comprado a perpetuidad el 
ayer, el hoy y, como dijese Borges, 
“el todavía”.

En todo caso el cuidadoso olvido 
del facto que lo vuelve definitiva-
mente mediático y publicitario (17 
de octubre del 1945, la noche y el 
balcón, 100 por 100 espectáculo) 
impide ver su carácter de épica de la 
narración. El peronismo nació verti-
cal y espectacular. Se insiste. El pero-
nismo es un acontecimiento público 
y una herramienta para tomar el 
poder. Es gestado desde el poder.

El peronismo va contando su 
relato, lo acelera y multiplica, no lo 
congela. No hay un último fotogra-
ma y un The End. Es difícil contar 
“la película” del peronismo cuando 
no terminó. El aún, el todavía...

El jardinero marroquí descalzo, 
negrito, empleado en negro, que 
cuidaba el pasto y el laguito en la 
Quinta 17 de Octubre en Barrio 
Puerta de Hierro el 25 de mayo 
de 1973 (lo vi, primera persona 
del singular: yo lo vi) tiene un lazo 
directo con la Plaza de Mayo de esos 
días del 1945, con la del 25 de mayo 
del ‘73 y con la del 1º de mayo de 
1974. La que libera Devoto y la que 
hecha estúpidos imberbes de su 
entraña.

Qué guionista ilumina tan-
tas veces el mismo escenario con 

actores tan diversos... Mismo sitio. 
Mismo ángulo. Diferentes actores. 
Incomprensibles textos si fuesen 
una continuidad. Excepcionales en 
su diversidad y ay, unidos finalmen-
te. Peronismo.

Don Tulio Halperín Donghi, a 
quien todos citamos, aporta con su 
fatalismo y su nostalgia una mirada 
que es la que recogen los analistas. 
Está Borges allí, en el fatalismo. 
Gino Germani en el escepticismo 
y el propio Halperín Donghi en la 
nostalgia que, desde Berkeley, lo lle-
va a la impotencia. Halperín suscri-
be esto. “Soy clase media y (lo dijo 
el gordo Cooke) estoy maldito”.

Ernesto Palacio, Hernández 
Arregui y hasta el costumbrismo 
de Jauretche aportan y llevan al 
quebranto. Nada queda de aquellos 

inquisidores. Nada. No hay reposi-
ción.

El siglo XXI, tan propenso a la 
hiperdefinición, la unidad y la uni-
versalización de los símbolos y los 
gestos, pone a las Torres Gemelas 
como un punto espacial inamovible. 
Todos vimos la imagen.

En el 2020 aquel peronismo 
estará gobernando políticamente 
el país. El tiempo desde 1946 es 
mucho. No hubo revolución ni Sie-
rra Maestra, mucho menos asalto al 
palacio de verano. Solo OSDE.

Gino Germani, anterior a Tulio 
Halperín Donghi, creador de la 
carrera de Sociología es quien, des-
de su lógica socialista, no compren-
de pero observa el peronismo al 
que vio nacer (llega a la Argentina 
en la década del 30). No es fascis-
mo, ma, pero...

¿Estaban las brigadas, los asesi-
natos, el partido vertical, la inamo-
vible sustancia del voto en lo que 
ellos vieron...? Todo estaba y todo 
queda. No hay un peronismo bueno 
y uno malo. Hay un peronismo.

¿Está Robocop en el peronismo. 
La inatajable lógica del surrealismo 
italiano estaba... Está...?

No creo que haya una película 
que defina al peronismo porque ya 
fue dicho, siguen filmándose sus 
tramos más sorprendentes.

Es cierto que mucho cine de 
autor termina reformulando o 
mejor, acomodando las miradas de 
quienes siguen sorprendiéndose 
con el peronismo.

Es cierto que el peronismo pue-
de simplificarse a una crónica saba-
tina o una intervención de un panel 
televisivo. Todos son bastones en 
una senda muy empedrada.

También es cierto que da razo-
nes para sumar y restar a Heráclito. 
No es el mismo río pero, che, es el 
único río. Un río de película en fil-
mación.

En el afán que da el apuro diría 
que el peronismo, si es una película 
tiene una música, un grito de cora-
zón. Pero eso ya lo sabíamos.

el peronismo como película 
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la discusión sigue abierta para los próxiMos Meses

En un panorama de marca-
da incertidumbre económica, los 
representantes de los gremios esta-
tales santafesinos se fueron de Casa 
de Gobierno con la garantía de que 
los empleados públicos y docentes 
cobrarán el sueldo de agosto con 
el incremento correspondiente al 
índice de inflación. Vale decir, que 
la “cláusula gatillo”, de actualiza-
ción automática, continúa en plena 
vigencia, frente a la caída de recur-
sos prevista para el próximo cua-
trimestre, del orden de los 10 mil 
millones de pesos.

La cuenta surge de sumar el 
aporte que la Nación debió haber 
girado para compensar el déficit 
de la Caja de Jubilaciones, y que 
todavía no hizo, por 5.800 millones 
de pesos; más los 4 mil millones 
de retracción que se estima como 
resultado de las reducciones en el 

IVA y en el Impuesto a las Ganan-
cias, conceptos por los cuales las 
provincias también están pidiendo 
compensación. Todo, en un con-
texto de fuerte caída de la actividad 
económica.

El ministro de Gobierno, Pablo 
Farías, expuso que “venimos ya 
viendo una baja importante en 
las transferencias de coparticipa-
ción y en la recaudación”, a lo que 
se suman los dos conceptos antes 
mencionados y cuantificados.

“Entonces, frente a esos casi 
10 mil millones de pesos menos, 
advertimos a los gremios que si 
bien este mes está garantizada la 
actualización salarial automática, en 
los próximos meses vamos a tener 
que hacer una evaluación, ir viendo 
cómo se desarrollan las finanzas. 
Queremos seguir cumpliendo con 
lo que nos hemos comprometido 

en paritarias, pero responsablemen-
te los hemos llamado para seguir 
monitoreando en conjunto la evo-
lución de la economía en los próxi-
mos meses”, resumió Farías.

El ministro de Economía, Gon-
zalo Saglione, corroboró que “los 
números de la evolución de los 
recursos están muy por debajo de 
lo que ha sido la inflación a la fecha. 
Con una inflación acumulada inte-
ranual del 55 o 56 %, los recursos 
tributarios crecieron en un 43 %, 
con lo que tuvieron una importante 
caída en términos reales.

“Vía cláusula gatillo, nosotros 
logramos sostener la capacidad de 
compra del salario del trabajador 
público, aún con recursos muy por 
debajo. La verdad es que la evo-
lución de los recursos no difiere 
mucho de lo que teníamos previsto 
cuando se hizo el acuerdo salarial. 

Lo nuevo es lo que no podíamos 
prever en febrero-marzo, que son 
los incumplimientos nacionales y 
las nuevas medidas tras el resultado 
de las Paso”, insistió el funcionario. 

En orden a lo conversado con los 
gremios, los representantes oficiales 
confirmaron que “hoy hay una cláu-
sula gatillo firmada, como también 
una cláusula de revisión en el mes 
de agosto. Hoy no está en agenda 
una modificación, sí la necesidad de 
reconocer que hay elementos que no 
teníamos en cuenta en su momento, 
y que no podemos ignorar”.

Voces gremiales
La reacción de los referentes 

gremiales, en tanto, fue coinciden-
te en el sentido de la “tranquilidad” 
por el mantenimiento de la cláusula 
gatillo, tanto como la vocación de 
exigir su cumplimiento si el mismo 
llegara a ponerse en duda. Con algu-
na matizada disposición a debatir 
alternativas, pero sólo en caso de 
que se verificase una crisis tal que 
impidiese mantenerla.

Por lo demás, todos coincidieron 
en reconocer la complejidad de la 
situación financiera de la provincia, 
como así también en responsabilizar 
al gobierno nacional por la situación.

Para Jorge Molina (UPCN), 
“se planteó algo de lo que estamos 
conscientes, que es la situación de 
las finanzas de la provincia, la afec-
tación del incumplimiento de la 
Nación. También definimos nuestra 
posición, que fue la de todos los sin-
dicatos, de que es imprescindible en 
este contexto de crisis y de gran tur-
bulencia nacional dar tranquilidad a 
los trabajadores del mantenimiento 
de la cláusula gatillo. Obviamen-
te que las variables nacionales se 
siguen moviendo, mientras tanto 
seguimos sosteniendo eso”.

