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Comentá   Foto 
En nuestra ciudad, como en el resto del país, la recesión económica también deja su marcada huella en el mercado 
inmobiliario, con una baja en el número de operaciones. 

Juan, llegamos... 

--Sufriendo, pero estamos en la final. 

--Hoy puede ser para cualquiera. 

--Sí, porque los 7 de Alemania a Brasil no son cosas de todos los días. Así que después de la hazaña de Romero y la colosal actuación de Mascherano, 

no somos menos que nadie. 

--Finales son finales. Hay muchísimos antecedentes de que el equipo que va de punto termina consagrándose... Inclusive, en los Mundiales. Acordate 

del Maracanazo del 50. Hoy se jugará en el mismo estadio donde los brasileños sufrieron la primera de sus dos grandes frustraciones. 

--Unos bahienses vieron los dos primeros triunfos y después regresaron, porque no les gustaba el ambiente en la calle. Tuvieron algunas experiencias 

nada gratas, así que prefirieron cuidar la integridad física. En cambio, otros se fueron a Río, sin entradas, para tratar de ver el partido de hoy. 

--En todo caso, harán turismo... Ahora pasemos a nuestra charla dominguera. ¿Qué se dice del mercado inmobiliario? Porque escuché que en la Capital 

Federal las operaciones son las más bajas en muchos años. 

--Efectivamente. Y también dijeron que el valor de las propiedades sufre un parate. Los empresarios no creen en una recuperación en los meses 

venideros. 

--Entonces, en Bahía la situación sería similar. 

--Sin duda. Dato adicional: un proyecto inmobiliario de cierta envergadura, previsto desde hace largo tiempo en una calle del macrocentro, quedó en la 

nada y el terreno estaría en venta. 

--¿Y en el comercio? 

--La tendencia recesiva es evidente y tampoco se vislumbra un escenario diferente, por lo menos, en lo que resta del año. Martin Goslino, economista 

de la UIBB, dijo que el resultado del último relevamiento sobre el índice de confianza entre las pymes del sector, tanto en la ciudad como en la zona, es 

desalentador. La confianza de los empresarios cayó a los niveles de hace un año. En una escala de 1 a 100, está en menos de 40. 

--Epa... Es un índice bajo. 

--Fundamentalmente, atribuyen ese estado de ánimo al impacto que tuvieron las medidas económicas de comienzos de año, como la devaluación que 

dispuso el gobierno. Esa tendencia viene en baja desde la segunda medición del año pasado y se profundizó en abril de este año. Lo mismo viene 

aconteciendo a nivel nacional, según Goslino. 

--¿Y cuándo será la próxima encuesta? 

--Se está haciendo en estos días y no se prevén cambios favorables. Más: suponen que de persistir esta situación económica, el impacto negativo se 

notará en el empleo. 

--Con eventuales despidos, querrán decir... 

--Eso es. Por su lado, “Corcho” Bonacorsi, como presidente de la Corporación, advirtió que la confianza tiene relación directa con la inversión. Y 

cuando las pymes, que generan una altísima mano de obra, empiezan a perder esa confianza y no invierten, lo primero que se resiente es el trabajo. Y si 

bien aquella encuesta estaba referida a las pymes industriales, en el comercio pasa exactamente lo mismo. 

--Me imagino. 

--Y Jorge agregó que lo que sucede en Bahía, pasa en Mendoza, en Resistencia, en Tucumán y en todas las principales ciudades del interior.  En la 

Capital Federal, puso como referencia, hay 116 saladitas, que significan menos ventas en el circuito formal del comercio. Y para completar el análisis, 

Goslino reveló que cuando se pregunta a los empresarios si consideran que estamos en un momento propicio para invertir, se llegó al nivel más bajo de 

los últimos tiempos. Dos tercios de los encuestados dijeron que hoy no es aconsejable programar una inversión. 

--Cuando el desaliento se generaliza, cuesta más repechar la cuesta. 

