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primer paso, 
la negociación 

Más tiempo para el 
viejo sistema
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Papel

El primer día de septiembre del año 1997 - a través del 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 262/97-  Correo Argenti-
no S.A., se quedaba con la explotación del Correo Oficial 

Argentino. La concesión de servicios se realizó por 30 años. 
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. 

(Correo Argentino), se privatizaba a favor de una Sociedad 
Comercial controlada por el grupo SOCMA, propiedad de 

la familia Macri. 

FRANQUEO
A PAGAR

La ministra de Educación prometió el 
“máximo esfuerzo” para que las clases co-
miencen el 6 de marzo. Los gremios insisten 
con la convocatoria nacional por el piso 
salarial.

Aún se tramitan unos treinta mil 
expedientes con el antiguo Código. 
Las causas no prescriben, pero se 
archivan si no tienen movimiento. El 
Ejecutivo enviará un proyecto de ley 
para ordenar el cierre definitivo del 
sistema conclusional.
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» Seguinos

Posdata: Macri es caro

Dicen que “no hay peor 
astilla que la del mismo 
palo”. Verdad a medias, 
hay una astilla peor y 
es la astilla que quiere 
ser palo ¿Por qué debe-
ría detener un hombre 
ambicioso, nacido en la 
codicia, su paso alocado 
hacia la conquista de 
más y mayor poder?

“¡Adiós! Eres muy caro para poseerte;

tú tus cotizaciones bien al justo cuidas,

y tu cartera de valores te hace fuerte;

mis letras contra ti todas están vencidas.

Cita LXXXVII “Sonetos de amor”. 

William Shakespeare

La conocida cita existencial “…

ser o no ser” William Shakes-

peare (1564-1616), no pertur-

baba la aguda mirada del padre 

de la literatura universal para 

ver, con claridad pragmática, 

los signos de su tiempo en el 

que fue testigo del nacimiento 

de una Inglaterra poderosa en 

la instalación de un modelo 

financiero que se apropió del 

lenguaje económico de los 

últimos cuatro siglos. En este 

caso el amor, el deseo y el 

sexo copulaban con símbolos 

modernos como “cotización”, 

“cartera de valores” y “letras”. 

397 años después de haberse 

escrito, estas palabras cobran 

actualidad inusitada para una 

sociedad que pretende miseri-

cordia y altruismo de hombres 

de negocios que acceden al 

poder formal del Estado. 

Las metáforas económicas y so-

ciales de Shakespeare no eran 

puestas en boca de la plebe, 

sino de los nobles que veían en 

los mercaderes - en los burgue-

ses-, a un amante impiadoso 

imposible de poseer.

Macri - Trump
Dos ejemplos contemporáneos 

dan la pauta de qué William 

Shakespeare, no ha sido com-

prendido por un establishment 

que no cotizó, en su momento, 

el costo del amor a un par ig-

norando que en realidad era su 

competidor. El empresariado, 

el poder financiero, el indus-

trial se está dando cuenta que 

Macri, por caso, le saldrá caro 

y que el ADN de los negocios 

en la argentina es servirse del 

Estado. ¿Por qué alguien desa-

prendería lo que es y pasaría a 

servir al Estado? ¿Qué estaban 

pensando las corporaciones 

cuando impulsaron a uno de 

ellos y pretendieron que haga 

el trabajo sucio para benefi-

ciarlos? ¿Qué potentes astros 

intermediaron en tan estúpido 

análisis de creer que existía el 

amor entre gerentes?

Los Kirchner necesitaban de 

ellos para obtener negocios que 

les eran ajenos, Macri no los 

necesita. Incluso Néstor necesi-

tó a los Macri vivo y creciendo. 

Necesitó al círculo rojo y a su 

expresión visible, Clarín. Pero 

siempre supieron que hacer 

el amor con las corporaciones 

tenía un precio imposible de 

pagar por un novel rico como el 

santacruceño.

Y el pueblo… si el pueblo, esa 

cosa uniforme que está en las 

gradas y apenas son unida-

des de consumo y fuerza de 

trabajo, nada tiene que ver con 

el poder.

Kirchner y Macri siempre su-

pieron que el Gobierno no es el 

poder, sino apenas una herra-

mienta para conseguirlo.

Que Macri está perpetrando un 

negocio de ricos puede tener 

algo de cierto, pero es una afir-

mación ingenuamente escasa. 

La poética asignación de la 

clasificación “rico” a una masa 

homogénea y educada “con 

mucha plata”, ya es una tontería 

para la tribuna. La lucha de 

fondo y a partir de la cual se 

puede entender la realidad del 

país es, inversamente al verso 

relatado, una pelea entre ricos. 

Entre poderosos que preten-

den, siempre, más poder como 

para no perder energías. 

Algunos pueden hasta concluir 

que es el empresariado el gran 

“enemigo” de Macri. Es un 

punto de vista aceptable pero 

inútil. Lo que está ocurriendo 

es que Macri es el gran enemi-

go del empresariado, de las cor-

poraciones, del establishment. 

Dicen que “no hay peor astilla 

que la del mismo palo”. Verdad 

a medias, hay una astilla peor y 

es la astilla que quiere ser palo 

¿Por qué debería detener un 

hombre ambicioso, nacido en la 

codicia, su paso alocado hacia 

la conquista de más y mayor 

poder?

¿Por qué no sería el primero 

en la lista de benefactores del 

Estado en usar su pluma para 

licuar sus deudas, blanquear 

su dinero y adjudicarse dinero 

de obras, además de limpiar 

su placard luego de un largo, 

tortuoso y audaz viaje hacia ser 

su propio representante dentro 

del gobierno del Estado?

El empresario y presidente 

coincide: “La patria es el Otro”. 

“Así que, hermoso avaro, di, ¿por 

qué defraudas

la graciosa largueza que te da a 

que des?

Vano usurero, ¿a qué la suma que 

recaudas

usas, si ni aun vivir puedes del 

interés?”
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El cese del viejo sistema 
redundaría en el archivo 
de aquellas causas que 
no tienen movimiento. 
Se trata de una medida 
administrativa, no de 
fondo, y que en conse-
cuencia no implica la 
extinción de la causa.

Última prórroga

SEIS MESES MÁS

Aún se tramitan unos treinta 
mil expedientes con el anti-
guo Código. Las causas no 
prescriben, pero se archivan 
si no tienen movimiento. El 
Ejecutivo enviará un pro-
yecto de ley para ordenar el 
cierre definitivo del sistema 
conclusional.

El Poder Ejecutivo decidió 

prorrogar por seis meses más 

la vigencia del sistema conclu-

sional penal en la provincia. 

Mediante el decreto Nº 67 del 

pasado 26 de enero, el gobierno 

extendió el plazo establecido 

originalmente de tres años para 

la aplicación plena del nue-

vo Código de Procedimiento 

Penal, que vencía hoy. En los 

considerandos del decreto, que 

lleva las firmas del gobernador 

Miguel Lifschitz y su ministro 

de Justicia, Ricardo Silberstein, 

se plantea como argumento 

“la necesidad de afirmar que 

el cierre del sistema penal 

anterior no se transforme en 

un mecanismo de impunidad, 

sobre todo en aquellas causas 

de mayor relevancia e impac-

to social”, y en virtud de “la 

existencia actual de procesos 

de gran relevancia que implican 

la necesidad política de brindar 

respuestas a la ciudadanía”.