Por los docentes públicos, Sonia 
Alesso insistió en que “vamos a exi-
gir el cumplimiento de la cláusula, 
la defensa del Iapos, la defensa de 
la Caja de Jubilaciones. El gobierno 
ratificó que no había ninguna inten-
ción de modificar el sistema jubila-
torio”. 

provincia confirmó que 
mantiene la cláusula gatillo
La última semana autoridades del gobierno provincial confirmaron a los gremios que los 
sueldos de agosto ya fueron liquidados con la actualización automática por inflación, sin 
tomar en cuenta la caída de recursos. La discusión sigue abierta para los próximos meses.
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no Modifica los recursos de Municipios y coMunas

El jefe del bloque socialista de 
la Cámara de Diputados, Rubén 
Galassi impulsa modificaciones en 
el Fondo de Obras Menores, a tra-
vés de un proyecto de ley que busca 
garantizar equidad y proporcionali-
dad en la distribución de los recur-
sos provinciales entre los munici-
pios y comunas de la provincia. El 
proyecto que está en trámite parla-
mentario junto a otro de similares 
características del justicialista Luis 
Rubeo, incorpora a las ciudades de 
Rosario y Santa Fe, no contempla-
das por la ley vigente. 

El proyecto del jefe de la banca-
da socialista ingresa en momentos 
en que la Cámara tiene a discu-
sión con preferencia para la próxi-
ma sesión una reforma a la ley de 
Obras Menores para habilitar hasta 
el 100% del recurso a los gobiernos 
locales que así lo reclamen. Además 
esta semana la bancada justicia-
lista ingresó una nota encabezada 
por Patricia Chialvo pidiendo una 
sesión especial para el jueves veni-
dero a los efectos de sancionar el 
proyecto de reforma al sistema 
votado por el Senado en forma uná-
nime. Esa reforma implica avalar 
hasta el 50% del fondo para gastos 
corrientes.

“El Fondo de Obras Menores 
es una herramienta económica 
que surgió hace más de 15 años 
para compensar a los municipios 
y comunas de la provincia que no 
recibían recursos de origen nacio-
nal provenientes del llamado Fondo 
del Conurbano, como sí lo hacen 

las ciudades de Rosario y Santa Fe 
y que destinan a hacer obras para 
la comunidad”, explicó el diputado 
Galassi al fundamentar la iniciativa.

“Sin embargo, mientras el Fon-
do del Conurbano, de jurisdicción 
nacional, nunca fue actualizado des-
de su creación en la década del 90 
y sigue estancado en 30 millones de 
pesos, el Fondo de Obras Menores 
se ha ido actualizando año a año, 
alcanzando en 2019 los 1400 millo-
nes de pesos. Esto significa que 
mientras los recursos provenientes 
de Nación para Rosario y Santa Fe 
continúan estancados desde hace 
más de 20 años, el Fondo provincial 
de obras menores se ha multiplica-
do por 70 desde su creación, por lo 
tanto creemos que es justo incorpo-
rar a esta ley a las dos grandes ciu-
dades de la provincia, donde viven 
más del 40% de los santafesinos”, 
acotó.

Todo junTo
La intención del bloque socialis-

ta es que este proyecto sea tratado 
en Diputados junto al proyecto que 
tuvo media sanción en el Senado 
y que habilita a los municipios y 
comunas a utilizar hasta el 50 % del 
Fondo de Obras Menores en gastos 
corrientes para afrontar los efectos 
de la crisis económica que afecta al 
país.

La propuesta que impulsa Galas-
si no modificará los recursos que 
perciben actualmente los munici-
pios y comunas a través del Fondo 
de Obras Menores, ya que el nuevo 

Fondo contará con un mayor presu-
puesto para atender las necesidades 
de las 55 ciudades y de las más de 
300 comunas que tiene la provincia.

Asimismo, el proyecto de ley 
amplía los rubros para el destino de 
los recursos, que en la actualidad 
solo pueden utilizarse para obras 
de cloacas, pavimento, alcantarillas, 
entre otros, y habilita a los munici-
pios y comunas a aplicarlo en gastos 
corrientes y al sostenimiento del 
sistema de transporte público.

“Creemos que ya es hora de 
incorporar definitivamente a Rosa-
rio y Santa Fe a este Fondo y con-
sideramos que hay que hacerlo por 
ley porque si bien en estos años el 
gobierno provincial ha invertido 
recursos en obras y servicios tanto 
en Rosario como en Santa Fe, siem-
pre es mejor que esas decisiones 
no sean coyunturales y que estén 
establecidas por ley, para darle 
certidumbre y previsibilidad. No 
tenemos dudas que esta ley otorga-
rá mayor justicia en la distribución 
de este fondo en nuestra provincia”, 
sostuvo el diputado.

“Hay quienes sostienen que 
Rosario recibe gran cantidad de 
recursos por parte de la provincia 
para sostener su sistema de salud. 
Quienes sostienen esa afirmación 
no pueden desconocer la calidad de 
la salud que presta la Municipalidad 
de Rosario donde también viven 
santafesinos y santafesinas, como 
los que viven en cualquiera de las 
demás ciudades y comunas de la 
provincia, muchos de los cuales vie-

obras menores: nuevo proyecto
para sumar a Santa Fe y rosario
“Sería un acto de justicia distributiva para las dos ciudades en las que viven más del 40 % 
de la población santafesina”, explicó el diputado Rubén Galassi. 

nen a atenderse justamente a Rosa-
rio por la alta calidad de su sistema 
de salud. Es un debate que se termi-
na en el deber constitucional de la 
provincia de ayudar a apuntalar un 
sistema de salud, donde vienen a 
dar a luz a sus hijos o a recibir aten-

ción de alta complejidad pacientes 
de toda la provincia en efectores 
como el HECA (Hospital de Emer-
gencias Clemente Alvarez), el Vilela 
(Hospital de Niños Víctor J Vilela) o 
el CEMAR, por poner solo algunos 
ejemplos”, cerró Galassi.
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econoMÍa

La intendenta Mónica Fein rati-
ficó la campaña Precios Justos, que 
desde 2018 busca fortalecer a los 
pequeños comercios de barrio. 
En un almacén ubicado en Tucu-
mán y Mitre, y acompañada por el 
secretario de Producción, Empleo e 
Innovación Germán Giró y el titular 
del Centro de Unión Almaceneros, 
la mandataria garantizó el congela-
miento de precios acordado para los 
más de 100 productos participantes 
del programa, a pesar del proceso 
inflacionario y la devaluación que 
afectan a la economía del país.

La ratificación implica cumplir 
con lo acordado para la sexta etapa 
del programa, en vigencia desde el 1 
de agosto y hasta el 15 de septiem-
bre, de la cual participan alrededor 
de veinte empresas y más de 100 
almacenes y minimercados de dife-
rentes barrios de la ciudad, ofrecien-
do más de un centenar de productos 

a precios accesibles y congelados.
“Quiero agradecer a todos los 

comercios, los mayoristas, las coo-
perativas y empresas que nos han 
acompañado y se han comprome-
tido a sostener Precios Justos hasta 
el 15 de septiembre. Se pudo sos-
tener a partir de un gran esfuerzo 
de todos los actores en esta etapa 
tan difícil. Dado el éxito que tuvo, 
por este proceso tan virtuoso que 
hemos construido, lanzaremos la 
séptima etapa el 1º de octubre”, 
expresó la intendenta.

“Hay empresas locales que 
gracias a esto no sólo no han teni-
do que despedir gente sino que 
han podido tomado personal. Nos 
parece un círculo virtuoso lo que 
estamos llevando adelante, promo-
vido por la Municipalidad a través 
de la Secretaría de Producción, y 
que creemos que nosotros estamos 
interpretando fielmente”, afirmó 

por su parte Juan Milito.
Cabe destacar que la campa-

ña surgió de un amplio acuerdo 
alcanzado por la Municipalidad de 
Rosario, el Centro Unión Almace-
neros y Autoservicistas de Rosario, 
empresas productoras locales y de 
la región, emprendedores socia-
les y empresas recuperadas, con el 
objetivo de, por un lado, ofrecer a 
los consumidores productos a pre-
cios justos y, por otro, permitir a los 
comerciantes y empresa participan-
tes mantener e incluso incrementar 
las ventas.

ProyecTo
Lanzado en octubre de 2018 de 

forma conjunta entre la Municipa-
lidad de Rosario y el Centro Unión 
Almaceneros, el programa Precios 
Justos provocó un considerable-
mente aumento del volumen de 
ventas en los comercios barriales.

