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Acuerdo Capital
millonario

Vignatti vuelve
a la presidencia 
José Vignatti fue electo en los comi-
cios complementarios con su lista 
'Tradición Sabalera'. Se impuso 
con el 48% de los votos, por lo que 
volverá a ocupar el cargo que des-
empeñó entre 1992 y 2004. Vignatti 
se tuvo que ir en un patrullero por 
disturbios.
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Papel

Lifschitz anunció obras por 120 
millones de pesos para la ciudad 
capital. El gobernador señaló que 
en julio se licitará la construcción 
de los desagües El Sable y Maria-
no Comas. Las obras beneficiarán 
a 13.500 familias. 
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La política de facto implementada por el Estado 
nacional, en materia previsional, ha creado una 
industria del juicio sin precedentes en la historia 
argentina. 

NEGOCIO
PREVISIONAL
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» Seguinos

Del dicho al hecho
 “Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí 
misma, porque soy a quien mejor conozco”. Frida Kahlo 

En un siglo de historia la humanidad 
ha evolucionado enormemente des-
truyendo tabúes y prejuicios a una 
velocidad tan veloz que atemoriza a 
muchos. Las instituciones, las forma-
les y las informales que se esfuerzan 
por imponer aquello que “debe ser”. 
Hace exactamente un siglo, en 1916, 
Argentina estrenaba el voto secre-
to y universal (aún se excluía a las 
mujeres) incorporando a sectores 
sociales y culturales relegados de las 
decisiones políticas hasta el mo-
mento. Sólo si evitamos tomar como 

parámetro de análisis nuestra propia 
existencia biológica daremos cuenta 
de las enormes transformaciones 
ocurridas en el seno mismo de la 
sociedad, en lo que hace al respeto 
de la intimidad de los individuos. 
Tamaña crisis de paradigma no 
podía ser lineal y gratuita, sin sufrir 
pequeños ciclos de efervescencia de 
las fobias sociales de temor al otro, 
al distinto. Es que el núcleo duro 
de la sociedad ha cambiado mucho 
más de lo que sus dirigentes pueden 
soportar. 
Sin odio racial, nacional, sexual 
o cultural es difícil a los “líderes” 
llevar de las narices a las masas a co-
meter todo tipo de estupideces, dar 
su vida, tomar la de otro, despojarse 
de sentidos. 
Donald Trump puede ganar o perder 
la elección en el país que toca la mú-
sica que baila el mundo, lo que ya ha 
pasado es que su discurso xenófobo 
y homofóbico dejó de ser sólo dichos 
para ser hechos. La masacre de 
Orlando en un boliche gay, mientras 
se desarrollaba la habitual “fiesta 

Sin odio racial, nacional, se-
xual o cultural es difícil a los 

“líderes” llevar de las narices 
a las masas a cometer todo 
tipo de estupideces, dar su 
vida, tomar la de otro, des-

pojarse de sentidos..

HUMOR

latina”, es el  hecho al que se llegó 
desde la irrupción y corrupción de 
los dichos. 
El homicida, Omar Mateen, un joven 
estadounidense de 29 años que 
interpretó literalmente las ideas de 
un dirigente que viene removiendo 
lo que está en la sociedad y en los 
individuos a los que resulta más 
fácil responsabilizar al fantasma 
“extraño” que los despojó del “sueño 
americano” y no a su clase política 
y empresarial. Haríamos lo mismo 
nosotros de apuntar a lo que pasa 
allá lejos, adonde no podemos llegar 
y mucho menos hacernos cargo y no 
mirar el espejo de nuestros propios 
dichos.
Es hora de poner nuestro “decir”  
con total crudeza frente a nuestros 
ojos. Que decimos cuando expresa-
mos “son todos putos”, “le rompimos 
el orto”, “negro de mierda”, “negro 
villero”, “paraguayo mugriento”. 
Hombres y mujeres entonando 
cánticos cuando se encuentran a ser 
“nosotros” y para eso diferenciarse 
de “ellos”.  
La verdadera grieta social es aquella 
entre los que queremos acompañar y 
empujar las transformaciones socia-
les y quienes, aterrorizados, escupen 

al distinto por miedo a enrolarse en 
alguna experiencia que haga tamba-
lear su “orden natural”. 
No era Mateen un “lobo solitario”, 
muchos acompañan con sus dichos 
a esa jauría. No es necesario que 
sea parte de ISIS, matar es fácil sólo 
hay que encontrar un motivo. Esos 
motivos no los encontró Mateen en 
su mente retorcida, solamente. Los 
tomó del fundamentalismo conser-
vador occidental, del sanguinario 
extremismo religioso y lo resumió 
en una noche empuñando un arma 
automática fácil de comprar y más 
aún de usar.
La historia empuja hacia adelante, 
algunos se asustan cuando pierden 
el control propio y sobre los otros. No 
hay que tomárselo a la ligera, sobre 
todo cuando ciertos dichos son un 
hecho violento en sí mismo. Es mu-
cho más difícil y costoso construir un 
castillo de naipes que destruirlo en 
un segundo con un escupitajo. 
Cada quien sabrá si es parte de la 
construcción o de la destrucción 
de la historia que avanza, mientras 
tanto no está de más escucharse y 
verse uniéndose a un rebaño bastan-
te estúpido que no por inocente deja 
de ser peligroso.• 
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Corredor Bioceánico, 
una obra estratégica 
Se realizó un nuevo encuentro del ciclo de desayunos de ADE. En la oportunidad el Ing. Luis Gioja encabezó la actividad bajo la temática, Corredor Bioceá-
nico: Túnel Agua Negro, como obra estratégica para el corredor bioceánico central, vinculación Porto Alegre-Coquinbo.