Según se estima, en el viejo 

sistema penal aún se tramitan 

unas treinta mil causas entre las 

que se encuentra, por ejemplo, 

la que investiga las responsa-

bilidades por la inundación de 

2003 en la ciudad de Santa Fe.

El cese del viejo sistema redun-

daría en el archivo de aquellas 

causas que no tienen movi-

miento. Se trata de una medida 

administrativa, no de fondo, y 

que en consecuencia no implica 

la extinción de la causa, aunque 

algunos actores -entre ellos, 

referentes de la oposición-, ad-

virtieron sobre las dificultades 

en el seguimiento de la investi-

gación.

Continuidad
Silberstein admitió que el in-

minente cese del viejo sistema 

generaba preocupación por la 

falta de resolución de muchas 

causas, aunque advirtió que 

también se generó cierta confu-

sión respecto de los efectos de 

esa finalización. Por eso aclaró 

en primer lugar que las causas 

“no prescriben; simplemente 

-explicó-, lo que prevé la ley 

de transición es que la causa se 

archive si no tiene movimiento. 

Las causas que están en trámite 

no se archivan y por lo tanto, 

nadie pierde derechos”. Aun 

así, aclaró que con la prórroga 

del Ejecutivo, se posterga por 

seis meses más el eventual 

archivo de los expedientes sin 

movimiento.

“El problema no es si en seis 

meses se llega o no a investigar 

lo que resta. Aunque el gober-

nador no hubiera prorrogado 

-explicó-, las causas no se caen 

y se tienen que seguir instru-

yendo. Puede haber muchas 

causas entre las 30 mil que son 

de NN y que no es que van a 

quedar sin efecto, sino que van 

al archivo. Ésa es una decisión 

administrativa, no de fondo, 

porque incluso la causa se pue-

de desarchivar; no implica que 

se extinguió la acción penal. 

Archivar significa que al no 

tener la causa impulso procesal 

-porque por ejemplo no tiene 

imputados o porque prescribió 

la acción-, se archiva. Ha habi-

do un error sobre el alcance de 

la palabra ‘archivo’”, interpretó.

Proyecto
En otro orden, Silberstein 

anunció el envío a la Legis-

latura de un proyecto de ley 

que determine la conclusión 

definitiva del viejo sistema y de 

la transición.

“Apuntamos a una situación de 

mayor ordenamiento. Hoy nos 

encontramos con un sistema 

donde hay jueces y fiscales del 

viejo y del nuevo sistema, y la 

cabeza de un lado es el procu-

rador de la Corte y del otro, el 

fiscalgeneral. Con el proyecto 

de ley que vamos a mandar -co-

mentó-, todos los empleados, 

fiscales y jueces pasan del viejo 

al nuevo sistema”.

Según explicó, “lo que se venía 

tramitando desde el viejo siste-

ma, se va a seguir rigiendo con 

ese método y lo que se tramita 

por el nuevo sistema continua-

rá así. Pero habrá una sola ca-

beza que será el fiscal general 

y que llevará a cabo todas las 

causas, no como ahora que hay 

dos cabezas: el procurador por 

un lado y el fiscal por el otro”, 

insistió. El ministro planteó 

que el nuevo proyecto de ley 

establece que “todos los jueces 

participen del Colegio de Jue-

ces, y que ya no haya magistra-

dos y fiscales del viejo y nuevo 

sistema. Los fiscales tendrán 

autonomía funcional, y el Pro-

curador ya no intervendrá en el 

sistema penal”, concluyó.

“Hoy nos encontramos con 

un sistema donde hay jueces y 

fiscales del viejo y del nuevo 

sistema, y la cabeza de un lado 

es el Procurador de la Corte y 

del otro, el fiscal general. Con 

el proyecto de ley que vamos a 

mandar, todos los empleados y 

fiscales y jueces pasan del viejo 

al nuevo sistema”. •
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Inicio de clases: primer 
paso, la negociación 

Las partes acordaron 
continuar con las tra-
tativas este viernes, 
en esa ocasión en la 
sede del Ministerio de 
Educación. “Hablamos 
también de la situación 
nacional y la no convo-
catoria a paritarias de 
Nación. Empezamos a 
trabajar algunos temas 
que han sido valoriza-
dos como muy positi-
vos…”

Paritarias: para Lifschitz un 18 ó 20 % parece una “oferta lógica”
El gobernador, Miguel Lifschitz, planteó que la discusión paritaria docente será “sin piso ni 
techo”, pero consideró que “si acordamos que la pauta inflacionaria del año será un 18, 19 
ó 20 por ciento, pareciera una oferta lógica”.
Lifschitz remarcó que durante el año pasado los docentes santafesinos no perdieron 
poder adquisitivo del salario respecto a la inflación anual y, en ese sentido, sostuvo: “No 
hay que hacer un ejercicio de recuperación” del sueldo como lo reclaman los gremios de la 
educación de otras provincias. 
“El año pasado la inflación santafesina fue de un 32,9 por ciento, y el aumento a los do-
centes fue más o menos en esos términos, con lo cual sentimos que no hay que hacer un 
ejercicio de recuperación”, señaló Lifschitz en diálogo con FM Milenium.
Al respecto, continuó: “Queremos analizar lo que fue la inflación 2016 en Santa Fe, ya que 
nosotros tenemos un índice propio con su prestigio y lo tomaremos, queremos revisar los 
aumentos salariales”. 
Sobre la inflación anual prevista por la administración nacional en un 18 por ciento, el 
mandatario santafesino opinó: “La pauta que fija el gobierno nacional puede tener alguna 
base de realidad, pero hay quienes sostienen que va a ser difícil mantener la inflación 
en esos valores tan bajos, del 17 ó 18 por ciento. A ninguna provincia le sobra nada, pero 
obviamente son decisiones políticas que uno toma”, afirmó Lifschitz, quien al igual que el 
resto de los gobernadores pidió que “el Gobierno no se corra de la discusión” y haya “un 
acuerdo explícito respecto a los aportes de Nación a las provincias” para el sistema educa-
tivo de cada distrito.

PARITARIA DOCENTE

La ministra de Educación 
prometió el “máximo es-
fuerzo” para que las clases 
comiencen el 6 de marzo. 
Los gremios insisten con la 
convocatoria nacional por el 
piso salarial.

El gobierno de Santa Fe realizó 

el pasado viernes la primera re-

unión paritaria con los gremios 

docentes, donde se conforma-

ron las comisiones técnicas para 

las negociaciones salariales y 

las condiciones de trabajo, y la 

ministra de Educación, Clau-

dia Balagué, dijo que harán “el 

máximo esfuerzo para que las 

clases puedan comenzar el 6 de 

marzo”.

Balagué manifestó al término 

del encuentro que “la voluntad 

del gobierno, como todos los 

años, es seguir como política 

pública la recomposición del 

salario de los docentes, llevan-

do adelante la mejor propuesta 

alcanzable por la provincia de 

Santa Fe”.