“En lo que hace a la grilla de los 
100 artículos, la venta ha aumen-
tado en promedio en un 30%. Hay 
algunos productos específicos 
como el aceite que han aumentado 
un 60% y algunos de limpieza hasta 
han duplicado su venta en nuestros 
negocios. La gran mayoría son pro-
ductos de calidad y de uso frecuente 
en la canasta familiar y el consumo 
diario. Ha medida que van transcu-
rriendo las etapas de Precios Justos, 
sabemos que cada vez se extiende 
más la diferencia de precios con los 
que no toman estos valores”, amplió 
Milito.

“Precios Justos ha sostenido 
sus precios y eso es gracias a cada 
empresario, cada comerciante, 
cada cooperativa y cada pequeña y 
mediana empresa de la ciudad, que 
han hecho un gran esfuerzo a pesar 
de que a ellos sí les han aumenta-
do en muchos casos los insumos. 
Las ventas se han sostenido y han 
aumentado y eso habla muy bien, 
porque a diferencia de programas 
nacionales, este se basa en la cerca-

nía de cada comercio con sus clien-
tes”, concluyó Fein.

acciones
La iniciativa es coordinada 

por las secretarías de Producción, 
Empleo e Innovación y de Eco-
nomía Social, y busca retribuir el 
trabajo digno de los almaceneros, 
pequeños comerciantes y empren-
dedores sociales de la ciudad, quie-
nes día a día con su trabajo, su tesón 
y perseverancia aportan valiosa-
mente a la economía de la ciudad de 
Rosario.

La campaña de Precios Justos 
no es sólo una canasta con produc-
tos de consumo familiar, sino que 
es una muestra clara del trabajo de 
gestión y articulación del municipio 
para apoyar tanto a los comerciantes, 
empresarios locales y emprendedo-
res sociales, quienes están hacien-
do grandes esfuerzos para seguir 
adelante en un contexto adverso. Y 
al mismo tiempo, apoyar a todos y 
cada uno de los rosarinos y rosarinas 
en sus economías familiares.

rosario: municipio ratifica
el programa precios Justos 
El Ejecutivo local y los comercios garantizarán el sostenimiento de los precios acordados 
hasta el 15 de septiembre. Además, el 1º de octubre se lanzará la próxima etapa.
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para las Multas de tránsito de 2017 y años anteriores

Con el objetivo de facilitar que aquellos 
vecinos que poseen infracciones de tránsito 
pendientes de pago puedan ponerse al día 
con sus obligaciones, la Municipalidad de 
Santa Fe puso en marcha un plan de regula-
rización que ofrece importantes descuentos y 
la posibilidad de abonar en cuotas.

Se trata de un régimen excepcional de 
regularización para el pago de actas de infrac-
ciones de tránsito anteriores al 31 de diciem-
bre de 2017, y que no cuenten con sustento 
tecnológico. Los infractores alcanzados por la 
medida recibirán en los próximos días, junto 
con la Patente, una boleta para abonar esas 
multas de contado con un 40 % de descuento.

En ese sentido, vale destacar que el Muni-
cipio ofrece un descuento del 40 % para quie-
nes decidan pagar de contado la totalidad de 
las multas adeudadas antes del 30 de septiem-
bre; pero, además, existen alternativas con 
quita del 35 % y 30 %, y planes de financia-
ción.

lugares de Pago
Para conocer y acceder a las diferentes 

alternativas para regularizar y hacer efectivo 
el pago, el interesado podrá acercase a cual-
quiera de las tres sedes habilitadas: Tribunal 
de Faltas (Salta 2948), Estación Belgrano 
(Bulevar Gálvez 1150), y en la Sede Pellegrini 
(Bulevar Pellegrini y Pte. Perón).

Dentro de este plan solo están alcanzadas 
las actas de infracción libradas antes del 31 
de diciembre de 2017 y que no posean sus-
tento tecnológico, es decir, que no hayan sido 
registradas a través del sistema de control 
inteligente de infracciones por medios elec-

trónicos, fílmicos, fotográficos o de grabación 
de video. También quedan afuera las infrac-
ciones que fueron registradas por sensores de 
medición, radar o control de semaforización; 
y las cámaras fijas de control urbano.

La posibilidad de estar al día representa un 
beneficio tanto para quienes deban transferir 

lanzan plan de regularización de 
multas con hasta 40% de descuento

el auto por una venta, o bien para quienes tie-
nen que renovar el carné de conducir, ya que 
se debe presentar el libre multa. En este sen-
tido, cabe destacar que los que decidan pagar 
de contado, además del descuento, obtienen 
la constancia en forma inmediata.

Bonificaciones
La normativa establece tres alternativas de 

plazos y bonificaciones para los que decidan 
hacer los pagos de contado. Quienes opten 
por hacerlo antes del 30 de septiembre acce-
derán a un descuento del 40%; quienes opten 
por hacerlo durante el mes de octubre acce-
derán a un descuento del 35% y quienes rea-
licen el pago y durante el mes de noviembre 
accederán a un descuento el 30%.

Es importante señalar que la liquidación 
de estas tres opciones de pago de contado 
y con descuento, también se puede realizar 
directamente a través de la página web del 
Municipio o en las tres sedes mencionadas, 
y luego abonando en cualquier lugar de pago 

de tributos municipales. Además, existe la 
posibilidad de abonar el monto de contado 
-es decir, manteniendo el descuento del 40 
%) financiando hasta en 6 cuotas a través 
de las tarjetas de crédito del Banco Santa 
Fe o Cabal del Banco Credicoop, y hasta 
en 3 cuotas con Tarjeta Credifiar. En estos 
casos, para mantener el beneficio se debe 
concurrir a las Cajas del Palacio Municipal 
(Salta 2951); o en la sede Pellegrini (Bule-
var Pellegrini y Pte. Perón).

oPciones
La normativa también fija distintos pla-

nes de financiación. Una opción es con un 
anticipo del 25 % y una cantidad máxima 
de 18 cuotas; o bien un adelanto del 15 % 
y un máximo de 12 cuotas; o también sin 
pago previo, pero con un máximo de 10 
cuotas. En todos los casos las cuotas son 
mensuales, iguales y consecutivas, y ten-
drán un interés sobre saldos del 2% men-
sual. La cuota mínima en los planes de pago 
no podrá ser inferior a $ 300.

Es necesario aclarar que los ciudada-
nos que quieran adherirse a algún plan 
deberán hacer el trámite de manera per-
sonal en cualquiera de las tres sedes men-
cionadas anteriormente. Al momento de 
formalizarlo y hacer efectivo el pago de la 
primera cuota, la persona se llevará el res-
to de cuotas restantes del convenio. El trá-
mite lo puede realizar cualquier persona 
en nombre del infractor, pero si opta por 
algún convenio lo deberá hacer el titular 
del vehículo.

Comprende las infracciones confeccionadas hasta el 31 de diciembre de ese año inclusive y que no posean 
sustento tecnológico en la ciudad de Santa Fe. Quienes decidan pagar de contado tendrán descuentos de hasta el 
40 %. Hay convenios en cuotas, con o sin anticipo.
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acuerdo con sMata

Oficialmente, la automotriz 
comunicó que alcanzaron un acuer-
do con Smata (el sindicato que 
nuclea a los trabajadores de la indus-
tria automotriz) para “hacer una 
parada técnica de planta durante las 
primeras 2 semanas de septiembre 
para adecuar los volúmenes de pro-
ducción a las circunstancias actuales 
del mercado y lograr un equilibrio 
para brindar certidumbre a nuestra 
operación, empleados y proveedores 
en los próximos 6 meses”. 

Al regreso -precisaron también 
fuentes de GM-, el 16 de septiem-
bre, “se mantendrán 355 suspensio-
nes rotativas hasta febrero de 2020”. 
Los empleados suspendidos recibi-
rán el 70% de su salario neto. 

“Estas medidas no ponen en 
riesgo el plan de inversión que la 
compañía viene ejecutando y que 
tiene como objetivo la produccion 
de un vehículo de alto valor agrega-
do durante 2021”, aseguraron.

El secretario general del Sin-
dicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor de Rosario, 
Marcelo Barros, en declaraciones a 
Radio 2, expresó que “la empresa 
pedía la suspensión de 350 trabaja-
dores durante 6 meses. Consensua-
mos con la empresa que la suspen-
sión sea rotativa. Todos cobrarán el 
70% del salario de bolsillo. El pro-
yecto de inversión se mantiene para 
el nuevo vehículo en 2021”. 

