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Complicado fin de se-
mana de lluvias para 
el norte provincial

El Desagüe Llerena 
es una realidad 
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Papel

En la actualidad, la zona cuenta con 8 millones de habitantes y 
377.109 km², Territorio con mayor extensión que la propia Inglaterra. 
Tiene un PBI per cápita de 12.194 dólares, el 21% del nacional. Está 
ubicada, estratégicamente en el centro del Corredor Bioceánico y de 

las hidrovías Paraná-Paraguay y Paraná-Tieté, una de las reservas de 
agua dulce más importantes del planeta.

EL SUEÑO 
DE LA REGIÓN 

CENTRO

Luego de las permanentes lluvias que 
cayeron sobre el territorio santafesino los 
últimos días (fundamentalmente el sábado), 
desde el gobierno provincial realizaron un 
relevamiento aéreo desde San Cristóbal 
hasta San Justo. 

Esta importante obra, estaba incluido 
en el Acuerdo Capital. Es clave para 
evitar problemas provocados por llu-
vias intensas en los barrios Sargento 
Cabral, Unión y Trabajo, María Selva y 
San Roque de la ciudad de Santa Fe
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» Seguinos

De Reversa Macri…
“Un error no se convierte en 

verdad por el hecho de que todo el 

mundo crea en él”

 Mahatma Gandhi

“Macri tuvo su peor semana 
desde que es Presidente”, es 
la frase que viene repitiendo 
los analistas políticos desde 
hace tiempo y en sucesivas 
ocasiones. Nada bueno para la 
Argentina, además de ser un 
negativo signo para Macri y 
sus intenciones políticas. 

La oposición intelectual, más 

que la política, sobreestima al 

gobierno de Cambiemos, a la 

vez que subestima la situación 

del país y del contexto mundial.  

Apareció un video en donde el 

Ministro de Educación, Esteban 

Bulrrich, daba un discurso en 

el cual esgrimía una especie de 

teoría práctica que tenía al enga-

ño como protagonista y al error 

como verdad encubierta. Muchos 

se apresuraron con ese desenfre-

no por ver como la imagen del 

Presidente cae y gritaron “es un 

plan sistemático”. 

Al parecer los errores repeti-

dos de Macri, por los que viene 

perdiendo en el camino restos de 

imagen positiva y confianza po-

pular y también de la otra, la que 

en verdad importa, son parte de 

una magnífica construcción abs-

tracta y teórica que tiene como 

fin marear al pueblo, a la gente, 

a la opinión pública, para luego 

entrarle con una patada ninja al 

mentón y quedarse con todo…

Muchos quisiéramos creer que los 

errores de esta gestión, son fría-

mente calculados pero, lamenta-

blemente, hay demasiados indi-

cios que nos llevan a creer que no 

hay mucho más que torpeza en 

las últimas decisiones de Macri 

en las que se vio obligado a dar 

“marcha atrás”. El costo que paga 

es demasiado alto, los beneficios 

que obtendría bastante escasos 

y las formas elegidas podrían 

seleccionarse como las peores 

en un universo de posibilidades 

multitudinario.

Esteban Bullrich, con su estra-

tegia de “metemos diez para que 

pase una”, ensaya una justifi-

cación impresa en el diario del 

lunes luego de que la macana se 

ha consumado. Algo así como la 

falsa vanidad del Chapulín Colo-

rado que, ante su propia torpeza 

e ignorancia exclama, “lo sabía, 

quería ver si tú también lo sabías”.

La fatiga que más debería preocu-

par a Macri es la de sus defenso-

res más que la de los detractores. 

Quienes sostuvieron al ex Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma 

para que llegue a la presidencia, 

se están hartando de los errores 

de Macri, pero no por “critico-

nes”, sino porque son acciones 

positivas que no los beneficia en 

absoluto. En el fondo la lucha de 

Poder es por saber quién sirve a 

quien. Macri sirve al Círculo Rojo 

o el Círculo Rojo sirve a Macri… 

-esa es la cuestión.

 Los integrantes de la elite del 

poder corporativo saben que 

Macri es uno de los suyos, por eso 

le temen. Saben lo que es capaz 

de hacer porque son astilla del 

mismo palo. 