La reunión se realizó en la carte-

ra de Trabajo y Seguridad Social, 

con la participación de Balagué, 

el ministro del área Julio Genesi-

ni, la Asociación del Magisterio 

de Santa Fe (Amsafe), el Sin-

dicato Argentino de Docentes 

Privados (Sadop), de la Unión 

Docentes Argentinos (UDA) y 

la Asociación de Magisterio de 

la Enseñanza Técnica (Amet), 

informaron fuentes oficiales.

Las partes acordaron continuar 

con las tratativas este viernes, 

en esa ocasión en la sede del 

Ministerio de Educación. “Ha-

blamos también de la situación 

nacional y la no convocatoria a 

paritarias de Nación. Empeza-

mos a trabajar algunos temas 

que han sido valorizados como 

muy positivos y fueron pro-

ducto de esta paritaria, como 

la titularización de los equipos 

socioeducativos que realizamos 

esta mañana y que distingue a 

la provincia”, dijo la ministra de 

Educación. “Vamos a hacer el 

máximo esfuerzo para que las 

clases puedan comenzar el 6 de 

marzo”, sostuvo.

Por su parte Rosa Bugnar, secre-

taria adjunta la Seccional Santa 

Fe de la Unión Docentes Argen-

tinos, dijo que “a nivel provincial 

se pautó constituir dos Comisio-

nes Técnicas: salarial y peda-

gógica”, pero “quedó claro que 

nada va a prosperar demasiado 

si el gobierno nacional no con-

voca a paritaria. Es unánime el 

reclamo de todo el arco gremial, 

incluso por solidaridad con los 

trabajadores dependientes de 

las provincias alcanzadas por el 

fondo compensador, la actividad 

docente está en jaque en todo el 

país” y reclamó que “la provin-

cia de Santa Fe haga su parte 

reclamando que a instancias del 

Consejo Federal de Educación, 

parte de la paritaria federal, se 

convoque la paritaria nacional”.

Dijo además: “puntualmen-

te, nuestra agenda es amplia, 

el gobierno de Santa Fe debe 

titularizar a los trabajadores del 

Programa Lazos que vienen hace 

años laborando en el Estado con 

afectación de derechos irrenun-

ciables como las licencias en 

caso de enfermedades graves; 

equiparar salarialmente las 15 

hs. cátedra al cargo testigo; in-

fraestructura escolar, concursos 

a cargos directivos de secunda-

ria, entre otros”. •
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DEPORTES

Sub 20: 
Inesperada 
clasificación 
Argentina
Argentina venció 2-0 a Venezuela y se 

clasificó al Mundial de Corea del Sur 

tras el empate entre Brasil y Colombia 

(0-0). Los brasileños terminaron quin-

tos y se quedaron afuera en la última 

jornada del Hexagonal final del Suda-

mericano Sub 20 de Ecuador. Uruguay, 

Ecuador, Venezuela y los dirigidos 

por Úbeda, serán los representantes 

sudamericanos en el mes de mayo en 

el mundial de Corea del Sur.

Inoxidable Fuertes
El delantero Esteban “Bichi” Fuertes marcó un gol para 

Escuela Deportiva de Junín de Mendoza, que participa en 

el torneo Federal C de fútbol, en el empate como local 2 a 2 

ante Social Tupungato. Fuertes, de 44 años y sin actividad 

desde 2013 cuando jugó para Sport Boys de Bolivia, estable-

ció el 1 a 1 parcial a los 15 minutos del primer tiempo, en un 

partido válido por la segunda fecha de la Zona 1 de la región 

Cuyo, subregión Mendoza-San Luis. El “Bichi” es el máximo 

goleador de la historia de Colón de Santa Fe, donde anotó 147 

tantos en 302 partidos, y en toda su carrera marcó 246 goles 

(con el de hoy) en 527 encuentros.

Gobierno - AFA: 
arreglo por el fin de la relación
El Gobierno Nacional acordó en una reunión en la Casa Rosada con la AFA los térmi-

nos para la rescisión del contrato de Fútbol para Todos, lo que incluye un resarcimien-

to de $530 millones. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien asistió a la reunión 

en la que se alcanzó el acuerdo, se esperanzó con que “el fútbol comience lo antes 

posible”. Russo confirmó la novedad luego de la reunión que compartió junto al titular 

de Barracas Central y referente del Ascenso, Claudio “Chiqui” Tapia, con el secretario 

general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el titular del FPT, Fernando Marín. 

“Entendemos que se llegó a un acuerdo prácticamente total. Fue una muy buena reu-

nión, con muy buena predisposición de ambas partes.
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Lifschitz duda 
de la reactivación

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

El titular de la Casa Gris no 
ve “esfuerzos” para revitali-
zar “el mercado interno”.

En una entrevista que publica 

la agencia de noticias DyN, el 

gobernador Miguel Lifschitz 

fue consultado respecto de si 

ve signos para que exista una 

reactivación económica. El 

mandatario socialista expresó 

sus deseos de que a lo largo de 

2017 “pueda ponerse en ejecu-

ción” la obra pública nacional, 

al plantear que “todavía no 

ha habido” ningún emprendi-

miento nacional importante 

“en marcha”.

— ¿Ve un escenario de reactiva-

ción económica este año, como 

plantea el gobierno nacional?

—Muy concentrado en algún 

sector, particularmente en 

nuestra provincia, sectores 

agropecuarios, en los distritos 

que no han sufrido la inun-

dación. Y en algunas activi-

dades asociadas, como las de 

maquinaria e implementos 

agrícolas y servicios. Después, 

si el gobierno nacional pone 

en marcha la obra pública, 

seguramente la construcción 

también. Pero en todo lo que 

dependa del consumo, el 

mercado interno y sectores 

industriales, hoy por hoy no se 

ve ningún esfuerzo de reacti-

vación.

—¿Cree que Santa Fe va a 

ser uno de los distritos más 

beneficiados con obras, como 

anunció el gobierno nacional?

—El presidente (Mauricio 

Macri) lo dice en el sentido 

de que si se cumplen todos los 

compromisos y se concretan 

las obras que están pensadas, 

no sé si va a ser la de más in-

versión, pero por lo menos va 

a ser una provincia con mucha 

inversión. Creo que Buenos 

Aires nos va a sacar bastante 

ventaja. Lo real es que todavía 

esas obras no están en mar-

cha. Esperamos que este año 

puedan ponerse en ejecución 

y empezar a concretarse. 

Las que están en marcha son 

aquellas que ya venían del 

gobierno anterior y que han 

tenido continuidad, pero no ha 

habido todavía ninguna obra 

importante del actual gobierno 

que se haya puesto en marcha.

—¿Qué se llevó de la reunión 

de gobernadores de cara a la 

paritaria docente?

—En realidad fue un poco de 

catarsis. Estamos coincidiendo 

en que las finanzas de las pro-

vincias están complicadas, al-

gunas un poco más que otras. 