También reconoció el dirigente 
gremial que “la producción bajó a 
18 autos por hora. La caída de ven-
tas alcanza el 50%. Tienen más de 
20 mil autos en la playa”.

un año comPlejo
Por supuesto, la situación que 

ahora anuncia GM hay que poner-
la en el difícil contexto que viven 
todas las automotrices en el país. 
En el caso particular de la multina-
cional, con planta fabril en General 
Alvear, ya había acordado paralizar 
su labor por un mes en junio.

Después de aquella paralización 
de su funcionamiento por más 
de un mes, la automotriz Gene-
ral Motors reabrió su planta y los 
1.500 trabajadores directos y los 
1.000 indirectos reanudaron las 
actividades en el primer turno y se 
esperaba entonces la normalización 
total de la producción. El secretario 
general del Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor 
de Rosario, Marcelo Barros había 
declarado en julio que “espereba 
que la situación se solucione antes 
de fin de año y no haya más sus-
pensiones”. Obviamente, ello no 
sucedió.

Además, y con relación al plan 
que tenía proyectado la empresa 
para el año que viene, Barros indi-
có que “el nuevo producto que iban 
a incorporar en 2020 comenzará 
a fabricarse en 2021. No obstante 
-aclaró- continúan las obras del pro-
yecto”.

En esa ocasión, Barros comentó 
que “nuestra prioridad es mante-
ner los puestos de trabajo” y justi-
ficó ese acuerdo al señalar que “en 
abril la firma vendió solo 250 autos 
en todo el país, lo que implica un 
descenso también en los niveles de 
producción”.

Es evidente que las partes hicie-
ron primar el mismo criterio que en 
junio: ralentizar tanto como se pue-
de la producción, reducir salarios 
pero no despedir empleados.

General motors 
anunció que cierra 
por dos semanas
La automotriz con sede en el sur de Rosario, anunció otro 
duro recorte para “adecuar volúmenes de producción a las 
circunstancias actuales” y para ello detendrá su planta las 
dos primeras semanas de septiembre.
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tras el falleciMiento de daniel Martina

Romina López tiene 30 años. 
Asumió la intendencia interina de la 
ciudad de San Guillermo -departa-
mento San Cristóbal- hasta el próxi-
mo 10 de diciembre al asumir la res-
ponsabilidad legal como presidente 
del Concejo Municipal. Integra el 
bloque Cambiemos, pero llega a un 
mandato que era justicialista. “Mi 
gran deseo es que el interinato sea 
tranquilo y ordenado”.

Con una comunidad aún dolida 
por la pérdida de quien era inten-
dente, Daniel Martina, fallecido el 
domingo 25 de agosto como conse-
cuencia de un paro cardíaco, la aho-
ra intendente interina de San Gui-
llermo habló con este medio sobre 
los desafíos que tendrá por delante 
para comandar un equipo que no 
eligió y en un puesto al que no llega 
por la legitimidad del voto. “Ese es 
el principal desafío”, aclara.

-Día de asunción formal, con 
varios horizontes en la mente 
entre los desafíos que se vienen e 
ir aprendiendo sobre la marcha...

-Sí, formalmente asumí el 
Departamento Ejecutivo con la 
responsabilidad legal de la presi-
dencia (del Concejo), ratificando 
todo lo que había designado en su 
momento Daniel. Los desafíos que 
tenemos por delante, primero, son 
continuar con la política de él, lle-
gar hasta el 10 de diciembre, fecha 
en que se terminaría mi interinato, 
y hacerlo de una manera pacífica y 
ordenada. Otro deseo es que todos 
podamos consensuar, por eso es 
que armamos una mesa de diálogo 
con los funcionarios para que todas 
las decisiones sean consensuadas o, 
por lo menos, dialogadas.

-Habló en su asunción de 
“ponerse todos la camiseta de San 
Guillermo” para salir adelante.

-San Guillermo tuvo un año muy 
difícil, con hechos que afectaron a 
toda la comunidad. Esto de Daniel 
afectó a toda la sociedad, entonces 
es hora de sacarnos un poco el par-
tidismo y ponernos la camiseta de 
la ciudad. En mi caso, esto resulta 

San Guillermo: romina lópez
asumió la intendencia interina 
La concejal del bloque Cambiemos asumió la última 
semana en la ciudad del noroeste provincial. “Mi deseo es 
que el interinato sea lo más tranquilo y ordenado posible”. 

complicado porque soy de un color 
político diferente al del intendente 
Martina, pero ahí está el verdade-
ro desafío: mostrarle a la gente que 
podemos tirar todos para el mismo 
lado sin importar el color político. 
Todos somos sanguillerminos, acá 
se sufrió mucho y si todos colabo-
ramos seguro podremos llegar al 10 
de diciembre para que luego asuma 
un intendente con el voto popular y 
que pueda comenzar una política de 

gobierno nueva o que continúe con 
el plan actual.

-Y por esto de asumir la inten-
dencia proveniente de un partido 
distinto, ¿calcula que podrá darse 
un interinato sin sobresaltos?

-Es mi gran deseo, que sea tran-
quilo y ordenado. Por eso forma-
mos la mesa de diálogo, y lo mismo 
pido para la presidencia del Conce-
jo, porque ninguno de los dos tene-
mos la legitimidad del voto, más allá 

de tener la responsabilidad legal de 
asumir. Pero si las cosas se hacen en 
forma dialogada, podemos llegar un 
entendimiento. Y pedirle a la gente 
que nos apoye y acompañe en este 
proceso, porque los funcionarios 
estamos dejando de lado las cues-
tiones partidarias, al igual que todo 
el personal municipal, que está muy 
afectado con todo lo sucedido.

-¿La mesa de diálogo que con-
vocó está limitada al Ejecutivo o 
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tras el falleciMiento de daniel Martina
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incluye a otras entidades de la ciu-
dad?

-Para la toma de decisiones que 
refieren a políticas diarias, la mesa 
estará integrada por un concejal de 
cada partido y los secretarios de 
Gobierno. Lógicamente que habrá 
decisiones que habrá que tomarse 
con instituciones y demás fuerzas 
vivas de la ciudad. Este jueves fue 
el primer día oficial, tras el duelo 
de tres días en la ciudad. Vamos a ir 
charlando con las entidades en base 
a lo que las actividades requieran. 
Lo que es más urgente ahora es ocu-
parnos del tema salud tras el cierre 
de una clínica privada (trabajan 16 
personas, algunos fueron toma-
dos por el municipio; otros fueron 
indemnizados); había un sistema 
de trabajo en marcha que había-
mos consensuado con el intenden-
te Martina, que es un programa 
público privado y que lo coordina la 
municipalidad. Es el primer mes de 
prueba y tenemos que reevaluar las 
cosas, pero si no hubiéramos toma-
do algunas medidas al respecto San 
Guillermo se quedaba sin atención 
médica. Esta semana estuvimos 
reunidos con ellos, donde hay ins-
tituciones intermedias que están 
involucradas también.

elecciones
-¿Alguien del gobierno provin-

cial se ha comunicado con usted?
-El senador del departamento 

San Cristóbal, Felipe Michlig, se 
comunicó conmigo y, a través de 
él, el gobernador -Miguel Lifschitz- 
nos envió manifestó sus condolen-
cias. Lo mismo de parte de muchos 
partidos políticos. Ahora estamos 
aguardando que el gobernador 
decrete el llamado a elecciones y 
cuándo será la fecha para los comi-
cios. Como intendenta interina 
debo emitir una nota solicitando el 
llamado a elecciones por lo sucedi-
do. Este viernes ingresaba el pedido 
al Tribunal Electoral y automática-
mente se remite al titular del Eje-
cutivo provincial para que el gober-
nador convoque a las elecciones en 
San Guillermo.

Homenaje en el Senado

los senadores felipe Michlig (san cristóbal) y rubén pirola (las 
colonias) recordaron y lamentaron la muerte del ex intendente de san 
guillermo, daniel Martina, quien sufrió una descompensación el pasado 
domingo 25 del corriente y falleció mientras era trasladado a una clínica 
para ser asistido.
Michlig manifestó que está perdida es “un golpe duro para todos 
los sanguillerminos, así como para los que militan en la política para 
conseguir lo mejor para su localidad. daniel representaba todo eso”, 
cerró. además, el senador por san cristóbal destacó que Martina fue el 
último presidente comunal y el primer intendente de la ciudad de san 
guillermo.
el senador pirola se sumó al homenaje hecho por Michlig, y en nombre 
del partido Justicialista lamentó la partida del ex intendente. también 
envió sus condolencias a la familia del ex mandatario y, posteriormente, 
se realizó un minuto de silencio en el recinto.

concejo
al dejar romina lópez la 
presidencia del concejo para 
asumir la intendencia interina, 
quien asumió a la cabeza 
del cuerpo legislativo es el 
concejal del frente progresista, 
pablo doro. asimismo, 
para completar el concejo 
ingresó Vanina Martino, 
quien continuaba en la lista 
de candidatos del partido de 
lópez.