--Ni hablar... También se nota en la cantidad de locales comerciales que se van desocupando, porque entre los costos fijos y los menores ingresos por la 

caída de las ventas hay que tomar decisiones y ya se sabe cuáles son... 

--Es cierto... Vi varios carteles en locales ofrecidos en alquiler. 
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–-Además, hay otro dato de la actividad económica: en los últimos diez años, capitales norteamericanos y brasileños compraron veinte frigoríficos en 

la Argentina y de a poco los van vendiendo, desalentados porque el gobierno no estimula las exportaciones de carne vacuna. Dicen que no tiene sentido 

seguir trabajando aquí. 

--Razones no les faltan. Juan: el domingo me trazaste un amplio panorama del llamado Faunen que, en realidad, engloba mayoritariamente a los 

espacios de orígenes radicales y un sector del socialismo. 

--Así los identifica gran parte de la población. No estaría mal que, si quieren congraciarse con las mayorías, se decidan por retomar esas banderas. 

--Me parece que en esta “nueva política” del marketing para esos viejos sellos ya no hay vuelta atrás. Lo cierto es que me parece que por acá algunos le 

dieron bolilla a tu comentario y por fin se sentaron a conversar. 

--¿Te referís a Virginia y Ruli? 

--Efectivamente. Charlaron un buen rato y a la vista de muchos, en la antesala de la presidencia del  Concejo… 

--Es un dato. Como que también al otro día lo escuché a Woscoff aclarando que está dispuesto a dialogar con todos los sectores con los que perciba una 

similar visión de la realidad bahiense. O sea, oposición a lo que es oficialismo desde 2006. 

--Decir con todos los sectores también incluye a cierto sector del peronismo…  

--Puede ser. Me parece que la mejor explicación es lo que acontece en el Concejo, con una diversidad de fuerzas que suelen agruparse en mitades, que 

solo termina desnivelando Mandolesi recurriendo, cada vez más, al doble voto presidencial. 

--La cátedra diría que es un mecanismo del que no conviene abusar. 

–Dicen que este joven está inventando una nueva forma de hacer política o se puede estrolar en cualquier momento: parece entusiasmado con definir 

empates, siempre a favor de las necesidades y urgencias del oficialismo municipal. 

--Es raro: alguien conducido por un ministro de Scioli le hace los deberes a un intendente cada vez más cercano a Massa. ¿Pasa en otro distrito? 

--Que yo sepa, no. Bahía siempre se caracteriza por esas singularidades, que no está claro si son positivas o negativas. En la última sesión, Mandolesi 

definió por escueto margen la disolución del famoso Coprotur. 

--Hace un tiempo, habría sido la noticia del día. 

--No te digo que pasó sin pena ni gloria, porque cosas duras se escucharon, pero llamó la atención que algunos, hace un par de años proclives a 

propiciar una comisión investigadora, levantaron la manito sin chistar, para dejar en claro que determinados acuerdos están más firmes que nunca. 

--Es un tema sobre el que la opinión pública ya dio su veredicto. Igualmente, estas volteretas flaco favor le hacen a que se re cupere la confianza en la 

política como una actividad noble, pero no me quiero hacer mala sangre. 

--A esta altura, ya estamos curtidos y casi nada debería sorprendernos, aunque no deja de ser curioso que los que hace un tiempo cruzaban la plaza 

varias veces por día para nutrir de data sobre el asunto, dieran su aval para prácticamente enterrar el asunto, lo que es una forma de decir por qué varios 

apellidos quedaron tan adheridos al caso que no creo que se borren como por arte de magia.  

--Si vos lo decís... Te propongo algo: si el otro día me diste un amplio panorama sobre el panradicalismo, correspondería que me digas algo sobre el 

panperonismo, aunque temo que, como viene la mano, no lleguemos a tiempo para ver la final. --Lo mejor es empezar por lo único seguro: el pleno 

alineamiento de Feliú con Randazzo. Si será candidato a intendente, por ahora es imposible sacárselo, pero del equipo del ministro del Interior no 

puede ni quiere moverse y no se debe olvidar que fue el ganador en las últimas legislativas.  