Hubo coincidencia en relación 

a plantearle al gobierno nacio-

nal que, aunque no haya pari-

taria nacional, se mantengan 

todos los compromisos que 

tiene la Nación en materia de 

educación con las provincias, 

fundamentalmente el Fondo 

Nacional de Incentivo Docen-

te (Fonid). La idea es que, al 

menos, sea actualizado por 

inflación, y que se mantenga 

el fondo compensador para 

las provincias que lo están 

percibiendo, y todo el resto de 

partidas que tiene Nación para 

edificios escolares, educación 

inicial y capacitación docente. 

Queremos que todo esto, que 

antes se conversaba en parita-

ria nacional, sea garantizado.

—¿Y en el caso de la paritaria 

de Santa Fe?

—Nuestra idea es empezar a 

conversar sobre lo que ocurrió 

el año pasado y ver si podemos 

lograr algún acuerdo sobre qué 

pasó con los salarios e infla-

ción, porque hay diferencias 

entre la mirada de los gremios 

y la nuestra, y a partir de allí 

tratar de ver si acercamos un 

panorama.•
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Dos nuevos centros de salud 
Está abierto el concurso licitatorio 

para la construcción de dos nuevos 

centros de salud en la capital provin-

cial. Estarán ubicados en los barrios 

Coronel Dorrego y Nueva Pompeya, 

según detallaron desde el Ministerio 

de Obras Públicas de la provincia. 

Los nuevos Centros de Atención 

Primaria de la Salud (Caps) tienen un 

presupuesto oficial calculado en $ 20 

millones. “Continuamos construyen-

do centros de salud porque entende-

mos que la atención primaria debe 

brindarse en el territorio, accesible 

para todos. En este caso estamos 

ampliando la atención en la ciudad de 

Santa Fe, atendiendo a la demanda de 

dos importantes barrios del norte”, 

indicó el ministro de Obras Públi-

cas, Julio Schneider. La apertura de 

sobres para el de Coronel Dorrego se 

llevará a cabo en El Alero, ubicado en 

la intersección de las calles French y 

Sarmiento, el próximo 20 de febrero 

a las 12; mientras que para el edificio 

de Nueva Pompeya será el 22 de fe-

brero, a las 12, en la Escuela Nº 1341 

Esperanza Solidaria, ubicada en la 

avenida Gorriti 3980.

Festival de Guadalupe, 
entregaron donaciones
El padre Odilio Panigo, integrantes 

de la comisión organizadora del 

Festival de Guadalupe y autoridades 

municipales visitaron el hospital de 

niños Dr. Orlando Alassia (Mendo-

za 4158) y entregaron parte de las 

donaciones recolectadas durante el 

último encuentro folclórico. Como se 

recordará, el Festival de Guadalupe 

se realizó el 20 y 21 de enero, en el 

marco de la programación de en-

cuentros populares Festival País 17, 

y reunió en las dos noches a unas 30 

mil personas en la Plaza del Folclore 

Padre Edgardo Trucco. Como es ha-

bitual, la entrada fue libre y gratuita, 

y fiel a la tradición solidaria de este 

encuentro santafesino se recibieron 

alimentos no perecederos; y más de 

15 mil pañales descartables.

Dengue importado
Se detectó el primer caso de dengue 

importado en Rosario, lo que activó 

inmediatamente “todos los meca-

nismos de diagnóstico, prevención 

y bloqueo”, aseguró el secretario de 

Salud Pública del municipio, Leonar-

do Caruana. El funcionario destacó 

“la actitud de la paciente que al venir 

de una zona epidémica y ante la 

presencia de los primeros síntomas 

hizo la consulta médica”, y puntua-

lizó que para esta misma época del 

año pasado ya se contaban más de 40 

casos importados y 130 autóctonos.  

La primera paciente diagnosticada 

es una joven de 18 años que había 

llegado de Formosa y se había alojado 

en un hotel céntrico. 
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Santa Fe y Córdoba contra 
los canales clandestinos 

ACUERDO INTERPROVINCIAL

Tambos en emergencia
Los gobernadores coincidieron en señalar que el sector lácteo que Santa Fe y Córdoba 
lideran a nivel nacional, pasa por un momento crítico, y sostuvieron que el gobierno nacio-
nal “debe tener en agenda” una respuesta integral a la lechería.
Schiaretti subrayó que “así como vemos con agrado que se ha logrado reunir a todos los 
actores de la cadena productiva cárnica, a la del petróleo, a las automotrices, debe hacer-
se lo mismo con el sector lácteo”, en tanto que su par Lifschitz destacó que “los tambos” 
y las “industrias del sector lácteo” pasan un momento muy delicado que requiere de la 
presencia de políticas del Estado nacional.
Ante varias preguntas de los periodistas que mencionaron el fallo de la Corte por la deuda 
que -por la coparticipación- mantiene el Estado nacional con las dos provincias (como con 
San Luis), los gobernadores trataron de no mezclar ese reclamo con los anuncios sobre 
obras de infraestructura necesarias, para superar la emergencia y enfrentar a largo plazo 
los problemas hídricos.

Los gobernadores señalaron 
al modelo productivo y la 
suba de la napa freática. 
Acordaron acciones conjun-
tas para el mediano y largo 
plazo, además de atender 
las urgencias.

Los gobernadores de Santa Fe 

y Córdoba, Miguel Lifschitz y 

Juan Schiaretti, firmaron dos 

convenios de colaboración para 

actuar sobre la emergencia 

hídrica y dar pasos en favor 

de políticas hídricas siste-

matizadas y conjuntas. Los 

mandatarios coincidieron en 

señalar -además de la nece-

sidad de contar con políticas 

hídricas comunes- al “sistema 

productivo” que ha cambiado 

“la permeabilidad del suelo”. Y 

pidieron que el gobierno nacio-

nal también tome cartas sobre 

la viabilidad de cambios en el 

modelo agropecuario.

Entre otras decisiones, res-

pecto de lo urgente, ambos 

mandatarios acordaron que 

autoridades y funcionarios de 

las áreas competentes puedan 

inspeccionar los llamados 

canales clandestinos, en ambas 

provincias.

En conferencia de prensa, al 

cierre de esta edición, el go-

bernador de Córdoba dijo que 

es un paso importante que “las 

provincias hermanas podamos 

hacer un mapeo conjunto y 

que los inspectores de Santa 

Fe puedan recorrer y verificar 

las obras que hemos hecho en 

Córdoba y que también puedan 

hacerlo con las obras que no 

son legales, que los productores 

han ejecutado sin la autoriza-

ción del Estado”.

Por su parte, el gobernador 

anfitrión sostuvo ante una 

consulta que “en los últimos 

días” ha tomado estado público 

un informe de una Agencia 

del Gobierno de Córdoba que 

da cuenta de un “importante 

número de canales” ilegales o 

clandestinos en campos de la 

vecina provincia. Al respecto, 

Lifschitz expresó: “Es una cifra 

similar a la que estimamos 

que existen en Santa Fe” en los 

campos de los particulares.

El gobernador cordobés dijo 

que cuenta con un acuerdo con 

el gobierno nacional para la 

financiación de obras de cana-

lización que al Estado cordobés 

le costaron 560 millones, de 

los que ha llegado “un diez por 

ciento” y “esperamos recibir en 

su totalidad”.