El senador provincial Lisandro 
Enrico continúa impulsando desde 
la Cámara de Senadores un proyec-
to de ley para disminuir los impor-
tes de las multas correspondientes 
a las infracciones de tránsito, efec-
tuadas en la provincia de Santa Fe. 
Durante las últimas sesiones su 
proyecto fue tratado en Diputados 
y ahora regresará a la cámara Alta 
con distintas modificaciones.

La iniciativa contempla modi-
ficaciones que hacen referencia a 
aquellas sanciones administrativas 
que se imponen como consecuen-
cia de las faltas cometidas por los 
conductores de vehículos, las cua-
les se encuentran reguladas en el 
Código de Faltas del Tránsito santa-
fesino, según la Ley Nº 13169. Vale 
señalar que las multas por radares 
se calculan a partir del precio de la 
nafta super y ante los incrementos 
producto de la devaluación pasó 
de $6.200 en marzo de 2018 a 
$17.400, en agosto de 2019.

Enrico consideró que se distor-
siona “el fin y el sentido de las mul-
tas”, es decir que actúen como una 
herramienta disuasiva y preventiva. 
Y también una sanción económica 
ante el incumplimiento de la nor-
ma. Ahora bien, para el legislador 
no puede tener niveles confisca-
torios como tiene en los últimos 
tiempos.

“El Estado tiene que arbitrar 
los medios para imponer sancio-
nes, en el marco de una política de 
prevención y de control, sin que 
ello se convierta en un sistema de 
recaudación sobre la infracción”, 
amplió el senador. 

aggiornar
Esta iniciativa fue presentada 

por Enrico hace tres años, apro-
bada por la Legislatura, vetada por 
el Gobernador y nuevamente fue 
ingresada. El texto recibió la apro-
bación del Senado y de Diputados, 
con algunas modificaciones. 

Entre los cambios introducidos 
en la cámara Baja y que -según 
anticipó-, desde el Senado van a 
volver a insistir es el no cobro de 
multas al momento de realizar las 
transferencias de vehículos en el 
Registro Automotor. “Se confunde 
la infracción de un conductor con 
el otorgamiento del Libre Deuda 
de un vehículo”, aclaró. 

En rigor, el Libre Deuda invoca 
los aspectos del dominio del rodado, 
como objeto, la patente o cualquier 
otra prenda, mientras que la multa 
hace a la conducta de quien comete 
la infracción. Por eso, se puede dar 
el caso de una persona que cometa 
una infracción y no ser el titular del 
vehículo. Ahí no debería pagarla el 
dueño del auto, sino el conductor. 

Esto genera que se demoren 
transferencias de vehículos por 
cobrar multas de otras jurisdiccio-
nes, que resulta abusivo por parte 
de los Registros de la Propiedad 
Automotor.

Multas por radares

Desde el Senado, 
enrico insiste en 
reducir los montos 
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inforMe central

economía a la portuguesa 
Mientras en la Tv y columnas de opinión gritan sobre las chances de que se reviertan los 
resultados de las PASO. Abajo, bien abajo no escuchan esa histeria y sufren la realidad 
económica y social de un país que implosiona mientras la dirigencia practica el onanismo 
terapéutico.

Hace tres años, desde Notife y 
en esta misma columna, escribía-
mos sobre lo que empezaba a ser 
un renacimiento de la socialdemo-
cracia en el mundo a partir de la 
rápida frustración de los modelos 
económicos conservadores en ver-
sión nacionalista o neoliberal. No 
hace falta que los gobiernos cam-
bien para que el proceso, en rever-
sa, comience a darse. En la propia 
América Latina, el giro hacia la 
derecha de la política, desde los mal 

llamado populismos, comenzó aún 
antes del cambio de signo. Cristina 
Fernandez, en Argentina, Dilma 
Rousseff en Brasil, Tabaré Vazquez 
en Uruguay y con el ejemplo emble-
mático de Lenin Moreno en Ecua-
dor, comenzaron a virar el timón 
ante la urgencia internacional. Von 
la máscara y el folclore progresista, 
se habían empezado a llevar adelan-
te una serie de medidas de ajuste y 
de neto corte antipopular.

El acuerdo del gobierno de CFK 

con Chevron, por Vaca Muerta, el 
cumplimiento a ciegas con el Club 
de París y la emblemática foto de 
Kicilof con Lagarde, en el FMI, eran 
signos de un manotazo de ahogado 
de una burocracia que pretendía 
convencer, al mundo, de que sin 
dejar el gobierno podían conducir 
la reducción del gasto público y la 
permeabilidad de las finanzas a la 
influencia externa. Lenin Moreno, 
presidente de Ecuador, tuvo que 
escupir la cara de Rafael Correa en 

público -para convencer al Poder 
Real de que no era necesario impea-
chment alguno como el caso Brasil- 
para cambiar hoja de ruta.

En la Argentina, Macri, vio el 
ocaso de frente, antes de lo previs-
to. No le alcanza el tiempo ya, como 
jefe del Estado, para hacer el giro 
hacia un progresismo económico 
moderado y pragmático. Las medi-
das, tibias sólo por una cuestión téc-
nica no de convencimiento del giro, 
no alcanzan para revertir la paliza 
electoral pero si para quedar como 
una fuerza de alternancia en caso de 
la muy posible derrota electoral.

El bono de $ 5.000 otorgado 
desprolijamente a la administración 
pública, el recorte de IVA en pro-
ductos de consumo básico, la suba 
del salario mínimo, etc. puede pare-
cer poco, pero es muchísimo para el 
volantazo pegado por Macri. Su lec-
tura debe mantener una coherencia 
por parte de la oposición también 
al menos pública. El acuerdo de la 
política nacional en el cual conflu-
yeron “Alberto y Mauricio” es que 
el ciclo de la crisis llegó al fondo no 
sus consecuencias que se manten-
drán, y que debe haber una recupe-
ración módica, al menos, dentro de 
una previsibilidad en zona de crisis.

La mirada sobre la resolución de 
la Europa del sur e ibérica ( Portu-
gal, España, Grecia) no es de aplicar 
modelos con papel de calcar. Sino 
la identificación de un momento 
del proceso de concentración de 
riquezas que debe tener una meseta 
para estabilizar, a la baja, la situación 
de los países periféricos y tener un 
marco de algunos años de mayor 
tranquilidad, dado que las estruc-
turas económicas de estos países 
ya han perdido soberanía sobre sus 
decisiones. 

¿Cómo eS el modelo 
Portugal?
Portugal padeció un gran incre-

mento de la deuda pública, que fue 
del 68 % (2007) al 111% (2011) 
del PBI. La Troika impuso su típica 
reducción del gasto social. Dismi-
nución de los sueldos estatales y 
extensión de la jornada de trabajo. 
también privatizaciones y aumen-
to del IVA. Reformas laborales y el 
agobiante superávit fiscal.

Pero en el 2015 los líderes dere-
chistas que consumaron esa trage-
dia perdieron el gobierno y el Par-
tido Socialista se hizo cargo de la 
administración. Una inédita alianza 
parlamentaria, podría asemejarse a 
la suma de acuerdos del Frente de 

Todos, -en un régimen presiden-
cialista no parlamentario- como 
el argentino. Dos alineaciones de 
izquierda (PC y Bloco), sostienen al 
presidente contra sus antagonistas 
conservadores.

En ese extraño contexto político 
comenzó un desahogo económico, a 
partir de un incremento que mejoró 
los salarios y difundió el consumo.

de manual
La economía portuguesa circu-

la por el característico de salto que 
sucede a los enérgicos ajustes. La 
mayor fortaleza de esta resisten-
cia cíclica se revela por la enorme 
oleada de viajeros, que se retiró de 
las belicosas playas africanas. Los 
mercados inmobiliarios recupera-
ron potencia por las ventajas que 
invitan los costes portugueses en el 
universo del euro. Las bajas tasas de 
interés reinantes en el Europa sus-
tentan esa pluralidad de divisas.