El llamado corredor bioceánico 
central es una conexión física in-
ternacional que significará para 
los mercados argentinos y brasi-
leños una salida hacia el océano 
Pacífico como alternativa al Paso 
Cristo Redentor en Mendoza. El 
nuevo paso requiere de la cons-
trucción del túnel de Agua Negra, 
en San Juan. De esta manera, el 
corredor comenzaría en Porto 
Alegre, Brasil, y llegaría al Puer-
to de Coquimbo, en Chile.
Su importancia reside en la 
amplia posibilidad de desarrollo 
regional que otorga la conexión 
entre Chile, Argentina y Brasil. 
Su concreción implicará la re-
ducción de costos de transporte 
y tiempo de traslado para tráfico 
de mercaderías y pasajeros; in-
cremento del consumo de bienes 
y servicios; mayor confiabilidad 
de los distintos pasos entre los 
países; facilitaría, además, el 
intercambio tanto dentro del 
Mercosur como de la región con 
el resto del mundo, en especial 
con China e India.
“El corredor bioceánico, trata 
de unir a estos puntos que están 
a la misma latitud. Esto signifi-
caría promover el desarrollo de 
toda esa ruta que pasa por esos 

El Puerto de Santa Fe, es el 
que tiene que concentrar 

toda la carga de este fabu-
loso complejo.

lugares. Había dos obstáculos 
centrales para esto: uno era un 
tramo de ruta que ya se ha hecho. 
70 kilómetros en San Juan. Que 
van desde el Valle de la Luna, 
hacia Guaco, para el oeste. Y el 
otro es un tramo sobre la Cordi-
llera de Los Andes de 14 km. Ahí 
está proyectado un túnel. Hay un 
tratado internacional con Chile 
que promueve esta obra. Hay un 
protocolo adicional que crea un 
ente binacional argentino/chile-
no. Ya se realizó el proyecto de 
factilidad económica; el estudio 
de impacto ambiental, el estu-
dio técnico, todo financiado por 
el Banco de Desarrollo de Bra-
sil, mostrando de esa manera el 
interés de Brasil también en esta 
obra”, explicó Gioja.

Punto estratégico
Por su posición geográfica el 
corredor por el paso de Agua 
Negra representa una inmejorable 
alternativa de complementación 
por encontrarse alineado entre los 
puertos de Porto Alegre en Brasil 
y Coquimbo en Chile, y atravesar 
la zona productora central de la 
Argentina. Al mismo tiempo, la 
construcción del túnel posibilitará 
su disponibilidad durante todo el 
año.
Tomando en consideración su 
potencial estratégico, el BID ya 
anunció su vocación de destinar 
los fondos necesarios para su con-
creción, que están estimados en 
su totalidad en u$s 1.200 millones.
“Al día de hoy, se la ha puesto la 
“frutilla a este postre” hermoso. 

Y esto es, la firma del acuerdo de 
financiación, del Banco Interame-
ricano de Desarrollo para poder 
ejecutar esta obra. Un túnel de 
14 km, que perfora la Cordillera, 
en una zona geológica nueva y 
movediza, por lo tanto, con todas 
las seguridades y la última tecno-
logía. Y no tengo dudas que es la 
obra estratégica más importan-
te de esta región del Mercosur. 
Atrás de la Hidrovía, entre Boli-
via, Paraguay, Uruguay, sur de 
Brasil y la zona centro de Argenti-
na, es decir Entre Ríos, Santa Fe, 
Córdoba algo de La Rioja y San 
Juan. Y en este aspecto, el Puerto 
de Santa Fe, es el que tiene que 
concentrar toda la carga de este 
fabuloso complejo”, finalizó el ex 
gobernador de San Juan.•
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Importaciones que complican 
Los productos provenientes del exterior, especialmente de los mercados asiáticos, reanudan las dificultades de la industria local.
Según un relevamiento realizado 
por CAME a más de 300 industrias 
pequeñas y medianas del país, el 
79% asegura que la apertura de 
las importaciones representa una 
amenaza para su empresa, mientras 
que el 49,5% dice que en el último 
trimestre se han visto claramente 
perjudicados, perdiendo ventas en 
manos de los productos importados.
Favorecida por un tipo de cambio 
que quedó planchado frente al in-
cremento que tuvieron los costos de 
producción locales, la importación 
vuelve a ser conveniente. Y si bien 
la apertura de los últimos meses 
facilita la compra de insumos, piezas 
y maquinarias que no se fabrican en 
el país, perjudica a la mayoría de las 
industrias locales, que se ven compli-
cadas para competir en precios con 
esos productos y son desplazadas del 
mercado en un contexto de fuerte 
caída de ventas.
Según los datos del INDEC, las im-

Como contrapartida, un 
17% de las industrias se 

están viendo favorecidas 
por la apertura de importa-

ciones ya que les permite 
conseguir materia prima a 

mejor precio.

33%

17%

50%

¿EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, SE HA VISTO AFECTADO, 
BENEFICIADO, O SIN IMPACTO, POR LAS IMPORTACIONES?

No lo ha perjudicado ni beneficiado Lo ha beneficiado Lo ha perjudicado

No
21%

Si
79%

¿LA APERTURA DE IMPORTACIONES ES
UNA AMENAZA PARA SU EMPRESA?

portaciones cayeron 5% en el primer 
cuatrimestre del año frente a igual 
período del año pasado. Pero cuando 
se las analiza desagregadamente, las 
importaciones de bienes de consu-
mo, que son las que más afectan a 
la industria local, crecieron 6% en 
ese periodo, de US$ 2.104 millones 
a US$ 2.229 millones. Una situación 
más delicada la tiene el rubro de 
vehículos automotores de pasajeros, 
por ejemplo, donde las importacio-
nes crecieron 46% en los primeros 
cuatro meses del año. Es que esos 
aumentos ocurren en un contexto 
donde las ventas se han desplomado 
en muchas industrias y sectores.
Como contrapartida, un 17% de las 
industrias se están viendo favoreci-
das por la apertura de importaciones 
ya que les permite conseguir materia 
prima a mejor precio, insumos que 
no se fabrican en el país, e importar 
equipos, partes y piezas necesarias 
para el proceso industrial.•
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Día D
El 16 de junio se hará la primera jornada colectiva de descacharrado. Mónica Fein convocó a vecinos, organizaciones e instituciones de la ciudad 
a participar de las acciones preventivas para evitar la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, responsable del dengue.

La intendenta de Rosario Mónica Fein 
invitó a toda la ciudadanía a sumarse 
a las jornadas mensuales denomina-
das Día D, en las que las instituciones 
públicas y organizaciones de la ciudad 
realizarán limpieza y descacharrado en 
sus instalaciones, a los fines de evitar la 
reproducción del mosquito responsable 
de la transmisión del dengue, zika y chi-
kungunya. En la ocasión, la titular del 
Ejecutivo local anunció que la primera 
fecha de esta acción colectiva será el 
próximo jueves 16 de junio.

Día D
El objetivo de la actividad es  eliminar 
los recipientes, posibles criaderos del 
vector, además de promover y concien-
tizar en relación a acciones preventivas 
de las enfermedades transmitidas por 

Cabe destacar que esta 
acción también se realizó en 
2009 cuando se registró el 

brote de dengue en la ciudad 
de Rosario.