Acciones conjuntas
Los gobernadores informa-

ron a la prensa que ambas 

jurisdicciones contratarán de 

manera conjunta un servicio de 

consultoría para el diseño de un 

plan director sobre la cuenca 

del Carcarañá, a fin de apurar 

los tiempos para una obra que el 

gobierno nacional ha compro-

metido.

Hasta hoy, esa contratación era 

parte del compromiso nacional 

para llevar a cabo obras en esa 

cuenca, pero los titulares de los 

poderes Ejecutivo de las dos 

provincias prefieren apurar los 

tiempos, con una gestión propia. 

Lifschitz dijo que se recurrirá 

“a una firma de prestigio a nivel 

nacional”, y Schiaretti expresó 

que “nos urge actuar sobre esa 

cuenca”.

Los dos Estados recurrirán a un 

procedimiento “abreviado” se-

gún la definición que utilizaron 

los mandatarios provinciales 

para la contratación.

La Picasa
En diálogo con los periodistas, 

el mediterráneo lamentó que la 

ruta nacional Nº 7 fue cortada 

por las aguas de la laguna La 

Picasa y el santafesino anunció 

que en los próximos días Santa 

Fe construirá un canal para que 

“por gravedad” se pueda “co-

menzar a descargar” ese sistema 

hídrico, que pone en jaque la vía 

de comunicación. Explicó que 

los efectos de esa obra no van a 

sentirse en el corto plazo sino 

en el mediano.

Los gobernadores solicitarán 

a la Nación que cuanto antes 

llame al comité interjurisdic-

cional -que también integra la 

provincia de Buenos Aires- para 

buscar soluciones de fondo, 

sobre esa problemática en ese 

espejo de agua que también 

ha hecho colapsar el servicio 

ferroviario.

“Piso de vidrio”
El gobernador cordobés reco-

noció que los Estados pueden 

realizar obras de infraestruc-

tura que atenúen el impacto 

del ciclo húmedo, pero subrayó 

que “el problema más serio que 

enfrentamos es el ascenso de 

la napa freática”. Dijo que hay 

puntos relevados por el Inta 

de Córdoba, que muestran que 

el agua está a un metro donde 

antes se encontraba cavando 

hasta diez.

Utilizó una imagen para des-

cribir el problema que presenta 

cada lluvia: “Es como si arrojá-

ramos un balde de agua sobre 

un piso de vidrio”.

Aclaró que con esas expresiones 

“no queremos culpar a nadie”, 

sino “admitir que todos tenemos 

un problema y que tenemos que 

pensar en cómo resolverlo”. •

Entre otras decisiones, 
respecto de lo urgente, 
ambos mandatarios 
acordaron que autori-
dades y funcionarios de 
las áreas competentes 
puedan inspeccionar 
los llamados canales 
clandestinos, en ambas 
provincias.
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Santa Fe y Córdoba contra 
los canales clandestinos 

Que decida la 
Corte Suprema 

DESCANSO DOMINICAL

El objetivo de los super-
mercadistas locales es, 
como lo manifestó ya 
el titular de La Gallega, 
que abran todos o que 
cierren todos.

La Cámara de supermercados 
local y Empleados de Comercio 
presentarán ante la Justicia 
un documento para solicitar 
que la Cámara de Apelaciones 
determine si acepta o no los 
recursos presentados por 
provincia y municipio. Bus-
can llegar hasta el máximo 
tribunal.

La discusión sobre el cumplim-

iento del descanso dominical 

sumó otro capítulo este lunes. 

La Cámara de Supermercados 

y Autoservicios de Rosario y la 

Asociación Empleados de Comer-

cio elaboraron un documento que 

presentarán ante la Justicia, en el 

que piden celeridad a la Cámara 

de Apelaciones en lo Civil y Com-

ercial para que defina si acepta o 

no los recursos presentados por 

la provincia y el municipio. Pre-

tenden que sea la Corte Suprema 

quien decida sobre la cuestión de 

fondo de la normativa.

En diálogo con Rosario3.com, la 

gerente de la Cámara de Su-

permercados y Autoservicios, 

Verónica Solmi, comentó que 

existe trato “desigual” entre las 

grandes cadenas de supermerca-

dos y las locales. “Queremos que 

sea la Corte quien se expida. Para 

eso necesitamos que la Cámara 

de Apelaciones decida si acepta o 

no los recursos que presentaron 

tanto la provincia como la Munic-

ipalidad”, añadió.

Solmi aclaró que en caso de que 

la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial dé lugar 

a los recursos presentados se 

echarán atrás los fallos judiciales 

que habilitaron a Coto, Jumbo y 

Carrefour a abrir. “En ese caso, la 

ley y la ordenanza que adhiere a 

la misma volverían a aplicarse”, 

manifestó.

El objetivo de los supermercadis-

tas locales es, como lo manifestó 

ya el titular de La Gallega, que 

abran todos o que cierren todos.

La cadena de supermercados 

Dar abrió el domingo, tal como 

lo había anunciado en la semana, 

pese a no contar con un fallo a 

favor de la Justicia.

Según expresó el secretario de 

Comercio Interior de Santa Fe, 

Juan Pablo Diab, a Radiópolis 

(Radio 2) se labraron las actas 

correspondientes. Sin embargo, 

tendrán una “actitud cauta” en el 

proceso administrativo, donde se 

decide si se aplica o no una multa 

económica.

“Los fallos de la Justicia trajeron 

injusticia. Dar presentó un re-

curso y nos acercó una copia del 

mismo. Su presentación no está 

resuelta. Ante la confusión y la no 

resolución de la Cámara, somos 

cautos”, explicó el funcionario 

santafesino. •
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Tienes un Correo

Al momento de la re 
estatización, decretada 
por Néstor Kirchner, la 
sociedad de la familia 
Macri debía más de 
1000 millones de pesos. 
Pero no sólo eso, esta 
deuda, consolidada a 
2003, tenía al Estado 
como acreedor en, 
apenas, el 38%, con 
lo que el pasivo de la 
empresa, en apenas 3 
años de gestión, era de 
2.600 millones de pesos 
–dólares.

Nuevo Plan 
Ahora 192 

El primer día de septiembre 
del año 1997 - a través del 
Decreto del Poder Ejecutivo 
N° 262/97-  Correo Argen-
tino S.A., se quedaba con la 
explotación  del Correo Ofi-
cial argentino.  La concesión 
de servicios se realizó por 30 
años. ENCOTESA, Empresa 
Nacional de Correos y Telé-
grafos S.A. (Correo Argen-
tino), se privatizaba a favor 
de una Sociedad Comercial 
controlada por el grupo 
SOCMA, propiedad de la 
familia Macri. 

Por Pablo Benito

Ya a partir del segundo año 

de concesión de los 30 fijados, 

la empresa dejó de pagar el 

canon establecido por ley de 

51,6 millones de pesos-dólares 

semestrales. Acumulando una 

deuda de, aproximadamente, 

900 millones de dólares con 

acreedores privados. 