El sosiego del país también 
emana de la actitud contemplativa 
que tomó la Troika. Después de la 
cáustica sanción aplicada a Grecia, 
primo la disposición de operar con 
mayor reparo. En el primer caso 
sobresalió la penalización a una 
población activada que afrontó a los 
preceptos de Europa. La avenencia 
con Portugal fue una seña compen-
satoria, en el nuevo teatro de crisis 
regional forjado por el Brexit. La 
Troika debilitó su coacción frente a 
un conocido Partido Socialista por-
tugués. No agitó fantasma el temor 
causado por la llegada de Syriza a la 
fantasía política griega.

Algo muy similar al giro del 
“fantasma kirchnerista” que atenuó 
la presencia y encabezamiento de 
Alberto.

un gran acuerdo
En el tema lusitano ha interve-

nido elocuentemente la gestión de 
la izquierda en la contención del 
ajuste. Los sectores extremistas cus-
todian un compromiso endeble con 
el gobierno, que tramita una deuda 
cercana al 125% del PBI. Esa admi-
nistración consiente el superávit fis-
cal y un vínculo al euro, que aumen-
ta el déficit comercial y amortigua la 
producción local.

Para invertir ese pacto, la 
izquierda reclama el cambio de la 
deuda y la salvación de la soberanía 
financiera. Pero esas resistencias no 
revocan el trienio paliativo que ha 
sufrido el país. 

¿Podría Argentina conseguir un 
desahogo semejante?



11Martes 3 de septiembre de 2019 · NOTIFE ·

“La Bolsa es una entidad jurídi-
ca, sin fines de lucro, que desde su 
fundación y a través de sus accio-
nes, de las obras encaradas y de los 
proyectos impulsados, ha defendido 
el bien común, en los términos pre-
vistos en la Constitución Nacional 
y en la Constitución de la Provincia 
de Santa Fe”, afirmó Ulises Mendo-
za, presidente de la Bolsa de Comer-
cio de Santa Fe en su discurso por 
el 135 aniversario de la entidad. El 
concurrido acto se realizó con la 
presencia, entre otros, del ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, Luis Miguel Etcheve-
here; el intendente José Corral y los 
ministros de Gobierno y de Produc-
ción de la provincia, Pablo Farías y 
Alicia Ciciliani, en representación 
del gobernador Miguel Lifschitz. 
También numerosos empresarios 
de la región, de Rosario y de Entre 
Ríos se sumaron a la reunión.

En su discurso, Mendoza hizo 
un sincero reconocimiento a los 
fundadores del Club Comercial de 
Santa Fe, primero y luego de la Bol-
sa de Comercio de Santa Fe que le 
dio continuidad, y a quienes inte-
graron los sucesivos directorios. 
“Pero también en esta celebración, 
queremos reafirmar el ideario de la 
Bolsa y hacer una reflexión en base 
a ese conjunto de principios, que 
han materializado la trayectoria ins-
titucional”. Especificó que “la Bolsa 
es una entidad jurídica, sin fines 
de lucro, que desde su fundación 
y a través de sus acciones, de las 
obras encaradas y de los proyectos 
impulsados, ha defendido el bien 
común, en los términos previstos 
en la Constitución Nacional y en 
la Constitución de la Provincia de 
Santa Fe. Quienes conducimos esta 
institución, estamos convencidos 
de que el desarrollo económico y 
social se logra cuando los princi-
pios republicanos imperan en todas 
las acciones desde el Estado y en la 
sociedad civil”.

Reafirmó que “cuando la segu-
ridad jurídica y la transparencia 
resultan marcos insoslayables tanto 
para las autoridades públicas como 
para los actores privados; cuando el 
trabajo es la fuente de la dignidad 
del hombre y su familia; cuando los 
frutos de la inversión y del esfuer-
zo productivo, conseguidos por 

caminos lícitos, se transforman en 
propiedad privada y pilares de la 
economía del país y la región. Toda 
la historia de la Bolsa reafirma este 
ideario y las acciones desarrolladas 
en estos 135 años de vida, convali-
dan los principios expuestos”.

luz TuTelar
Más adelante, el presidente 

anfitrión señaló que el año pasado, 
quedó inaugurado en la ciudad, el 
Parque-Biblioteca y Museo de la 
Constitución Nacional, empren-
dimiento que surgió por el apoyo 
público y privado. “Su presencia 
resulta una luz tutelar, con alcance 
a todas las regiones del país, que nos 
remite al tipo de Estado que nues-
tros padres constituyentes eligieron 
para la organización institucional de 
la Argentina y que confirmaron las 
sucesivas convenciones reformado-
ras. Esa luz ilumina el ideario de la 
Bolsa de Comercio de Santa Fe”.

Subrayó que “la Bolsa es ámbito 
de encuentro entre sectores econó-
micos y la sociedad civil; en el que 
además, cuentan con un lugar de 
privilegio, los programas de edu-
cación y de responsabilidad social; 
la difusión de oportunidades de 
negocios y las reuniones para alcan-
zar los consensos necesarios para 
avanzar en los proyectos emble-
máticos de la región”. Agregó que 
“las Cámaras de la Bolsa encuadran 
su accionar en las convicciones y 
derrotero antes expresados. Desde 
la institución madre hemos pro-
curado fortalecerlas y actualizarlas 
conforme a las señales que la socie-
dad fue enviando. De allí la diversi-
dad de sectores representados en el 
Directorio que la han enriquecido”.

eMotiVo acto

la bcSF celebró 
el 135º aniversario
Ulises Mendoza, presidente de la entidad santafesina 
remarcó que “el desarrollo económico y social se logra 
cuando los principios republicanos imperan en todas las 
acciones desde el Estado y en la sociedad civil”.
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será el 30 de septieMbre

El 30 de septiembre —día del 
patrono San Jerónimo— es la fecha 
elegida para el evento “Cocina a 8 
manos”, el almuerzo a beneficio del 
Hospital de Niños “Orlando Alas-
sia” que tendrá lugar a las 12 del 
mediodía en el Puente Colgante. 

En vistas a lo que será la sexta 
edición, la Fundación del hospital 
presentó en sociedad los detalles de 
este tradicional almuerzo, que con-
voca a los santafesinos a ser prota-
gonistas y solidarios con el efector 
pediátrico más importante de la 
ciudad.

Las tarjetas este año tienen un 
costo de $ 2.800 y se pueden adqui-
rir en Arcadia Consultora (Rivada-
via 2851), en la sede de la Funda-
ción (4 de enero 2018) o al teléfono 
4583329. Los fondos recaudados 
tendrán como destino el centro de 
simulación del Alassia que ya está en 
funciones, pero al ser un proyecto a 
largo plazo requiere de una actualiza-
ción continua. 

“cocina a 8 manos”: se presentó la 
sexta edición del almuerzo solidario
La Fundación del Hospital 
de Niños informó los 
detalles de la actividad 
que se hará en el Puente 
Colgante. Lo recaudado 
será destinado al centro de 
simulación que funciona en 
el Alassia. 

En virtud de que los santafesinos 
continúen en apoyo de estas inno-
vaciones de salud, el vicepresidente 
de la Fundación indicó: “Es un pro-
yecto muy ambicioso y nos tiene 
realmente entusiasmado. Por eso 
les agradecemos a todos los que nos 
ayudan y a aquellos que nos acom-
pañan para que sigamos adelante 
con este proyecto”.

 

los encargados de la 
gasTronomía
En esta oportunidad, las “8 

manos” que se encargarán de la 
elaboración del menú serán los 
chef: Ernesto Teplitzky; Joselo Alfa-
ro; Rubén “Pichi” Rivero; y Laura 
Domínguez. 

“Este año haremos un poco de 
‘cocina fusión’. Uno de los platos 
será una causa limeña y como pla-
to principal haremos una bondio-
la cocida 7 horas con cous cous 
marroquí”, destacó Teplitzky y 
agregó que habrá un gran desplie-
gue en el que colaborarán con el 
evento entre 50 y 60 personas. 

Al mismo tiempo, Rivero valoró 
que “estamos felices de participar 
por sexto año. Tenemos la cola-
boración de muchísima gente, no 
solo somos ocho manos, sino que 
muchísima gente trabaja, desde los 
que colocan las carpas, quienes tras-
ladan la bebida. Es toda una mudan-
za de un restaurant que ese día va a 
estar por 5 horas en el puente”.