--¿Y todo el resto? 

--Un enorme signo de interrogación. Es claro que los sciolistas y massistas locales tiran juntos y, en paralelo, hay cada más funcionarios del FR en el 

gabinete de un intendente que llegó como candidato kirchnerista…  

--Pará que me mareás: ¿quiénes serían sciolistas en Bahía? 

--Mirá: me vienen quedando en el tintero detalles de un muy bien servido asado en Bosque Alto, donde el Alemán reunió a su tropa más cercana un par 

de viernes atrás. Según él, juntó a 40 leales, aunque me aseguran que fueron un poco menos. 

--Ese es otro dato que clarifica. Si, como dijiste, ya juega fuerte el tándem Randazzo-Feliú, en el FpV habrá que ver quién encabeza a las huestes del 

gobernador. 

--Justamente, en Bosque Alto hubo una ausencia llamativa respecto de lo que podrían ser los planes futuros del sector.  

--¿Quién pegó el faltazo? 

--Iván, el recaudador, aunque se aclaró que fue una ausencia con aviso, pero no dejó de ser sugestiva. Sospecha que se puede profundizar atando ciertos 

cabos. 

--¿Budassi no está alineado con Breitenstein? 

--Digamos que, además de hincha, siempre ha intentado hacer honor al nombre del club de sus amores: Independiente. Hoy es el que junta los mangos 

que Scioli necesita para que no vuele la provincia en mil pedazos… Y por su cargo, tiene línea directa con Daniel y una relación personal en franco 

crecimiento. 

--¿Puede haber intento de emancipación que desemboque en una interna? 



--Falta mucho, pero hay que prestar atención. Cristian, rápido de reflejos, aclaró que el de Iván no fue un desplante ni mucho menos, aunque al mismo 

tiempo adelantó que también puede promocionar a otras figuras de su riñón, como Mandolesi, Otharán o incluso Marcelo Ciccola.  

--Para corroborar tus dichos, te agrego que a algunos de esos nombres los mencionan en una encuesta telefónica.  

--Habría que ver cuánto miden, ¿no? 

--Mejor dicho: habría que ver si miden. 

--Más a mi favor. Y todavía hay un elemento más: ¿qué concejal trabaja al lado de Iván en La Plata? 

--Ramiro Villalba. 

--Exacto. Es al que menos le cuesta exteriorizar que cada vez tiene más diferencias con Alsina 65. Parece que estos dos muchachos, Ramiro e Iván, 

serían proclives a una pronta e indudable diferenciación del oficialismo municipal. 

--Sin embargo, leí que Cristian insistió en dejar en claro que él baja línea a su gente para que se antepongan la institucionalidad y la gobernabilidad, 

ante todo. 

--Si él lo dice... En fin, estemos atentos, porque con el final del Mundial suena la campana de largada. Ya que hablás de la excusa de la gobernabilidad, 

te pregunto: ¿Villa Floresta todavía es parte de la ciudad? 

--Tengo amigos que viven en el sector. ¿Por qué preguntás? 

--Yo también conozco gente allí. Y dos me dijeron que golpearon la puerta de su casa por una encuesta que parecía direccionada a evaluar la figura de 

Macri. 

--Ojo, a veces esos artilugios son para despistar sobre quién “garpó” el muestreo…  

--No me parece que sea el caso. Tanto por las preguntas sobre conocimiento de Macri como la evaluación de posibles candidatos a intendente, 

incluyendo a otro que también ha dado muestras de independencia. 

--No me imagino… 

--Martincito Salaberry. 

--Tendría cierta lógica. 

--Los Moirano boys se han quedado sin pista. Del otrora locuaz Colorado, después de octubre, prácticamente se desconoce el paradero y ellos ya han 

dicho que con Scioli no quieren saber nada. Igualmente, Santiago Nardelli ya evidenció que siempre está presto al cambio de camiseta: estuvo con la 

Alianza, fue senador provincial kirchnerista, con Graciela Ocaña, ahora diputado denarvaísta y anda viendo cómo colocar el paquete completo donde 

más pueda rendir y con la menor cantidad de explicaciones, si es posible. 