En septiembre de 2001, trans-

currido tan sólo el 1% de la 

concesión la empresa Correo 

Argentino entró en concurso 

preventivo y quedó debién-

dole al Estado la suma de 408 

millones de dólares, sólo en 

concepto de pago de canon. A 

esa cuenta hay que sumarle una 

factura algo menos conocida: 

60 millones (sin contar inte-

reses) en préstamos del Banco 

Nación, cuyo pago cesó en 

2000 y la deuda reclamada por 

la AFIP en concepto de contri-

buciones patronales por 528 

millones a setiembre de 2003

Al momento de la re estati-

zación, decretada por Néstor 

Kirchner, la sociedad de la 

familia Macri debía más de 

1000 millones de pesos. Pero 

no sólo eso, esta deuda, conso-

lidada a 2003, tenía al Estado 

como acreedor en, apenas, el 

38%, con lo que el pasivo de la 

empresa, en apenas 3 años de 

gestión, era de 2.600 millones 

de pesos –dólares.

La sospecha de vaciamiento 

realizada, brutalmente y a 

plena luz del día por Correo 

Argentino S.A. controlada por 

la familia Macri era inocultable. 

Tal es así que el propio Franco 

Macri fue impedido, por el Juez 

Comercial Javier Dubois,  a 

dejar el país en diciembre de 

2003, sospechado de vacia-

miento y quiebra fraudulenta.

El acuerdo del escándalo

Con Néstor Kirchner aun 

probándose la banda – la de 

presidente- Correo Argentino 

S.A. presentaba la quiebra. El 

Estado, sólo en concepto de ca-

non adeudado, se constituyó en 

acreedor por $296.205.376. Ese 

mismo año, 2003, el Ejecutivo 

rechazó propuestas de pago del 

7,7% y del 5,73% de la deuda, 

o sea, quitas del 92,3% y del 

94,27%. 

A su vez aceptó cantarle 

el “arrorró” a la deuda que 

durmió durante 14 años en 

Tribunales. En Junio de 2016, el 

gobierno de Macri, a cargo del 

Estado argentino, cerró con un 

apretón de manos, en audien-

cia, el acuerdo para validar 

la propuesta realizada por la 

empresa en los albores de la 

década ganada. 

La audiencia fue solicitada por 

el propio gobierno. Represen-

tantes del Correo Argentino, 

los síndicos y dos represen-

tantes del Estado, Juan Carlos 

Mocoroa, Director de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de 

Comunicación y María Alejan-

dra Gottardi, tomaron el té, 

firmaron el acuerdo y sellaron 

un pacto. El silencio. El Sr. 

Mocoroa, quien representó en 

el ágape al Estado, había sido 

designado, temporalmente, por 

180 días mediante Resolución 

151/16, del 2 de marzo de 2016, 

firmada por Oscar Aguad y 

Marcos Peña. Pareció un cam-

bio realizado en el minuto 90 

para ejecutar la definición por 

penales. Nadie quería meter el 

gancho de los funcionarios en 

cancha.

Donación
Durante 7 meses nada se supo. 

Macri había condonado las 

deudas de su propia familia, 

aceptándose una quita de 

70.163 millones de pesos, un 

98,82%. Pagarían, entonces el 

1,18% de la deuda, con un gra-

cioso Plan de cuotas de Ahora 

192. Mauricio tendrá 74 años 

cuando pague la última cuota y 

Franco, el causante, 103. Se le 

llama“facilidades”.

La fiscal general de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial, Gabriela Boquin, pi-

dió los antecedentes del acuer-

do y concluyó, de entrada, que 

Mocoroa no poseía  facultad 

para tomar decisión alguna en 

nombre del Estado por carecer 

de autorización de la Procura-

ción del Tesoro. Además y bajo 

el más estricto sentido común, 

ante semejante escándalo, 

solicitó que se investigue si él 

apretón de mano fue por propia 

estupidez o como consecuen-
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Boquin, se armó y el 
pasado viernes firmó 
un nuevo dictamen  en 
donde marcaba la “mala 
fe procesal” por parte 
de Correo Argentino 
S.A .por no haber infor-
mado a la Justicia que 
mientras negociaban su 
deuda demandaban al 
Estado.

cia de orden emanada por sus 

superiores.

Para la fiscal Boquín, el Estado 

Nacional, aceptó sin más una 

propuesta unilateral de la em-

presa deudora que “es abusiva, 

implica perjuicio fiscal y su 

irregular aceptación perjudica 

gravemente el patrimonio del 

Estado Nacional”. 

Las actualizaciones de la Direc-

ción General de Asesoramiento 

Económico y Financiero en las 

Investigaciones (DAFI) perte-

neciente Procuración General 

de la Nación, esa deuda al día 

de hoy, está en el orden de los 4 

mil millones de pesos. Cuando 

finalice el Ahora 192, en 2033, 

esa suma ascendería a más de 

70 mil millones de pesos. 

Paga el de atrás
Boquin, en su dictamen, esta-

bleció que “La familia Macri 

detenta la totalidad del capital 

accionario de Socma America-

na SA, controlante de Sideco 

Americana SA, quien a su vez 

posee el control accionario de 

Correo Argentino SA”, pero 

grande fue su sorpresa cuando 

durante el concurso, el juez 

requirió información sobre la 

participación de Franco Macri 

en la compañía. El padre del 

presidente de la Nación no es 

directivo de Correo Argentino 

SA ni ocupa cargos gerenciales. 

Es que Franco había cedido 

las acciones a sus hijos y estos, 

entre los que se encuentra el 

Presidente, habían realizado 

idéntica operación a favor (o 

desfavor de sus hijos). Algo así 

como la operatoria de Lazaro 

Baez…pero idéntica.

Hay más. Siempre hay 
más.
Ni bien conocido el dictamen 

de la Fiscal, el aparato militante 

del PRO (los demás socios de 

cambiemos no se atrevieron a 

tanto)  se rompía la testa en-

contrándole historias a Boquin 

y ante la impotencia inven-

tándolas. La Fiscal encontró 

la sortija entre medio de las 

chatarras de la calesita que 

acababa de chocar el macrismo. 

El jueves 9 de febrero, por la 

mañana, de un desliz que, en su 

defensa, esgrimió el gobierno 

desde Olivos en donde asegu-

raban que “a cambio de la quita 

de la deuda, los Macri se habían 

comprometido a bajar una 

contrademanda al Estado por 

la expropiación del Correo en 

2003”, Boquin supo que había 

más. Se topó con el múltiplo de 

la vergüenza. La doble vía de 

un enorme negociado: 15 días 

antes de la audiencia en donde 

se acordó la quita de la deuda, 

la familia Macri había iniciado 

una demanda reclamando un 

interés del 11% hasta 2009. Al 

Estado le había ofrecido una 

quita del 7% a partir de 2018. 

Boquin, se armó y el pasa-

do viernes firmó un nuevo 

dictamen  en donde marcaba la 

“mala fe procesal” por parte de 

Correo Argentino S.A .por no 

haber informado a la Justicia 

que mientras negociaban su 

deuda demandaban al Estado.

La demanda ascendía a los 

1.800 millones de pesos, más 

unos $570 millones, actualiza-

dos con una tasa de interés del 

11 por ciento hasta el 2009 y 

luego, a otra tasa a convenir. 