En el marco de la difícil situación 
económica, Ernesto remarcó: “Pen-
samos que en situaciones como 
éstas es cuando más necesita la 
colaboración con el hospital, tanto 
nuestra como de la gente”. 

en sociedad. representantes de la fundación del Hospital de niños y los chef que estarán a cargo del menú, 
presentaron el almuerzo solidario en la cabecera oeste del puente. 
foto: Mauricio garÍn

el menú
—paso 1: apettizers; focaccia, 
jamón crudo crocante y queso 
fresco; chips guazú y chutney; 
pan al vapor relleno de paleta 
de cerdo; croquetas de risotto 
con hongos y aderezo cítrico; y 
masa filo con surubí y limones 
encurtidos. 
—paso 2: causa limeña de 
salmón y langostinos.
—paso 3: bondiola cocida 7 
horas con cous cous marroquí.
—paso 4: ganache no láctea de 
frutos secos y cacao amargo, 
syrup de naranja y frutillas 
frescas.

Este centro consiste en prepa-
rar un ambiente lo más parecido 
al natural posible, donde se va a 
tratar un enfermo. “El centro de 
simulación ya lleva casi dos años. 
Tenemos una buena parte funcio-
nando con los muñecos —simulan 
un prematuro, un recién nacido y 

un ‘niño’ de 4 a 6 años—, que tienen 
una gran ventaja porque nos permi-
te detectar las diferencias entre algo 
que anda bien y algo que no funcio-
na, nos permite hacer los diagnós-
ticos y planear la terapéutica ade-
cuada para salir de alguna afección”, 
comentó el doctor José Serruya, 

vicepresidente de la Fundación del 
Hospital de Niños, y agregó que la 
idea es seguir sumando herramien-
tas: “Ahora queremos comprar un 
brazo que servirá para la venopun-
tura y será muy útil para el servicio 
de enfermería, anestesias y el labo-
ratorio”, detalló Serruya.
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plan del norte

El gobernador Miguel Lifs-
chitz encabezó este miércoles, 
en el marco del Plan del Norte, la 
apertura de sobres con las ofer-
tas presentadas para la obra de 
ampliación del sistema de trata-
miento de agua de río para la ciu-
dad de Tostado.

Los trabajos, que beneficia-
rán a más de 16 mil santafesi-
nos, implican una inversión de $ 
31.421.724,17 y tienen un plazo 
de ejecución de cuatro meses, 
a partir de la fecha de inicios 
de trabajos. Los cuatro oferen-
tes fueron: Bridge Hydrogen 
S.A., $ 29.326.028,11; Empre-
sa Constructora Pilatti S.A. $ 
23.979.687,10; Proyección Elec-
troluz S.R.L., $ 23.214.198,69 
y Aguas y Procesos S.A., $ 
13.694.449,56.

“Nuestra gestión incorporó 
una visión federal de la provin-
cia, mirando con atención cada 
región y a cada localidad: aun 
las más pequeñas tienen obras y 
proyectos que pudimos encarar 
en estos cuatro años y particu-
larmente en el norte de Santa Fe, 
que lo pusimos como un objeti-
vo prioritario con el lanzamien-
to del Plan del Norte”, explicó 
Lifschitz.

Además agregó que rápida-
mente se pudo elaborar un pro-
yecto integral para los tres depar-
tamentos, recogiendo iniciativas 
que ya existían y relevando las 
necesidades más importantes, y 
desde allí nos pusimos a trabajar 
para cumplir con esos proyectos. 
“Terminando nuestra gestión, 
podemos decir con satisfacción 
que cumplimos con la mayor 
parte de las cosas planteadas y si 
no las pudimos hacer, las vamos 
a dejar en marcha o con los pro-
yectos terminados, licitados o con 
financiamiento asegurado para 
que el próximo gobierno tenga el 
camino allanado para darles con-
tinuidad, de modo que el Plan del 
Norte sea una verdadera política 
de Estado”.

Lifschitz también se refirió al 
compromiso del gobierno pro-
vincial de sostener la obra públi-
ca, que “no solamente es una res-
puesta a los problemas que tiene 
cada localidad sino que, detrás 
de cada obra, hay familias que 

dependen de un sueldo para sos-
tener su hogar”, explicó, al tiem-
po que aseguró que “seguiremos 
trabajando” para resolver los pro-
blemas pendientes y acelerar los 
proyectos iniciados.

ProyecTo
En cuanto a la licitación, el 

intendente de Tostado, Enrique 
Mualem, recordó que al asumir, 
se empezó a trabajar con todas 
las instituciones de la ciudad en 
el proyecto de recambio total 
de cañerías, que se realizó por 
etapas: la primera fue inaugura-
da el año pasado y se firmó este 
compromiso de adquirir para la 
cooperativa esta planta de color 
y turbiedad, cuyos sobres hoy se 
están abriendo.

“Ésto es lo que insta a seguir 
trabajando y quiero agradecer al 
gobernador esta decisión, porque 
se empezó a garantizar a la comu-
nidad de Tostado la provisión de 
agua. Ésto nos permite planifica-
ción, porque como intendente 
me corresponde que la ciudad 
siga creciendo pero también 
garantizar la provisión de agua. 
Esto nos da ganas de seguir”, con-
cluyó.

En tanto, el senador departa-
mental, Raúl Gramajo, dijo que 
“hoy es un día especial que segu-
ramente va a quedar en los anales 
del desarrollo porque se trata de 
una obra que va a tener una per-
manencia en el tiempo” y destacó 
que “el gobernador Lifschitz pla-
nificó un futuro muy importante 
para los tres departamentos del 
norte provincial, a través del Plan 
del Norte”.

Finalmente, el gerente de la 
Cooperativa de Agua Potable, 
Vivienda y Servicios Asistencia-
les de Tostado, Ricardo Bissio, 
agradeció al gobierno provin-
cial y repasó las obras realizadas 
durante la última década: “Hace 
12 años elaboramos un plan que 
concretarlo parecía imposible, 
pero había que empezar y se 
hizo”. En ese marco, enumeró 
las obras realizadas: “El azud 
nivelador, las plantas de color y 
turbiedad, la reparación total de 
la planta de ósmosis inversa y el 
reemplazo de parte de la red de 
distribución”.

tostado: licitaron la 
ampliación del sistema de 
tratamiento de agua de río 

Se abrieron los sobres con las ofertas para la obra que 
implica una inversión de más de 31 millones de pesos y 
que beneficiará a más de 16 mil santafesinos.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

Hockey 

El equipo de Ariel Pérez Carli se enfrenta-
rá, sin dudas, a un gran desafío en los próxi-
mos días. La primera de El Quillá se consa-
gró campeona del torneo Dos Orillas luego 
de superar a La Salle por 5 a 2 y lograr su 
décimo campeonato. A partir del jueves se 
medirán ante equipos de gran jerarquía- en 
varios de ellos hay ex y actuales leonas- en lo 
que será el Campeonato Argentino de Clu-
bes “A” de damas y caballeros.

“En lo deportivo estamos pasando un 
muy buen momento igual que en lo aními-
co”, asintió el entrenador del conjunto san-
tafesino en una interesante charla con El 
Litoral. El “Colo” habló del primer rival que 
tendrán- Banco Nación, último campeón 
del torneo Metropolitano- y confesó “es una 
vara alta que nos ponemos, pero para eso 
está el horizonte, para seguir caminando”, 
y añadió: “Nos proponemos ir a por todo y 
con esa intención”. La localía es un punto a 
favor para ellos, no sólo en lo afectivo sino 
en lo deportivo también. “Jugar en tu cancha 
te hace que las piernas estén más livianas, te 
genera un plus. Son más de 11: son el club, 
la hinchada, toda la historia que pasaste acá 
y es algo que nos puede ayudar”, reconoció 
Pérez Carli. 

“Debería tomarse como una recompensa 
al esfuerzo de padres, dirigentes, jugadores, 
entrenadores. Creo que el premio de tener 
este torneo en esta cancha fue un quiebre 
también para la región y todo el impulsó salió 
de esta locura que lograron en Quillá”, dijo el 
técnico. Cabe destacar que desde el 2015 has-
ta el presente año no se construyó ningún sin-
tético de agua por la envergadura de la inver-
sión, si hubo cambios de carpetas.