Proyectos de prevención 
Se entregaron los fondos de co-financiamiento a 10 ONG que trabajan en la 
problemática del VIH/Sida. Se trata de 483 mil pesos para las organizacio-
nes beneficiadas, que presentaron proyectos de prevención e investigación 
y fueron seleccionados por un Comité Evaluador, integrado por represen-
tantes de diversas áreas de la municipalidad. Estos aportes económicos 
permiten reforzar, profundizar y ampliar trabajos de prevención, detección 
temprana y asistencia de personas con VIH/Sida para una mejor calidad de 
vida. Desde hace 18 años distintas organizaciones reciben un apoyo econó-
mico anual para solventar hasta el 70 % del total del monto de proyectos 
que fortalezcan las políticas sanitarias en relación al problema VIH Sida. Se 
estima que solo en Rosario hay 6 mil enfermos de Sida. 

el mosquito aedes durante las estacio-
nes de otoño e invierno.
Cabe destacar que esta acción también 
se realizó en 2009 cuando se registró 
el brote de dengue en la ciudad de 
Rosario.
En este marco, también se realizarán 
operativos de bloqueo en distintas 
zonas de la ciudad. Desde esta pers-
pectiva, la detección de reservorios y 
de agua y su posterior eliminación son 
fundamentales como medidas preventi-
vas; es una de las formas más efectivas 
para eliminar las larvas y prevenir la 
reproducción del vector.•
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Ayuda santa 

30 mil muertos por armas de fuego

La provincia entregó $ 200 mil al museo histórico del convento de San Francisco de Santa Fe. Es para realizar obras de mantenimiento y restau-
ración en el edificio erigido en el sur de la ciudad capital. El decreto que habilitó la erogación fue firmado el 7 de junio.

El dato se desprende del relevamiento realizado por la Red Argentina para el Desarme. “Todos los días hay muertos, cerca de tres mil por año”, 
manifestó el titular de la asociación, Adrián Marcenar, quien agregó que “lo más grave de esto es que la mayoría de estas muertes no tienen que 
ver con delitos”.

El ministro de Gobierno y Reforma 
del Estado, Pablo Farías, entregó 
un aporte de $ 200 mil pesos para 
obras de mantenimiento, restaura-
ción y puesta en valor del Museo 
Histórico del Convento de San 
Francisco (Paseo de las Tres Cultu-
ras), en la ciudad capital.
La entrega se realizó en las insta-
laciones del convento, donde Fa-
rías fue recibido por el fraile Jorge 
Stipech, a cargo del lugar.
Al respecto, Stipech especificó 
que el aporte será utilizado para 
comenzar con los trabajos de repa-
ración de las luces del templo que, 
producto de la humedad causada 
por las lluvias de hace unos meses, 
han sufrido cortocircuitos.
En relación a la edificación, el 

A propósito de los hechos ocurri-

dos en Orlando, Estados Unidos, 

durante este fin de semana, desde 

la Red Argentina para el Desarme 

se manifestaron respecto de la 

circulación de armas en nuestro 

país y la cantidad de muertos por 

la utilización de las mismas.

En comunicación con LT10, 

Adrián Marcenac, titular de la en-

tidad y padre de Alfredo Marce-

nac, el joven 18 años, víctima de 

“El tirador de Belgrano” allá por 

2006, sostuvo que “hechos como 

estos para nosotros es sentir que 

como sociedad no hemos avan-

zado. Más allá de la muerte de 

nuestros hijos, lo que remarcar-

fraile indicó que se trata de “una 
construcción del año 1680 por 
lo que hay también problemas 
edilicios, específicamente en el 
techo”, y agregó: “El convento es 
un Monumento Histórico Nacio-
nal, por lo que estamos haciendo 
gestiones en la Nación para poder 
arreglar los techos porque hace 
aproximadamente 56 años que no 
se reparan”.• 

El aporte será utilizado para 
comenzar con los trabajos 
de reparación de las luces 

del templo que, producto de 
la humedad causada por las 
lluvias de hace unos meses, 
han sufrido cortocircuitos.

En el país hay “casi nueve 
muertos por día, todos los 

días. Esta es la situación en 
nuestro país. Lo más grave 

de esto es que la mayoría de 
estas muertes no tienen que 

ver con delitos.

En noviembre del año pasado, el entonces gobernador Antonio Bonfatti, 
promulgó una ley aprobada por la Legislatura a través de la cual se establecía 
otorgar una contribución, en carácter de aporte no reintegrable, al Museo 
Histórico del Convento San Carlos de la ciudad de San Lorenzo y al Museo 
Histórico del Convento San Francisco de la ciudad de Santa Fe. La norma es-
tablecía además que la ayuda económica consistiría en una asignación anual 
equivalente al 0,0035 por ciento del Cálculo de Recursos de la Administración 
Central y que se distribuiría de manera mensual entre dichos museos para 
trabajos de mantenimiento, restauración y puesta en valor.

nos, es que en diez años en nues-

tro país murieron cerca de 30 mil 

personas por el uso de armas de 

fuego”.

En ese sentido consideró que “la 

facilidad de acceso que generó la 

sociedad profundiza la situación” 

porque en el país hay “casi nueve 

muertos por día, todos los días. 

Esta es la situación en nuestro 

país. Lo más grave de esto es que 

la mayoría de estas muertes no 

tienen que ver con delitos sino 

con la facilidad de tener un arma 

y resolver los conflictos de esta 

manera”, afirmó.

Asimismo remarcó que “hay 4 mi-

llones de armas dando vueltas”.

Respecto de la causa por la muer-

te de su hijo, expresó que “toda-

vía no terminó, hace diez años 

que esperamos la resolución de 

este tema y por distintos carriles 

siempre hay retrasos”.• 
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Cooperación 
con el Inadi
La ministra de Educación de Santa 
Fe, Claudia Balagué, firmó un 
convenio marco de cooperación 
con el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi) con el objetivo de 
realizar, difundir y fomentar accio-
nes que contribuyan a erradicar 
toda forma de discriminación y a 
promover la diversidad y los Dere-
chos Humanos en toda la provincia 
de Santa Fe. La rúbrica se llevó a 
cabo este viernes en la delegación 
Santa Fe del Inadi, con la delegada 
del organismo, Caren Schibelbein. 