La demanda, comprendida en 

el expediente CAF 38.109.16, 

caratulada “Correo Argentino 

contra Estado Nacional -daños 

y perjuicios fue promovido 

15 días antes de celebrarse la 

audiencia. La empresa aclaraba 

que el acuerdo alcanzado, “no 

puede ni debe ser entendida 

como renuncia o desistimiento 

de derechos o proceso en rela-

ción a causas judiciales”. Claro 

esto último cerraba un círculo 

tenebroso en donde el gobier-

no de Macri que comanda el 

Estado, no sólo aceptaba una 

escandalosa quita de la deuda 

de la familia sino que, además, 

dejaba abierta la puerta para 

seguir esquilmando al Estado 

por lo que considera una reci-

sión unilateral injustificada por 

parte del Estado –en su ocasión 

comandada por Néstor Kirch-

ner- quien “afectó los intereses 

privados” de los Macri al anular 

un contrato por incumplimien-

to absoluto de una de las partes.

Cerrada la edición de Notife 

sobre la tarde de este lunes 13 

de febrero, no hay “todavía 

más”. Pero que no sea descar-

tado cualquier  disparate. Por 

las dudas, si usted envió, del 

97 a la fecha, alguna carta o 

paquete por Correo Argentino, 

busque, revuelva, ponga patas 

para arriba su casa, no sea que 

la Familia Macri, que explotó 

(literalmente) el Correo en 

aquellos años no pretenda co-

brarle el servició prestado por 

segunda vez. 

Ojala fuese absurdo… pero es 

Argentina.•
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Mejor equipamiento 
y más capacidad

142 millones de pesos ya 
se llevan invertidos en li-
citaciones para obras de 
bacheo, reconstrucción 
y repavimentación de 
calles, si se suman los 
fondos de este crédito, 
más los aportes realiza-
dos por Nación y Provin-
cia, informó el Municipio.

PLAN INTENSIVO DE BACHEO

Invirtió $ 6 millones en 
la adquisición de una 
minicargadora, una 
retropala y un rodillo 
combinado; y en la 
mejora de la capacidad 
de funcionamiento de la 
planta asfáltica. Las tareas 
comenzarán en barrio 
Sur. Se prevé reparar un 
promedio de entre 400 y 
450 metros cuadrados por 
día.

Tapar baches, uno tras otro, 

sin parar. Ése es el objetivo de 

la Municipalidad de Santa Fe a 

partir de esta semana, cuando 

ponga en funcionamiento nuevo 

equipamiento para reparar la red 

vial, que se vio especialmente 

afectada en 2016 por el 

fenómeno climático que sumó 

crecida de ambos ríos, napas 

altas y largos períodos de lluvia. 

Con una inversión cercana a los 

$ 6 millones, se adquirieron una 

minicargadora, una retropala 

y un rodillo combinado; y se 

trabaja en la refuncionalización 

de la Planta Asfáltica para 

mejorar su capacidad de 

producción. Además, se 

formaron 6 cuadrillas especiales, 

con personal especialmente 

capacitado y que en turnos 

rotativos trabajará desde las 7 

de la mañana hasta las 23 para 

bachear las calles de asfalto.

 “El mantenimiento de las calles 

y la pavimentación de nuevas 

arterias es una de las prioridades 

de nuestro gobierno; y sabemos 

también que es la principal 

demanda de nuestros vecinos. 

Por eso, estamos poniendo en 

marcha un nuevo equipo de 

trabajo especializado en bacheo”, 

explicó el intendente José Corral.

 El nuevo equipamiento fue 

adquirido gracias a la toma 

de crédito autorizada por el 

Concejo. “En el marco del 

Programa de Reconstrucción, 

previmos la contratación de 

tareas de repavimentación 

completa de algunas calles y 

priorizamos el bacheo en las 

arterias por donde circula el 

transporte público y las troncales 

que sirven de conexión entre los 

barrios. Pero también habíamos 

incluido en el crédito que nos 

autorizó el Concejo Municipal 

el año pasado, la compra de 

equipamiento para capitalizar 

al Municipio y contar con una 

mejor capacidad de respuesta 

para el mantenimiento de calles”, 

recordó el mandatario.

 Si se suman los fondos de 

este crédito, más los aportes 

realizados por Nación y 

Provincia, ya se llevan 

invertidos 142 millones de 

pesos en licitaciones para obras 

de bacheo, reconstrucción y 

repavimentación de calles.

 “Pero no se trata sólo de 

incorporar nuevas máquinas, 

también tenemos que contar 

con personal capacitado y con 

buenos planes de trabajo para 

atender la demanda con mayor 

Planta Asfáltica
Paralelamente, el Municipio concretó la licitación y adju-
dicación de la obra de refuncionalización de la Planta As-
fáltica: se están renovando los mezcladores, toboganes 
y cangilones; como así también el cambio de la caldera de 
agua por un calentador de aceite. “Esto nos va a permitir 
llevar el asfalto a unos 190 grados, que es la temperatura 
ideal para trabajar este material en el lugar a reparar, 
pero a su vez, implica menor tiempo de funcionamiento de 
la misma planta asfáltica”, detalló el funcionario.
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Con una inversión cerca-
na a los $ 6 millones, se 
adquirieron una minicar-
gadora, una retropala y 
un rodillo combinado; y 
se trabaja en la refuncio-
nalización de la Planta 
Asfáltica para mejorar 
su capacidad de produc-
ción. 

Personal capacitado
El plan intensivo de bacheo asfáltico será realizado por 
personal municipal. En tal sentido, el titular de Obras 
Públicas contó que “dentro de este plan de trabajo, lo que 
hemos hecho es capacitar al personal municipal, incorpo-
rando personal técnico para que esté a cargo de las cua-
drillas, y también maquinistas para cubrir los tres turnos 
de trabajo que tenemos previsto realizar”.
“Junto a la Universidad Tecnológica estamos previendo 
una capacitación sobre dosificación de material en la 
planta asfáltica, ya que como contamos con un labora-
torio para hacer ensayos y comprobar resultados, la idea 
es poder calcular el asfalto en peso y desarrollarlo para 
obtener un producto de la mejor calidad posible”, ejempli-
ficó Alcaraz.

eficiencia”, agregó José Corral.

 

Todo propio
De acuerdo a las estimaciones de 

la Secretaría de Obras Públicas 

del Municipio, el nuevo equipo 

formado especialmente para 

atender la situación de las calles 

de asfalto permitirá trabajar 

intensamente por barrios y 

solucionar mejor los problemas. 

El inicio de las tareas podrá verse 

en barrio Sur, en el cuadrante 

delimitado por Dr. Zavalla, 

Juan J. Paso, 3 de Febrero y San 

Martín, donde deben bachearse 

unos 4.500 metros cuadrados, 

que de no mediar inconvenientes 

ni incidencias climáticas, 

deberían completarse en 10 días 

hábiles de trabajo.

Plan de trabajo
Alcaraz apuntó que a partir de la 

compra del nuevo equipamiento, 

“el pedido del intendente José 

Corral es poder implementar un 

plan intensivo de mantenimiento 

con cuadrillas especiales del 

propio Municipio, para que 

las calles de asfalto queden 

en buenas condiciones. Para 

esto tenemos planificado ir 

tomando por zonas, haciendo 

una reparación integral de cada 

sector”.