Correo
En la edición pasada de Notife 

editorializamos sobre lo que la 

semana pasada asomaba como un 

gran escándalo insostenible. Es 

notable la resolución que le dio 

el Presidente a esa minicrisis. No 

menos cierto es que el padre de 

la criatura de esa escándalo fue el 

propio Macri.

Se volvió a foja cero, pero antes se 

quiso descalificar a la fiscal, por 

reflejo arremeter contra el kirch-

nerismo y se inventaron decenas 

de fábulas para justificar lo que, 

más allá de la gravedad institucio-

nal, era una tontería secuela de 

un arrebato personal. Macri salió, 

enfrentó a la prensa, se golpeó 

el pecho y dijo… “no soy falible, 

no soy perfecto. Reconozco el 

error”. Cómo último defensor de 

su propio equipo se quedó parado 

habilitando a la oposición que 

tiene una tremenda adicción a la 

dilapidación de goles. La tribuna 

quedó mirando, también a los que 

lo defendía. Desautorizó a sus 

propios marcadores de punta que 

le hacen el relevo en la marca. 

No gustó, periodistas, medios y 

aliados políticos no temen quedar 

como obsecuente, pero a nadie le 

interesa quedar como boludo.

Orden + contraorden = desorden.

El gobierno venía conduciendo 

con el espejo retrovisor de la 

“pesada herencia”, sin prestar 

mucha atención a que adelante 

tenía un Scania que avanza a toda 

velocidad y con las luces altas 

encendidas. No lo vio, no lo ve. Se 

trata de una crisis internacional 

que ya no puede ser catalogada 

como “cíclica” porque el ciclo 

lleva demasiado tiempo sin tocar 

fondo. 

La escena podría formularse con 

Macri conduciendo un fitito y 

desde la izquierda, pero también 

desde la derecha, el centro, abajo 

y arriba miles de voces le gritan 

“Cuidadoooo”. El conductor del 

país clava los frenos y empieza a 

conducir, en reversa, con la mar-

cha atrás clavada en la palanca de 

cambios de, valga la redundancia, 

cambiemos.

Cómo toda repetición, de actos 

realizados bajo una misma cir-

cunstancia, se transforma en un 

patrón. 

Pá lante p átras… 
agachadito.
1 - En enero de este año, el Go-

bierno decretó el fin de los feriados 

puente y, aunque determinó 

que algunas fechas quedarían 

inamovibles, todos se sorprendie-

ron al ver que el 24 de marzo fue 

clasificado como “movible”. Esto 

despertó una rebelión de gober-

nadores (La Pampa, Santa Cruz y 

Chubut) que decidieron desobe-

decer el decreto y declarar “no 

laborable” el Día de la Memoria. 

Finalmente Germán Garavano, 

ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, y la vicepresidenta 

Gabriela Michetti admitieron el 

error y volvió a declararse “ina-

movible”.

2- DECRETAZO POR LAS ART

En su cruzada por los límites 

de los juicios por accidentes 

laborales, el presidente firmó un 

decreto de necesidad y urgencia 

en el que modificaba el régimen 

de ART. Esto resonó con fuerza 

en el Congreso ya que el Senado 

le había dado media sanción al 

proyecto; varios miembros del 

Parlamento reprocharon que 

Macri haya recurrido a un DNU 

en lugar de convocar a sesiones 

extraordinarias. Ante el facti-

ble rechazo de la oposición al 

decreto, el oficialismo cambió su 

postura y llevó el proyecto a la 

Cámara de Diputados.

3- ARANGUREN Y EL 

AUMENTO DE TARIFAS

En 2016, el ministro de Energía 

Juan José Aranguren quedó en el 

ojo de la tormenta luego de anun-

ciar un abultado incremento en 

las tarifas de gas y luz. El ministro 

de Energía defendió su medida 

ante una enardecida Cámara de 

Diputados que le recriminaba no 

haber convocado a audiencias 

públicas para debatir el incre-

mento. La Corte Suprema le dio 

su primer gran revés al Gobierno 

y le ordenó retrotraer los cuadros 

tarifarios además de dictaminar 

la obligación de las audiencias.

