pronóstico: Cielo algo a parcial nublado. Vientos leves a moderados del sector este.
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Consumidores

El rojo financiero suma casi $ 35 mil millones

La telefonía
móvil lidera
los reclamos

Más presión fiscal para
pagar el déficit nacional

5 /// Política & Economía
Una de cada cinco denuncias que recibe Defensa del
Consumidor en la provincia
está vinculada con el servicio
de teléfonos celulares, según
un informe de la Dirección de
Comercio Interior. Le siguen
los artículos del hogar, los
bancos y las empresas de
telefonía fija.

AÑO XCIV Nº 33.509 / 136 PáGINAS, 6 SECCIONES / SANTA Fe Y SANTO TOMÉ $4,50 / OTRAS LOCALIDADES $4,90

7 y 8 ///POLÍTICA & ECONOMÍA El presupuesto nacional propone superávit, pero las cuentas están
en rojo. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, habló de “aumentar la participación de los
impuestos directos” -retenciones y ganancias- para saldar la brecha. Se reedita la polémica por el
uso presidencial de las reservas del BCRA: se usarán para pagar una deuda pública, que cambia a
acreedores internos, pero que no baja sino que crece.

3 EN FOCO /// Trigo, arroz y balanceados

Intensa actividad en el Puerto

Diputados

Debate por
las tarifas
de Assa
4 /// POLÍTICA
El aumento en el costo del servicio
de agua potable y cloacas, que
comenzó a reflejarse en las boletas
actualmente en distribución, disparó
fuertes cuestionamientos entre los
legisladores. Preguntan por qué no se
cumplió lo aconsejado por el Enress.

deportes

Fiesta
rojinegra
en el
Brigadier

Es intenso el movimiento de camiones en el Puerto local, que traen granos para hacer y luego embarcar alimento balanceado, como así
también partidas de trigo y arroz. Completan esa actividad febril un movimiento récord de contenedores y la incorporación de dos nuevas barcazas de bandera
paraguaya para complementar y diversificar la actividad de la Care -que ya opera con Buenos Aires- y llevar cargas también a Montevideo. El 26 viene una de esas
barcazas; el 29 otra y el 3 de octubre la Care I. Lo dicho: movimiento récord para el puerto local. Foto: Flavio Raina

Reclamo reiterado

Preocupa la larga estadía de niños en hogares transitorios
11 /// ÁREA METROPOLITANA El grupo de Hogares de Tránsito de Santa Fe contiene actualmente 15 niños que están en
condiciones de ser adoptados. Las mamás transitorias advierten dilaciones por parte de la Subsecretaría de la
Niñez y Adolescencia y los Juzgados de Familia para resolver las situaciones.

7, 8 y 9 /// Fútbol Con
un marco imponente,
mañana a las 17.10,
Colón recibirá a
Newell’s Old Boys de
Rosario, el único invicto
del Inicial 2012.
con la edición de hoy
campo
litoral
infocampo
revista