 

El funcionario sostuvo que “en 

las zonas más transitadas de 

la ciudad -como avenidas, el 

macrocentro, o el barrio Sur 

que es donde se concentra la 

mayor actividad administrativa-, 

con esta modalidad de 

reparación hasta las 23 vamos 

a poder trabajar cuando el 

estacionamiento y el tránsito 

de autos es mucho menor. Esto 

nos permite cortar las calles y 

hacer los trabajos de manera 

más continua y generando el 

menor inconveniente posible a 

los vecinos. Además, al contar 

con una ruta de trabajo, podemos 

informar dónde y cuándo vamos 

a estar trabajando, de manera de 

contar con la colaboración de los 

vecinos”.•
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

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

Proyecto para generar energía solar y eólica
Avanza en la localidad de Armstrong (en el departamento Belgrano) la generación de energía 
eléctrica a partir de la luz solar y del viento, producto de la labor de un consorcio asociativo que 
integran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), la Facultad Regional Rosario de Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos 
y Crédito de Armstrong (Celar). El sistema de generación forma parte del proyecto Redes Inteli-
gentes con Energías Renovables (Prier) que apunta a promover la participación activa del usuario 
para acercar la generación al consumo. Se prevé la instalación de una planta fotovoltaica de al me-
nos 200 kilovatios en el parque industrial local. Las instalaciones de baja potencia, en tanto, serán 
instaladas en emplazamientos residenciales urbanos y espacios públicos. El proyecto comenzó a 
principios de 2016 y se extenderá durante los próximos tres años, período en el que se conformará 
una red de generación utilizando energías renovables. 

SAN JUSTO Y SOLEDAD

Licitan la pavimentación 
de la Ruta 61
Será el martes 14 de febrero, a la hora 9 en el Salón Blanco 
del Palacio Municipal, lugar donde se abrirán los sobres de 
la Licitación Pública Nº 02/2017 - Obra: Pavimentación Ruta 
Provincial Nº 61, tramo: San Justo - Soledad. En ese sentido 
el legislador por San Justo, Rodrigo Borla, destacó que “sin 
lugar a dudas que se transforma en una de las obras públicas 
no sólo fundamental para el departamento San Justo sino que 
también tiene su impacto a nivel provincial. Estamos hablan-
do de la ejecución de trabajos que demandarán, al menos por 
lo presupuestado oficialmente, poco más de 420 millones de 
pesos”. Esta vía de comunicación, que une la ciudad de San 
Justo con la localidad de Soledad en el departamento San Cris-
tóbal, cuenta con una extensión de 40 kilómetros que serán 
pavimentados en los próximos meses. Para ello, el Ministerio 
de Infraestructura y Transporte de la provincia estableció 
un presupuesto oficial de $ 423.877.129,61. Habrá que estar 
expectantes al acto de apertura de sobres, para saber cuántas 
empresas presentan ofertas y la estimación de cada una de 
ellas.

NICANOR MOLINA, SAN JERÓNIMO DE SAUCE Y LLAMBÍ CAMPBELL

Avanzan los proyectos de PuebloMío
La presentación estuvo a cargo de los integrantes de la Comisión Evaluadora de los proyectos del 
programa: el secretario de Industria, agregado de Valor e Innovación, Emiliano Pietropaolo; del 
presidente en Santa Fe Global y subsecretario de Comercio Exterior, Carlos Braga; y del subsecre-
tario de Regiones, Municipios y Comunas, Lisandro D’Anna. En la oportunidad, el secretario de 
Industria, Emiliano Pietropaolo, explicó la línea de créditos y remarcó que “mientras las ciuda-
des tienen sobrepoblación, hay pueblos que se están quedando sin gente y la idiosincrasia de los 
pueblos es especial para el desarrollo industrial”, por lo que instó a los inversionistas a sumarse al 
programa “porque queremos seguir avanzando”. Por su parte, el subsecretario Lisandro D’Anna 
explicó que “la finalidad de esta reunión es poder explicar en detalle, evacuar dudas y animar a 
los inversores; también brindar un espacio que permita reunir a los presidentes comunales con los 
posibles inversores”.
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Una tarde a pura magia

El staff está integrado 
por 120 personas. Los 
artistas, unos 50, pro-
vienen de Brasil, Mon-
golia, Cuba, Francia, 
Rumania y Argentina. 

TIHANY

Circo para todos
Es una política del circo: en todas las ciudades que visi-
tan realizan funciones solidarias. “Es nuestra manera de 
retribuir todo lo que la ciudad nos proporciona”, señalan 
desde la compañía. El viernes anterior, más de 500 niños 
también ingresaron gratis, a través de gestiones de la 
provincia.
“La idea es hacer funciones para niños carecientes, para 
viejitos de los asilos. Tienen que hacer una gestión, no es 
que vienen y entran. Pero todos los viernes a las 18.30 
brindamos ese acceso”, aclaró Marco Strapazzon, gerente 
de medios.

Unos 1.200 chicos de Los 
Sin Techo, de los Centros 
de Acción Familiar y de las 
Colonias de Vacaciones 
dependientes de la provincia 
participaron de la función 
solidaria que brindó el circo, 
en una puesta de nivel inter-
nacional.

Decenas de transportes es-

colares, cinco colectivos de 

UPCN, cientos de chicos felices 

sacudiendo la melena mojada: 

la lluvia torrencial le agregó 

adrenalina a la visita al circo 

Tihany, en el predio del Puerto. 

Fue una de las funciones solida-

rias que el espectáculo realiza 

todos los viernes, a las 18.30. 

Esta vez la invitación fue para 

Los Sin Techo, los Centros de 

Acción Familiar y las Colonias 

de Vacaciones que dependen de 

la provincia.

Bajaron como poseídos, entre 

un desfile de paraguas. Mojados 

y felices, sus pupilas reflejaban 

las candilejas que delimitan el 

acceso a la carpa gigantesca e 

invitan a ingresar a un mundo 

que no conoce de inclemencias.

Con bebés en brazos, en medio 

de un caos, apurados por el 

agua que tocaba los talones, con 

una cortina de gritos afiebrados 

de fondo: una acomodadora que 

hablaba en portugués intentaba 

desesperadamente ordenar el 

malón enardecido. Finalmente, 

lentamente, pudieron ingresar. 

Adentro, los esperaba un mun-

do distinto.

Luminoso, sumergido en una 

atmósfera diferente, no sólo sin 

agua y sin barro sino también 

sin nervios y sin apuro: flotaba 

allí dentro la dimensión de la 

magia, ésa que pinta el alma 

con una sonrisa.

Cuando las luces se atenuaron 

y los parlantes anunciaron que 

en unos minutos comenzaba 

la función, el león rugió. Sólo 

se calmó cuando decenas de 

payasos con trajes fabulosos 

desplegaron sobre el escenario 

el primero de una larga serie de 

números, uno más sorprenden-

te que el otro. Sofía y Bautista 

serían los privilegiados que 

tendrían acceso al escenario 

para compartir un número con 

el gran mago. Los ojos abiertos 

como platos, mandíbulas al 

piso, aplausos rabiosos: fueron 

dos horas de regalo.•