4- LA SOBERANÍA DE 

MALVINAS

Mauricio Macri se encontraba 

en la Asamblea de las Naciones 

Unidas y circularon varios rumo-

res de una supuesta reunión con 

Theresa May, primera ministra 

británica. Ante la consulta de 

los medios, el presidente afirmó 

que se habían cruzado y que la 

premier del Reino Unido había 

aceptado dialogar acerca de la 

soberanía sobre las islas Malvi-

nas. Rápidamente desde Londres 

desmintieron esta versión y la 

canciller argentina Susana Mal-

corra tuvo que salir a aclarar que 

simplemente había sido un diá-

logo informal y que no se había 

mencionado a la soberanía.

FESTEJOS 9 DE JULIO
Se cumplían 200 años de la 

Independencia y el presidente 

encabezó el acto central en la 

Casa Histórica de Tucumán; sin 

embargo, la polémica se generó 

el 10 de julio cuando Macri tuiteó 

que se encontraba muy cansado 

como para asistir al desfile de 

bandas militares. El mundo de 

las redes sociales estalló ante este 

mensaje y las críticas no tardaron 

en llegar. A último momento 

cambió de opinión y acudió al 

cierre de los festejos del Bicente-

nario acompañado de su jefe de 

Gabinete, Marcos Peña.

También dio marcha atrás en 

esto. 

AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS
En su época de Jefe de Gobierno, 

Macri criticaba la estatización de 

Aerolíneas Argentinas. Tanto fue 

así que durante una entrevista 

aseguró que si fuera por él, había 

que privatizarla. Sin embargo, 

todo cambia y Macri supo pisar el 

freno. Cuando Horacio Rodríguez 

Larreta consiguió la jefatura de la 

Ciudad, Macri tomó el micrófono 

y dio un discurso cambiando su 

postura: prometió continuar con 

Aerolíneas Argentinas en manos 

del Estado si resultaba electo pre-

sidente. “Aerolíneas Argentinas 

seguirá siendo estatal, pero bien 

administrada”, cambió Macri. 

Metió el cambio… Marcha Atrás.



Martes 21 de febrero de 2017  · NOTIFE

El sector noreste de 
la ciudad de Santa Fe 
incluye a más de 30 mil 
personas

Los trabajos implicaron 
una inversión del go-
bierno provincial de $ 
59.714.184,73.

El Desagüe Llerena 
es una realidad

SANTA FE

Esta importante obra, es-
taba incluido en el Acuerdo 
Capital. Es clave para evitar 
problemas provocados 
por lluvias intensas en los 
barrios Sargento Cabral, 
Unión y Trabajo, María Sel-
va y San Roque de la ciudad 
de Santa Fe

“Es una de las grandes obras 

del plan director de desagües 

de toda la ciudad y el departa-

mento. Es una de las primeras 

obras que me toca inaugurar, 

que hemos realizado en gran 

parte durante nuestra gestión, 

una obra fundamental de esas 

que no se ven porque quedan 

bajo tierra pero que repre-

senta una inversión muy pero 

muy importante”, destacó el 

Gobernador Miguel Lifschitz, 

quien estuvo al frente del acto 

celebrado en la costanera san-

tafesina.

Los trabajos en el desagüe 

Llerena se suman a otras gran-

des obras como el conducto 

Larrea, que se desarrolla en 

tres etapas por tres empresas 

distintas para acelerar los 

plazos de ejecución; el Mariano 

Comas, que está por comenzar; 

el Gorriti y El Sable, que están 

licitados; y la Bomba Cero, que 

estamos volviendo a licitar 

después de algunos problemas 

con la empresa. Según dijo el 

propio Lifschitz, se trata de 

“un conjunto de grandes obras 

hidráulicas que se suman a 

otras tantas obras de pavimen-

tación, educación y salud que 

conforman el acuerdo capital, 

mi compromiso con la ciudad 

de Santa Fe”.

También insistió en que las hi-

dráulicas “son obras fundamen-

tales cuyo objetivo se aprecia 

solamente cuando hay grandes 

lluvias y podemos evitar los 

daños sobre las viviendas y las 

familias; ese es el sentido de 

este plan de infraestructura 

que estamos llevando adelante 

con una inversión realmente 

enorme”.

Son varios miles de millones de 

pesos que la provincia invertirá 

en estos cuatro años solamente 

en el área de obras hidráulicas 

para dejar a Santa Fe a cubierto 

de riesgos de inundaciones, ya 

sea por contingencias climá-

ticas o cuando vienen los ríos 

cargados.