PalaBra auTorizada
A la conversación se sumó la capitana de El 

Quillá, Luisina Felizia, que con la simpatía que 
la caracteriza se tomó algunos minutos pre-
vios a la práctica para compartir sus sensacio-
nes respecto del acontecimiento que vivirán. 
“Las expectativas son grandes sobre todo por-
que vamos a jugar de locales, todavía no pode-
mos creer que el campeonato se haga acá”, 
e hizo alusión a la cancha: “Nos costó tantos 
años tenerla y que vengan los mejores equipos 
del país a jugar al club es un sueño cumplido”. 
Luisina es una de las jugadoras veteranas y a 
su vez más experimentada de la primera del 
Quillá.

Entre risas manifestó: “Creo que vamos a 
caer cuando estemos jugando el jueves por 

las “tiburonas” se preparan 
para el argentino de clubes

la mañana contra Banco Nación”, y sobre 
el rival añadió: “Hay muy buenas jugadoras 
y va a ser un partido duro, pero tenemos 
muchas ganas y es la motivación que tiene 
este torneo de enfrentarse con equipos de 
tanta categoría”.

“la más linda del País”
Así se manifestó Sergio Torchia, delegado 

de la Confederación Argentina de Hockey, 
luego de visitar las instalaciones del Club Náu-
tico El Quillá y del Rowing de Paraná (subse-
de del campeonato). El Litoral tuvo la posibi-
lidad de compartir algunas palabras con Ser-
gio a pie del sintético de agua del Quillá: “Es 
importante para nosotros que el torneo más 
importante de clubes de Argentina se pue-
da jugar en una infraestructura así” y añadió 
“hay tres canchas iguales en el país pero por el 
paisaje la del Quillá es la más linda, además de 
la iluminación, riego, banco de suplentes. Es 
de nivel internacional”.

En esta cancha entonces debutarán las 
tiburonas el jueves 5 a partir de las 10 frente a 

Banco Nación y el mismo día será el momen-
to de jugar contra Natación y Gimnasia de 
Tucumán a las 17:30. Para completar los par-
tidos de la zona A deberán medirse con Uni-
versitario de Bahía Blanca el viernes 6 a las 
14:00 en la ciudad vecina, en el sintético del 
Rowing de Paraná.

los equiPos
Tanto mujeres como varones disputarán 

el Campeonato Argentino de Clubes. Entre 
las damas, los equipos participantes son: Ban-
co Nación, Universitario de Bahía Blanca, 
Natación y Gimnasia de Tucumán y El Quillá 
(Zona A); y River, Tucumán Rugby, Los Tor-
dos de mendoza y Universitario de Córdoba 
(Zona B). 

Por el lado de los hombres, la Zona A 
estará integrada por Jockey, Universitario y 
Gimnasia y Esgrima de Rosario, además del 
Club Atlético Estudiantes de Paraná. En tanto 
Jockey de Córdoba, Andino de Mendoza, San 
Martín de Tucumán y CAE - Fed. Tandilense, 
serán parte de la Zona B. 

Del 5 al 8 de septiembre las chicas del Club Náutico El Quillá serán las 
anfitrionas del torneo más importante del país. Las locales debutan el 
jueves a las 10 de la mañana ante Banco Nación. 
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Juegos parapanaMericanos 

Fue Mariela Delgado la encargada de hacer 
sonar por 26ª y última vez el Himno Nacional 
Argentino en los Juegos Parapanamericanos 
de Lima 2019 con su triunfo en la carrera de 
ciclismo de ruta.

La delegación albiceleste cerró los Juegos 
en consonancia con lo hecho semanas antes 
en los Panamericanos y también mejoró su 
posición en el medallero general, subiendo del 
séptimo puesto logrado en Toronto (18 oros) 
al quinto lugar de la general. Argentina sumó 
en Lima 26 medallas de oro, 38 de plata y 43 
de bronce que le permitieron totalizar 107 
podios.

La representación nacional ya se había 
metido entre los cinco mejores del continente 
en Guadalajara 2011, aunque con 75 medallas 
(19 de oro, 25 de plata y 31 de bronce). Y esta 
vez repitió el mérito con la delegación más 
grande de su historia, con 222 deportistas.

En la gesta cumplieron los que, en princi-
pio, iban por todo a la capital peruana: el cor-
dobés Gustavo Fernández, abanderado en la 
ceremonia inaugural y número uno del mundo 
en tenis en silla de ruedas, se consagró tricam-
peón parapanamericano en singles y defendió 
también con éxito su título en el dobles; la cha-
queña campeona mundial de natación Daniela 
Giménez (amputada) ganó el oro en los 100 
metros pecho (SB9) y los 200 combinados 
(SM9), y otras tres medallas de plata; y la atleta 
rosarina campeona paralímpica Yanina Mar-
tínez (parálisis cerebral) ganó los 100 y 200 
metros libre en categoría T36.

El que también cumplió con creces lo que 
se propuso fue Brasil, que como ocurre des-
de los Juegos de Río 2007, lidera el medallero 
continental. En Lima, y con 337 competidores, 
los brasileños lograron el récord de 308 meda-
llas, de las cuales 124 fueron de oro.

A pura fiesta para argentinos, brasileños y 
representantes de los 33 países participantes, 
los Juegos Parapanamericanos 2019 se despi-
dieron este domingo en el estadio Nacional de 
Lima. Santiago 2023 es para ellos la próxima 
parada.

El medallero final lo encabezó Brasil con 
124 oros, 99 platas, 85 bronces (total 308). Lo 
siguieron: Estados Unidos. 58, 62, 65 (185), 
México. 55, 58, 45 (158), Colombia. 47, 36, 50 
(133) y Argentina. 26, 38, 43 (107). 

balance 
positivo para 
la delegación 
argentina
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A PARTIR 
DEL 9 DE AGOSTO

PEDILE A TU CANILLITA O 
BUSCÁ EN TU KIOSCO

UN LIBRO DE LA 
COLECCIÓN

presenta

Cuentos InolvidablesCuentos Inolvidables
PEDILE A TU CANILLITA O 

Cada semana un nuevo cuento para los más chiquitos de la familia
Completá la coleccion: 

EL PATITO FEO, PINOCHO, PETER PAN, LA SIRENITA

 POR SOLO

$170
+cupón

será del 6 al 8 de septieMbre

Como resultado de la convo-
catoria que lanzaron los primeros 
días de agosto la Municipalidad de 
Rosario y la provincia de Santa Fe, 
14 emprendimientos fueron selec-
cionados para participar de forma 
gratuita en un stand en la próxima 
edición de Cooltura Diseño.

La mega feria se realizará del 
6 al 8 de septiembre en el Centro 
de Convenciones del Mercado del 
Patio. Los rubros van desde indu-
mentaria, accesorios, marroquine-
ría, calzado, juegos, hasta muebles. 

Los emprendimientos que fue-
ron elegidos entre más de 130 pro-
yectos son: 

Indumentaria: Ornamento, Plus, 
Negro y Coelos

Objetos y accesorios: KTS, 
Encuadernación Alem y Verdeagua

Calzado: Rolando Canzani, Sofía 
Corbella y Mon Paulin

Juegos: Expresarte, Descartes
Muebles: Feelstil y Uhru Diseño 

Sustentable
La selección estuvo a cargo de 

un comité integrado por un repre-
sentante de la Secretaría de Pro-
ducción, Empleo e Innovación de 
la Municipalidad de Rosario, un 
representante de la Subsecretaría 
de Innovación e Industrias Creati-
vas del Ministerio de Producción 
de Santa Fe y un representante de 
Cooltura Deluxe- Mega Feria de 
Diseño.

soBre la feria
Cooltura DeLuxe es un espa-

cio exclusivo donde los diseña-
dores de todo el país exhiben sus 
producciones y generan vínculos 
comerciales de gran relevancia. 
En la mega feria los emprendedo-
res están en contacto directo con 

comerciantes minoristas y mayo-
ristas que visitan la exposición en 
busca de nuevos productos para 
sus negocios. 

La feria se llevará a cabo el 6, 7 
y 8 de septiembre de 14 a 22, en el 
Centro de Convenciones del Merca-
do del Patio.

emprendedores rosarinos participan 
de la mega Feria de Diseño 2019 
Con el acompañamiento del municipio, emprendedores locales participarán de mega feria 
de diseño. Fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta y tendrán su lugar en 
el stand institucional de Cooltura Deluxe.

La mega feria se 
realizará del 6 al 8 de 
septiembre en el Centro 
de Convenciones 
del Mercado del 
Patio. Los rubros van 
desde indumentaria, 
accesorios, 
marroquinería, calzado, 
juegos, hasta muebles. 