Gripe en la 
provincia
El ministro de Salud de la provin-
cia dio un panorama de la situa-
ción respecto de la gripe en nues-
tra provincia. En rueda de prensa, 
Miguel González, expresó que a 
esta altura “hemos colocado la 
gran mayoría de dosis en la pobla-
ción de riesgo, eso es bueno”. Sin 
embargo sostuvo que “la situación 
es que faltan algunos grupos pero 
vamos a pedir a los equipos que 
restrinjamos la inoculación para 
buscar a las personas que deben 
vacunarse y no lo hicieron”. Res-
pecto de los casos fatales, el fun-
cionario provincial, manifestó que 
“estamos en 21 casos de personas 
fallecidas” y afirmó que la gestión 
continuará “con la misma conduc-
ta que hemos tenido con dengue, 
siempre diciendo la verdad”.

Accidente con 
suerte
Una tribuna de hinchas se des-
plomó en un partido de la Liga 
de Reconquista, en el norte de 
la provincia, y unas 20 personas 
sufrieron heridas pero de menor 
consideración. Fue en un partido 
entre Tigre y Barrio Norte. La 
tribuna que ocupaba la gente de 
Barrio Norte se vino abajo minu-
tos antes del comienzo del partido 
de primera división. De inmediato 
se hicieron presentes en el lugar 
varias ambulancias que traslada-
ron a unas 20 personas con lesio-
nes al hospital de Reconquista. La 
tribuna, que fue alquilada al Club 
Adelante, cedió de costado pro-
vocando la caída de los hinchas. 
Según las primeras informaciones, 
no hubo control cuando fue coloca-
da unas horas antes del partido.
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Ayuda social 
extraordinaria

21 muertes 
por Gripe A 

Oficializaron el reintegro del IVA para jubilados y beneficiarios de planes 
sociales. La devolución es para compras de productos de consumo masivo 
en comercios de venta minorista con tarjeta de crédito.  

El ministro de salud de la provincia, Miguel González, señaló que esta se-
mana aumentaron las consultas y la cantidad de fallecimientos a causa del 
virus.

El Gobierno nacional promulgó la 
ley que establece un régimen de 
reintegro a jubilados y beneficiarios 
de planes sociales del 15% del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) por 
compras de productos de consumo 
masivo en comercios de venta mino-
rista con tarjeta de débito. Se trata 
de la norma sancionada el miércoles 
pasado por el Senado de manera 
unánime a partir de una iniciativa 
presentada por el Poder Ejecutivo. 

Medida social
La ley N° 27.253 fue promulgada a 
través del decreto 771/2016, fecha-
do dos días de aprobada y publicado 
este lunes en el Boletín Oficial con 
las firmas del presidente Mauricio 
Macri, el jefe de Gabinete, Marcos 
Peña; y el ministro de Hacienda 
y Finanzas, Alfonso Prat Gay. De 
acuerdo al texto aprobado por el 
Congreso, "la magnitud del reinte-
gro no podrá ser inferior a 15% del 
monto de las operaciones (...), en 
tanto no supere el monto máximo 
que establezca el Poder Ejecutivo 
Nacional en función al costo de la 
canasta básica de alimentos". En 
ese marco, "hasta tanto el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 

El ministro de Salud de la provin-
cia, Miguel González, insistió en 
que la circulación del virus este 
año comenzó más temprano.
“Tenemos mayoritariamente cu-
bierta la población que queríamos 
cubrir pero vamos a tener que 
hacer un esfuerzo de localizar a 
aquellas personas que están en 
riesgo para vacunarlas porque 
son pocas las inoculaciones que 
nos quedan teniendo en cuenta 

González enfatizó que es 
central para el ministerio 

encontrar a los ciudadanos 
que necesitan ser vacuna-
dos para evitar más muer-
tes por el virus en nuestra 

provincia.

(INDEC) no publique la canasta 
básica de alimentos", el monto 
máximo será de $ 300 por mes y por 
beneficiario. Ese tope, añade la ley 
en su articulado, deberá ser modifi-
cado "en función a la variación de la 
canasta básica de alimentos, en los 
meses de julio y enero de cada año, 
a partir del mes de enero de 2017, o 
de la entrada en vigencia del presen-
te título, lo que resulte posterior". 

Alcances
La devolución parcial del IVA abar-
ca a jubilados y pensionados que 
cobren la mínima, beneficiarios de 
la Asignación Universal por Hijo y 
Asignación por Embarazo, y quienes 
perciban pensiones no contributivas 
nacionales en una suma mensual 
que no exceda del haber mínimo. 
Durante el primer mes de la apli-
cación de la ley, a los jubilados y 
pensionados se les acreditará por 
cada una de las dos primeras tran-
sacciones que realicen una suma 
fija $ 150; mientras que durante el 
segundo y el tercer mes dicha suma 
fija se reducirá a $ 75 por cada una 
de las cuatro primeras transaccio-
nes realizadas y a $ 50 por cada una 
de las seis primeras transacciones.•

que queda un mes de invierno 
aún”, sostuvo el funcionario.  
En ese sentido, explicó: “A la gen-
te que teníamos previsto colocarle 
la vacuna lo hicimos. La situación 
es que faltan todavía algunos 
grupos, donde nosotros vamos a 
pedir a los equipos y especialmen-
te a los médicos que se restrinja el 
modo en que se utiliza la vacuna 
pensando en los sectores de ries-
go”.
González enfatizó que es central 
para el ministerio encontrar a los 
ciudadanos que necesitan ser va-
cunados para evitar más muertes 
por el virus en nuestra provincia.
Además, indicó que se elevó la 
cifra de fallecidos esta semana. 
“Estamos en 21 casos y siempre 
vamos a decir la verdad, contan-
do los casos que tenemos, sean 
graves o mortales. Eso es mucho 
más ilustrativo que esconder los 
números”, afirmó.•
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Acuerdo capital millonario 
En la mañana de este lunes Miguel Lifschitz, anunció obras por 120 millones de pesos para la ciudad capital. El gobernador señaló que en julio se licitará la 
construcción de los desagües El Sable y Mariano Comas. Las obras beneficiarán a 13.500 familias. 

El gobernador Miguel Lifschitz, 
junto al intendente de Santa Fe, 
José Corral, firmaron este lunes el 
acta acuerdo para la construcción 
de los desagües El Sable, en su 
primera etapa, y Mariano Comas 
de la capital de la provincia, en los 
que se invertirán 120 millones de 
pesos. Las obras beneficiarán a 
13.500 familias.