El acto de apertura contó con la 

presencia de miles de vecinos 

de la zona e incluyo shows 

en vivo de bandas locales y 

nacionales. Asistieron legisla-

dores provinciales; ministros, 

secretarios, subsecretarios y 

directores del gabinete; y fun-

cionarios de la municipalidad 

de Santa Fe, encabezados por el 

intendente, José Corral.

Detalles de la obra
Los trabajos se desarrollaron 

en tres frentes: la construcción 

de un doble conducto troncal 

rectangular de 2,70 metros por 

1,20 metros de hormigón arma-

do, emplazado sobre 48 pilotes, 

desde la descarga en la Laguna 

Setúbal; un doble conducto de 

hormigón armado, que va de 

la Costanera a Vélez Sarsfield, 

al que se conectan las bocas de 

tormenta de las calles transver-

sales a Llerena; y un conducto 

simple que atraviesa los terre-

nos del ferrocarril Belgrano en 

forma paralela a las vías hasta 

llegar a General Paz.

El desagüe Llerena en una de 

las obras de mayor impacto 

de los últimos años, junto con 

otras que se encuentran en 

marcha, como los desagües 

Larrea, Gorriti, Mariano Comas 

y El Sable.

Acuerdo Capital
Es un compromiso asumido en-

tre el gobierno de la provincia y 

la ciudad de Santa Fe, tendiente 

a realizar todas las acciones y 

los esfuerzos conjuntos necesa-

rios para jerarquizar a la ciudad 

como capital de la provincia y 

garantizar la inclusión social. 

Además, tiene como objetivo 

el desarrollo de las potenciali-

dades productivas y creativas 

del Área Metropolitana Gran 

Santa Fe.•
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Agencia Provincial de 
Control del Cáncer  

La agencia será una 
opción para convocar y 
nuclear todos los acto-
res sociales que tienen 
que ver con el proble-
ma cáncer.

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

DE SANTA FE AL PAÍS

Con el objetivo de reducir 
la mortalidad, lograr mayor 
operatividad y generar ac-
ciones específicas, el gobier-
no santafesino pondrá en 
funcionamiento la Agencia 
Provincial de Control de 
Cáncer, que funcionará den-
tro de la órbita del Ministe-
rio de Salud. 

El próximo jueves, a las 8:30, 

en la sala Rodolfo Walsh de la 

sede de gobierno de Rosario, el 

gobernador Miguel Lifschitz, 

junto al ministro de Salud, 

Miguel González, presenta-

rá la Agencia Provincial de 

Control de Cáncer, un orga-

nismo que funcioará dentro 

de la estructura de la cartera 

sanitaria, con el objetiuvo de 

reducir la mortalidad, lograr 

mayor operatividad y generar 

acciones específicas contra esa 

enfermedad. Se trata de una 

experiencia inédita en el país y 

se propone como herramienta 

para jerarquizar el trabajo que 

viene desarrollando de manera 

conjunta con el Instituto Autár-

quico Provincial de Obra Social 

(IAPOS) y la Municipalidad de 

Rosario.

La Agencia otorgará una mayor 

operatividad al sistema de 

salud vigente, con una estruc-

tura propia y específica en el 

ámbito del Ministerio de Salud 

de la provincia, desarrollando 

facultades resolutivas, consulti-

vas y de interlocución perma-

nente en el ámbito nacional, a 

los efectos de generar marcos 

sólidos de referencia ética, 

científica y social en el control 

de dicha enfermedad.

“La misión principal de la 

Agencia de Control del Cáncer 

es la de generar estrategias y 

acciones adecuadas para garan-

tizar la reducción de la morta-

lidad por cáncer; la equidad y 

accesibilidad en el tratamiento 

específico y paliativo de todos 

los enfermos. Sus instru-

mentos, entre otros, serán la 

concientización, la prevención 

y diagnóstico temprano, así 

como también la evaluación de 

las tecnologías sanitarias del 

tratamiento del cáncer”, detalló 

el ministro de salud santafesi-

no, Miguel González.