--Podría ser un matrimonio por conveniencia, porque el macrismo, aunque Mauricio no mide mal en Bahía, no tiene una estructura sólida aquí. La 

última: Bevilacqua dijo que después del Mundial iba a hablar de política partidaria. ¿Anunciará su pase al Frente Renovador? 

--¿Te parece que hace falta? En los hechos, ese pase se consumó hace un año. 

--¿Un año? ¿Qué me perdí? 

--Nada de lo que no hayamos hablado largamente. Bevilacqua se fue al FR cuando el gobierno le habilitó la colectora que respondió a Feliú y terminó 

colocando, al igual que el Ejecutivo, dos bancas en el HCD. Desde ese día, no hubo vuelta atrás.  

--Completito... 

--José Luis, no solo en Bahía se discute sobre estacionamiento. En Rosario, también el municipio tiene previsto prohibirlo en el microcentro. Los 

comerciantes protestan, como sus colegas bahienses. Hasta está en discusión el sistema de estacionar en 45 grados, como algunos propusieron en Bahía 

para ciertas calles, tratando de ganar lugares. 

--Juan, me comentaron elogiosamente el nuevo servicio de Neonatología del Penna. 

--Un lujo. Es lo menos que merecen los bebés que nacen prematuros, lo mismo que las madres, que tienen comodidades para alojarse cuando llega el 

momento de dar a luz. Es una suma de esfuerzos entre las autoridades del hospital y del servicio y la enorme tarea de las señoras de Nacer, un grupo 

formado hace 23 años que es un ejemplo de amor y solidaridad. 

--Hay muchas personas que trabajan casi en silencio y con un desinterés que debiera generalizarse. 

--Como dijo el doctor Deguer, jefe del servicio, hay pocas ocasiones de compartir hechos gratos. Este fue uno de ellos. Se mencionó a pioneros como 

el Dr. Rubén Alvarez; a la doctora Gazzola y a los doctores De la Torre y Gabriel Laspiur, recordando los comienzos en el viejo hospital. El doctor 

Daniel Máquez, durante largo tiempo titular del servicio, reseñó lo que médicos, funcionarios, enfermeros y voluntarios aport aron para que Neo sea lo 

que es hoy. 

--Merecido. 

–Y, el director del Penna, doctor Comezaña, anunció que el hospital inaugurará un resonador a fines de agosto. Esto también es valioso, cuando la 

salud pública provincial no pasa por su mejor momento, debido a la escasez de recursos.  

--Vamos llegando al final, ¿no? 



--Sí, pero antes te cuento que entre los padres de un curso del ciclo secundario de un colegio privado hay preocupación porque dicen que en una de las 

materias, algo así como Instrucción Cívica, el profesor pregona las bondades del marxismo, del régimen cubano y demás... Por lo tanto, los padres ya 

tuvieron algunas reuniones y piensan llegar con su malestar a las autoridades del colegio. Donde, dicho sea de paso, hubo un episodio del hoy famoso 

bullying, protagonizado por dos alumnos. Si bien se quiso echar un manto de silencio sobre lo ocurrido, algunas imágenes ya habían llegado a las redes 

sociales. 

--Juan, dejame felicitar a la gente de Por Bahía, que recibió otro premio. 

--Sí. Por octava vez, el programa de Rex que difunde Canal 9 ganó el Fund TV, una entidad que respalda la programación educativa en la tele. El acto 

fue en el Plaza Hotel de Buenos Aires, conducido por Pancho Ibáñez y Teté Coustarot. En total, ya suman 18 galardones, con otros recibidos a lo largo 

de estos años. 

--En la transmisión del acto, vimos a algunos de los responsables de Por Bahía, muy contentos, cuando les entregaron el premio. La distinción principal 

de la noche fue para Jorge Lanata, y hubo una extraordinaria para Carlitos Balá. 

--Todo muy lindo... Que esta tarde se repita lo del 86 y nos vemos el domingo. 

--Suerte. 

 