Las obras
El desagüe El Sable (primera 
etapa) tiene una longitud de 1064 
metros con un conducto de caño 
doble de 1,20 metros de diámetro. 
Su plazo de ejecución es de 12 me-

El desagüe El Sable 
(primera etapa) tiene una 
longitud de 1064 metros 
con un conducto de caño 
doble de 1,20 metros de 

diámetro. Su plazo de 
ejecución es de 12 meses.

ses, beneficiará a 13 mil vecinos de 
la ciudad de Santa Fe y el presu-
puesto previsto es de 110 millones 
de pesos.
En el caso del desagüe Mariano Co-
mas, que se encuentra dentro de la 
cuenca Unión, tiene una longitud de 
557 metros, un plazo de ejecución 
de nueve meses, un presupuesto de 
15 millones de pesos y una pobla-
ción beneficiada de 500 vecinos.

Acelerar los tiempos
Lifschitz indicó que “estamos con-
tentos por avanzar con estas dos 
obras, esperamos licitarlas en las 
primeras semanas de julio para que 
se realicen rápidamente, como otras 
obras que estamos pensando para 
el desarrollo, crecimiento, progreso 
y mejora de la calidad de vida de 
todos”. Y remarcó: “Estamos traba-
jando activamente para acelerar la 

una burocracia estatal que siempre 
es muy pesada y lenta, apurando los 
tiempos para que las obras vengan, 
se inicien y terminen más rápido”. A 
su turno, Corral dijo que “es un paso 
muy importante el que estamos dan-
do en el marco del compromiso del 
Acuerdo Capital que realizamos con 
el gobernador Lifschitz, un acuerdo 
tomado frente a los santafesinos y 
que lo estamos llevando adelante”.•
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La industria del juicio previsional
La política de facto implementada 
por el Estado nacional, en materia 
previsional, ha creado una indus-
tria del juicio sin precedentes en la 
historia argentina. 

¿Quién financia está industria? 
El jubilado o pensionado que 
primero ha sido estafado por el 
Estado y, en segundo término, por 
los grandes Estudios de Abogados 
que esquilman a los viejos ampa-
rándose en el gris de un marco le-
gal que se vuelve negro a la hora 
del cobro de honorarios.
Todo “procedimiento de impug-
nación judicial de los actos admi-
nistrativos de la Administración 
Nacional de Seguridad Social”, 
como lo es la liquidación de habe-
res, obliga al reclamante a correr 
con las costas judiciales aunque 
la ANSES resulte perdidosa. Con 
esto los legisladores, en 1995, me-
diante la sanción de la ley 24.463 
, intentaron desalentar todo tipo 
de juicio contra el Estado. El 
jubilado o pensionado que recla-
maba por la vía judicial que se le 
estaban liquidando los haberes 
erróneamente,  se enfrentaba a la 
posibilidad de no modificar su in-
greso y, encima, pagar las costas 
del juicio. Cómo los “errores” de 
liquidación fueron, durante estos 
años, una decisión política y no 
yerros es que decimos que existió 
en la argentina un golpe de Esta-
do en materia previsional que se 
manipuló de facto y a espaldas del 
Estado de Derecho.

No se trata de “los” abogados
Los reclamos de actualizaciones 
previsionales, difícilmente po-
dían ser impulsados por simples 
abogados de a pie, profesionales 
autónomos carecían de espalda 
para esperar una década o más 
para cobrar sus honorarios fija-

dos por el juez. Fueron entonces 
los grandes estudios de aboga-
dos quienes apostaron a futuro 
patrocinando no un caso o dos, 
sino miles ¿Cómo resolvieron su 
problema del cobro de honorarios  
a futuro? Estableciendo un factor 
de presión, no legal, sobre sus 
clientes, con pactos de cuota Litis 
mal disfrazado de “convenios de 
honorarios”. Y ¿Por qué debieron 
disfrazar el pacto de Cuota Litis? 
Simplemente, porque la ley prohí-
be hacerlos en los casos de “pro-
cesos previsionales, alimentarios 
o de familia”. 

¿Cuál es la diferencia entre 
Convenio de Honorarios y Pac-
to de Cuota Litis?
El Convenio de Honorarios es un 
contrato entre patrocinante y 
cliente por el que el segundo se 
compromete al pago de un monto 
fijo por sus servicios, independien-
temente del resultado del litigio. 
El Pacto de cuota Litis es un con-
trato por el que el cliente “asocia” 
a su representante a la suerte 
de su reclamo judicial por el que 

Facsímil: Original de lo que se llama un Pacto de Cuota Litis “disfra-
zado” de convenio. Expresamente prohibido por ley para asuntos 
previsionales de alimentos y de familia. Art. 4, ley 21.839. Es utilizado 
por grandes Estudios Jurídicos de la ciudad comúnmente, aunque su 
valor legar sea nulo y su formulación ética absolutamente reprochable 
además de inejecutable judicialmente. 

En la Industria del Juicio 
previsional es el deman-
dante quien recurre a los 

Estudios grandes atraídos 
por la “influencia” que estos 

dicen tener sobre las 
autoridades.

Por Pablo Benito
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deberá abonar un porcentaje de la 
suma percibida como consecuen-
cia del reclamo. Mientras el con-
venio es una suerte de locación 
de servicios contratada como 
“asesoramiento legal”, el Pacto 
de cuota Litis es una participa-
ción fijada, previamente, atado 
a la suerte del juicio, lo que está 
expresamente prohibido por la 
ley en los casos previsionales y 
de familia.

¿Qué es lo que hicieron los 
grandes Estudios de la Argen-
tina en general y Santa Fe en 
particular? Realizaron un falso 
Convenio de Honorarios con sus 
clientes en los que estipulaban 
un porcentaje de entre un 30 y 
un 50 %, más IVA sobre. “Dicho 
porcentaje será abonado a los 
profesionales sólo en el supuesto 
de éxito en la gestión – es decir 
existencia de retroactividad- y 
comprende gastos más honora-
rios por instancias administrati-
vas y judiciales”.

Operación extra legal
¿Cómo operan estos Estudios en 
la realidad? Tienen “topos” en el 
ANSES que le avisan las liqui-
daciones que se van efectuando, 
ya que hace años que no mueven 
un papel dentro de los expedien-
tes,  llaman al beneficiario, que 
ya ha recibido la notificación del 
ANSES para ir a cobrar el monto 
asignado y comienzan todo tipo 
de presiones sobre los viejos. 
Se ofrecen a acompañarlos a 
ventanilla a cobrar y ahí mismo 
exigen su porcentaje en negro, 
para no tener que abonar el 20 
% a la caja forense por su propia 
jubilación. De no resultar y si 
hay impedimentos de salud para 
que el beneficiario concurra al 
banco, pedirán un poder especial 
para ser ellos quienes hagan la 
gestión en su nombre. Si obser-
van “ingratitud” o demasiadas 
preguntas por parte del anciano, 
entonces recurrirán a la presión 

¿Cómo operan estos Estu-
dios en la realidad? Tienen 
“topos” en el ANSES que le 

avisan las liquidaciones que 
se van efectuando, ya que 
hace años que no mueven 

un papel dentro de los 
expedientes.

telefónica, amenazando con todo 
tipo de acciones para “ejecutar 
el convenio de pago”, a saber em-
bargo de pensión, jubilación, pro-
piedades, vehículos lo que sea. 
De no lograrlo, en unas semanas 
perderán la posibilidad de cobrar 
semejante cifra y deberán espe-
rar la regulación de honorarios 
que no excede, comúnmente el 10 
%, ya no del monto liquidado sino 
del capital, dejando afuera los 
intereses en ese cálculo.
Hay algo que no harán los abo-
gados de choque de los Estudios 
Jurídicos, preguntar si hay fa-
miliares de confianza con mayor 
capacidad de comprensión de 
lo que se debe pagar y bajo qué 
concepto.
Cabe la aclaración que en la 

Industria del Juicio previsional 
es el demandante quien recurre 
a los Estudios grandes atraídos 
por la “influencia” que estos 
dicen tener sobre las autoridades 
previsionales. A diferencia de 
los “caranchos”, no van en busca 
del “clientes – víctima”, lo que 
resulta paradójico ya que son los 
clientes quienes se entregan si 
más. Quizás sea por aquella pro-
paganda del Colegio de Abogados 
que aconseja no firmar nada sin 
antes consultar a un profesional 
¿Qué pasa cuando se estampa la 
rúbrica sobre un contrato que 
lo obliga ante un abogado? ¿Se 
consulta a otro abogado? Sería 
un espiral de la desconfianza de 
nunca terminar.
Esta investigación contiene un 

1 Artículo 21 de la ley 24.463 /95
2 Artículo 4 de la Ley  21.839/78 y 
modificatorias.
Fuentes: Revista : Legales.com, 
Tratado sobre Honorarios. Punto 2, 
Item f
El Tribuno Salta: 13/9/15 “Abogados 
acosan a familias por el cobro de 
indemnizaciones”
“Diario La Voz 18/11/2012
Ley 21.839y modificatoria ley 24.432 
y 24.463 del ANSES
Sistema Argentino de Información 
Jurídica: www.saij.gob.ar/

caso testigo que continuará el 
presente artículo, en lo que es el 
derrotero de un jubilado o pen-
sionado y la salud de las insti-
tuciones de control, tanto del 
Colegio de Abogado, como de la 
propia Justicia.•
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Levanta vuelo la remodelación
Los ministros de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y de Obras Públicas, Julio Schneider, participaron de la reunión del Consejo Ase-
sor del Aeropuerto de Sauce Viejo en la que se expusieron distintas temáticas relacionadas con la aeroestación.
El encuentro se llevó a cabo en la 
sala de reuniones de la estación 
aeroportuaria y durante el mismo 
se expusieron proyectos de recon-
versión, nuevos vuelos y acciones 
a llevar adelante. En la oportuni-
dad se abordó la remodelación del 
edificio, tanto en la parte interna 
como en el exterior, y en lo rela-
cionado con la infraestructura, se 
comentaron las obras de seguridad 
como balizamiento, señalización, 
pintura y reparación de fisuras 
(obras menores) a realizar en el 
predio.
La decisión de realizar esta in-
versión en seguridad por parte de 

Aeropuerto Metropolitano
El intendente José Corral, junto a su par de Paraná, Sergio Varisco, 
solicitó a las autoridades nacionales que se analice la posibilidad de 
construir un espacio común para las dos capitales de provincia, que 
permitiría una conexión aérea de mayor escala. “La idea es que en vez 
de tener dos aeropuertos -que además ninguno es internacional y cada 
uno tiene un vuelo-, contar con uno, en un lugar adecuado, en un sector 
libre desde la urbanización, porque no queremos que en esas islas que 
están en el valle del río haya viviendas, pero sí puede haber instalacio-
nes de logística, infraestructura, entre otras”, explicó el intendente 
José Corral. Para el mandatario local, “Santa Fe y Paraná puede ser 
vista como una gran área metropolitana, y entre las dos alcanzarían la 
cantidad de habitantes que tienen Rosario o Córdoba”. Fue allí cuan-
do anticipó que “en los próximos días vamos a ponernos en contacto 
con las autoridades nacionales; es más, nos anticiparon que estarían 
dispuestos a financiar el estudio que esperamos que no lleve mucho 
tiempo para así ir tomando decisiones hacia el futuro”.

Aeropuerto
El aeropuerto de Sauce Vie-
jo, ubicado 17 kilómetros al 
sudoeste de la ciudad de Santa 
Fe, recibe vuelos de Aerolíneas 
Argentinas, provenientes de la 
Capital Federal.
La vía que lo comunica con la 
capital provincial es la Ruta 
Nacional N° 11 y en el recorrido 
se atraviesa la ciudad de Santo 
Tomé. Además, a escasos me-
tros de la salida del Aeropuerto, 
hay un acceso a la autopista 
Santa Fe-Rosario que constitu-
ye otra vía rápida de ingreso a 
la ciudad evitando el paso por 
Santo Tomé. Vale aclarar que en 
este camino, es necesario pagar 
peaje.

La decisión de realizar 
esta inversión en 

seguridad por parte de la 
provincia llega luego de 

varias solicitudes al 
Estado nacional sin 
respuesta positiva.

la provincia llega luego de varias 
solicitudes al Estado nacional sin 
respuesta positiva.
Durante el encuentro, el director 
provincial de la Dirección Provin-
cial de Arquitectura e Ingeniería 

(Dipai), Gonzalo García, expuso so-
bre las modificaciones y reformas 
edilicias como la ampliación de las 
zonas de preembarque y de arribo, 
y los nuevos sanitarios. Luego, los 
participantes consultaron sobre la 
suma de vuelos, la posibilidad de 
que el aeropuerto sea un Ente Au-

tárquico y la reactivación comer-
cial del edificio.
Desde la secretaría de Transporte 
de la provincia se informó que en 
la próxima semana se realizarán 
reuniones con Aerolíneas Argen-
tinas y la empresa Avianca para 
sumar vuelos a Santa Fe.•
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Los Pumas vencieron a Italia
 En lo que fue el primero de los partidos del seleccionado argentino 
de rugby en la ventana de junio, el equipo de Daniel Hourcade venció 
30 a 24 a Italia. El encuentro se disputó en la cancha de Colón, ante 
más de veinte mil espectadores. El próximo fin de semana, Los Pumas 
juegan con Francia Estadio en el estadio “José Fierro” de Atlético de 
Tucumán. 

Vignatti es el nuevo 
presidente de Colón
José Vignatti fue electo en los comicios complementarios con su lista 
'Tradición Sabalera'. Se impuso con el 48% de los votos, por lo que vol-
verá a ocupar el cargo que desempeñó entre 1992 y 2004. Luego del 
acto eleccionario y una vez que se conocían los resultados, Vignatti se 
tuvo que ir en un patrullero por disturbios que generaron seguidores 
de las distintas agrupaciones políticas del club.

Gallay y Klug olímpicas
Las campeonas panamericanas Ana Gallay y Georgina Klug lograron 
un enorme triunfo ante Sweat/Fendrick, de EE. UU. por 2-1(21-12, 
17-21 y 18-16) y habían avanzado a una nueva ronda en el Major de 
Hamburgo, Alemania. Pero lo importante de la jornada, fueron las 
derrotas de Rusia y China, competidores directos por una plaza para 
los Juegos Olímpicos, que les permitió concretar el sueño de llegar a 
Río. Se trata de la segunda participación femenina en la historia de la 
disciplinaPara Ana Gallay serán sus segundos Juegos, mientras que 
Klug debutará en la arena.

DEPORTES
Rugby – TRL: 
Se disputó la 
fecha 4
Esta nueva jornada del inter 

uniones, tuvo la particula-
ridad de jugarse de manera 
desdoblada, debido al partido 
de Los Pumas el sábado en 
cancha de Colón.
En el adelantado, el viernes, 
Duendes goleó 81 a 0 a Uni 
SF; el domingo se disputó el 
resto de la fecha. Jockey 36 – 

Uni Ros. 19; GER 18 - Old Resian 21; CRAI 43 -  Loga 16; SFRC 25 – CAE 
17; y Provincial 11 - CRAR 18. 
Las posiciones son encabezadas por Duendes con 19; CRAI y Jockey 18, 
Old Resian 12, GER 11, Logaritmo y Santa Fe Rugby 10, Provincial 6, 
CRAR y CAE 4; los Universitarios (Rosario y Santa Fe respectivamente, 
cierran la tabla con 3 y 0)  
Próxima Fecha – La 5ª: CRAR – CAE; Uni (SF) – Provincial; Logaritmo – 
Duendes; Old Resian – CRAI; Uni Ros. – GER; Jockey – SFRC.
Resultados en Segunda: Charoga 0 – Pampas 21; Rowing 35 – Tilcara 3; 
Caranchos  24 – La Salle 48. Posiciones: Rowing 19, Pampas 12, Charoga 
y La Salle 9, Tilcara 6 y Caranchos 4. Próxima fecha: La Salle vs. Charo-
ga; Tilcara  vs. Caranchos; Pampas vs. Rowing
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Twitteando 



Martes 14 de junio de 2016  · NOTIFE

15

NOTIFE DATA

SANTO TOMÉ

600 mil pesos para establecimientos educa-
tivos
Se llevó a cabo la segunda entrega del año del Fondo de Asistencia 
Educativa (FAE) por un monto total de $602.126,17. La suma se distri-
buyó entre 38 instituciones locales, posibilitando proyectos que in-
cluyen desde la adquisición de equipamiento hasta obras de refacción, 
accesibilidad, mantenimiento y ampliación edilicia en los estableci-
mientos. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela 
Nº 2032 "Gral. F. Castellanos" y contó con la asistencia del secretario de 
Gobierno, Ing. Norberto Lavatiatta, junto al director y la subdirectora 
de Educación, Prof. José Chena y Prof. Nora Wagner.  Asimismo estu-
vieron presentes el representante de los directores escolares, Jorge 
Fenoglio, y el delegado de los cooperadores escolares, Víctor Camera-
no, junto a representantes de las instituciones educativas de la ciudad.

VENADO TUERTO

Avanza la Planta de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urbanos
Con una inversión aproximada de un millón de dólares, esta obra repre-
senta un paso clave para la erradicación del basural a cielo a abierto y 
reafirma el compromiso de la ciudad con el desarrollo sustentable. Au-
toridades políticas, legisladores y periodistas corroboraron en el lugar 
el funcionamiento de la planta. En el marco de la semana internacional 
del ambiente, el municipio de Venado Tuerto organizó un recorrido por 
las instalaciones renovadas de su Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos, una obra clave que permitirá avanzar con la elimina-
ción gradual del basural a cielo abierto. Levantada en un predio de diez 
hectáreas ubicado a cinco kilómetros de la ciudad, la obra demandó una 
inversión aproximada de un millón de dólares, entre la adquisición del 
predio, la compra de maquinarias y los trabajos de infraestructura y 
acondicionamiento.

SANTA FE

Lifschitz recorrió la muestra sobre Ana Frank

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, recorrió este sábado la muestra “Ana 
Frank: Una historia vigente”, que se desarrolla en la Asociación Civil La Casa del Sur 
de la ciudad de Santa Fe e hizo entrega de un aporte económico de 50 mil pesos 
para su realización. “La de Ana Frank es una historia conmovedora que a todas las 
generaciones sigue emocionando, pero sobre todo es ejemplificadora porque nos 
muestra claramente las consecuencias de la violencia, la discriminación y el geno-
cidio”, manifestó el gobernador. “Y al mismo tiempo nos muestra la fortaleza de la 
condición humana, la lucha por la libertad, el futuro, la esperanza. Es un mensaje muy 
importante para los niños, para los jóvenes, la fortaleza, la templanza para superar 
los problemas de la violencia o de la coyuntura, y también sobreponerse para enfren-
tar el futuro”, añadió.

RECONQUISTA

Aprobaron Plan de Regularización Tributaria
El Honorable Concejo Municipal de Reconquista aprobó la ordenanza Nº 
7824/16, proyecto del Bloque Frente Justicialista que modifica la Ordenanza 
Nº 3876/97 y se aprobó la Ordenanza 7825/16  estableciendo un Plan Integral 
de Regularización Tributaria con votación dividida. Tres votos por el archivo de 
Paoletti, Perna y Adobato, dos votos de Firman y Andrade por el aprobado con 
modificaciones, determinando la vigencia y la exclusión a empleados municipa-
les y funcionarios políticos y la exclusión a deuda prescriptas y finalmente, cinco 
votos del Bloque Frente Justicialista por el aprobado con modificaciones que 
incluían la vigencia de 90 días desde su promulgación, prorrogable por hasta 90 
días más y la exclusión de funcionarios políticos.

BARRANCAS 

Reconocieron a 26 ciudadanos ilustres de la lo-
calidad 
En la sede del Club Atlético Recreativo Juventud Unida de Barrancas, el gober-
nador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, entregó un reconocimiento a 
26 ciudadanos ilustres de esa localidad. Con esta distinción, la comuna destacó 
a hombres y mujeres que realizaron algún aporte significativo a la educación, 
la cultura, el deporte y la comunidad en general. Se trata de un agradecimiento 
a residentes que participan activamente de la vida social de un pueblo que “no 
solo apunta a la juventud, sino que además puede tener en cuenta a otras gene-
raciones”, según lo afirmaron los propios organizadores del evento.
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¿Ahora, quién irá a defendernos?
El pliego de Raúl Lamberto como Defensor del Pueblo causó revuelo también en el PRO, fuerza con la que se tensionan por el rol radical tanto en el Fren-
te como en Cambiemos. Guerra de argumentos.

Por Ciro Seisas
A la ya recalentada tensión entre 
Frente Progresista y Cambiemos por 
el rol de los radicales (que integran 
a nivel nacional cambiemos pero que 
en cada provincia pueden tejer otros 
acuerdos) se suma la andanada de 
críticas del Pro que sufrió el postu-
lante para Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Santa Fe para la zona 
Sur, Raúl Lamberto. Porque no es el 
único: también los hay Defensores 
Públicos para la Zona Norte de la 
Provincia y Defensor De la Niñez y 
Adolescencia.
El nombre de Lamberto viene muy 
debatido por su rol como ministro de 
Seguridad de Antonio Bonfatti. Es 
necesario que la comisión Bicameral 
de Acuerdos haga pasar el pliego, 
que ya recoge cuestionamientos 
como el del diputado Roy López 
Molina. “Nosotros basamos nuestra 
impugnación en tres ejes: un planteo 
legal, en los artículos 9 y 11 de la Ley 
que regula la defensoría del Pue-
blo, la número 10396. Ahí dice que 
debe ser independiente, que no debe 
recibir órdenes de nadie y que debe 
tener vedada toda su actividad par-
tidaria. Esos elementos o condicio-

nes Raúl Lamberto no las cumple", 
disparó a este cronista el diputado 
provincial. Pero no quedó allí:  
“Lamberto presentó la última 
semana de mayo su renuncia a su 
cargo partidario en el PS e inclusi-
ve dejó su afiliación partidaria en 
suspenso. Esto lejos de habilitarlo 
lo complica más. Lamberto por una 
decisión a las apuradas no puede 
romper su vinculación partidaria. El 
otro argumento es su fracaso como 
ministro de Seguridad. No puede ser 
premiado por otro cargo, con una im-
portancia mayúscula. Es una burla a 
todos los que sufren la inseguridad. 
Que reciba un premio no es ético. 
Acompaño dos biblioratos: todas las 
noticias de inseguridad de 2012 a la 
fecha”, embarró López Molina.

Y antes… ¿cómo era?
Los anteriores defensores en go-
biernos del peronismo ¿no fueron 
independientes?. Tales los casos 
de  Carlos Bermúdez (durante el 

Con Lamberto, se juegan 
una ficha que hará ruido, 
pero que si sale bien, será 

una muestra más de ejerci-
cio de poder.

gobierno de Jorge Obeid) y Norberto 
Nicotra (hoy diputado provincial pero 
fue defensor en el gobierno de Carlos 
Reutemann). “Y yo concuerdo, pero 
no lo criticamos porque no éramos 
dirigentes políticos”, contestó, con-
sultado al respecto, el diputado.
Además, defendió el rol de la directo-
ra de la Oficina Anticorrupción (OA), 
Laura Alonso. “Es falso comparar la 
defensoría del pueblo con la Oficina 
Anticorrupción (que ocupa Alonso). 
Cae porque es una oficina del poder 
Ejecutivo, no  un organismo externo 
que debe ser independiente. Lo dice 
claramente la ley: esa pebsona es 
como un secretario: no investiga al 
poder legislativo ni al judicial. Extra 
poder, esas funciones las cumple 
la Auditoría General de la Nación 
(AGN). Alonso investiga a 22 funcio-
narios nacionales”, defendió López 
Molina.
Quienes conocen los pasillos más 
estrechos de la Casa Gris aseguran 
que en realidad, el equivalente en la 

provincia a la AGN es la dirección de 
Transparencia y Ética Pública. Y que 
el pliego de Lamberto ya juntó cerca 
de 500 firmas a favor, un hecho que 
parece certificar que cuenta con 
cierto apoyo a su probidad. También 
defienden, como Lifschitz este lunes, 
el argumento de que es peor el caso 
de Alonso, la titular de la OA, que 
defendió a Mauricio Macri apenas 
se conocieron las vinculaciones del 
Presidente con compañías offshore 
en Panamá. Sobre todo aquellas no 
declaradas.  
Sea como sea, decidir proponerlo es 
un acto de voluntad política, como 
criticar la proposición. En el oficia-
lismo dicen que es criticable, pero 
también que Lamberto duró lo que 
duró en seguridad (2012 a diciembre 
2015) porque era él y sobre él no 
cabían sospechas, porque fue hasta 
amenazado y jamás tuvo una sola 
denuncia de corrupción en su contra. 
En las huestes de Miguel Lifschitz, 
que este lunes presentó en Santa 
Fe el balance de sus primeros seis 
meses de gobierno convocando a 
todos los miembros (especialmente 
radicales) del Frente Progresista que 
integran filas en ministerios de su 
gestión, están confiados pero alertas. 
Saben que con parte del apoyo del 
socialismo, más la interna dentro del 
Pro (no todos votan igual que López 
Molina) será suficiente. La fecha 
podría ser la próxima semana. A más 
tardar, la otra, arriesgan. Con Lam-
berto, se juegan una ficha que hará 
ruido, pero que si sale bien, será una 
muestra más de ejercicio de poder.•