La Agencia estará conforma-

da por el consejo ejecutivo a 

cargo de su directora Gabriela 

Quintanilla, y su vicedirector, 

Luis Fein. Se estructura en tres 

áreas especializadas: de Políti-

cas de Reducción de la Morta-

lidad a cargo de María Alejan-

dra Bártoli; de Diagnóstico 

Epidemiológico, Centralización 

y Coordinación de la Informa-

ción, a cargo de Silvina Correa; 

y de Evaluación y Provisión de 

las Tecnologías, Prescripción 

Razonada e Indicaciones de 

Precisión, a cargo de Álvaro 

Romera.

Será la primera de su tipo en 

el país, y cuenta como antece-

dente el trabajo que ya viene 

realizando institucionalmente 

para el abordaje y tratamiento 

conjunto del cáncer, a través 

del dispositivo de gestión in-

tersectorial creado en junio del 

2011 entre el Ministerio de Sa-

lud de la Provincia, el Instituto 

Autárquico Provincial de Obra 

Social (Iapos) y la Municipali-

dad de Rosario, viene desarro-

llando una extensa tarea.•
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Precios Transparentes 
va tomando forma 

Van a ofrecer 12, 24 
y 50 cuotas con una 
tasa muy interesante, 
que no supera el 20% 
anual.

En el rubro de Artefactos 
para el Hogar, también 
están por adherir a las pro-
puestas de Banco Nación, 
que van a ofrecer 12, 24 y 
50 cuotas con una tasa muy 
interesante. 

José Lillino, Presidente de la 

Cámara de Artefactos para el 

Hogar, fue consultado sobre 

la puesta en funcionamiento 

de “Precios Transparentes”. 

Al respecto sostuvo que “de a 

poco se va acomodando todo; 

se concreta lo que estábamos 

pensando”. “Antes, los precios 

estaban desarticulados. No 

puede ser que un producto sal-

ga lo mismo de contado que en 

12 cuotas, con descuento y sin 

recargo. En algún lado estaba la 

trampa”.

Lillino adelantó además que 

desde la Cámara de Artefactos 

para el Hogar están por adhe-

rirse a las propuestas de Banco 

Nación, que van a ofrecer 12, 

24 y 50 cuotas con una tasa 

muy interesante, que no supera 

el 20% anual. Sería bueno que 

los precios transparentes se 

trasladen a todos los precios 

del mercado.

Respecto a las compras, Lilino 

asegura que la gente compra 

de contado, si el producto sale 

hasta cinco mil pesos. No obs-

tante, de superar ese monto, las 

cuotas se eligen como alterna-

tiva. 

Un primer relevamiento 
del gobierno provincial 
mostró que la implemen-
tación de Precios Trans-
parentes detuvo aún más 
las alicaídas ventas del 
comercio rosarino. El dato 
lo entregó la Secretaría 
de Comercio santafesi-
na, que lleva adelante 
el control de la iniciativa 
dispuesta por el gobierno 
nacional. Desde el gobier-
no nacional estimaron 
que la iniciativa iba a oca-
sionar una baja de precios 
de entre un 15 y 20 por 
ciento con pago efectivo. 
Sin embargo, eso se dio 
en pocas situaciones. En 
el caso de los productos 
financiados, los valores 
subieron alrededor del 
30 por ciento promedio, 
según otros informes.
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Llamado a licitación 
para la nueva concesión

AUTOPISTA SANTA FE ROSARIO

Por peaje mantendrían el 
mantenimiento, la adminis-
tración, el gerenciamiento y 
la explotación del corredor. 
La apertura de sobres está 
prevista para el próximo 20 
de marzo en el Salón Blanco 
de la Casa de Gobierno.

El pliego de bases y condiciones 

prevé un período de concesión 

que reduce exactamente a la 

mitad los plazos contemplados 

en los contratos anteriores. En 

este caso, se habla de una ad-

ministración “por cinco años”, 

cuando los anteriores preveían 

diez.

El llamado a licitación se publi-

ca cuando no ha cesado aún la 

controversia por la finalización 

-para muchos, escandalosa- de 

la anterior concesión. Como se 

sabe, ante el incumplimiento de 

Arssa de repavimentar la traza 

completa de la autopista que era 

condición sine qua non de la 

contratación, la gestión de Mi-

guel Lifschitz decidió terminar 

el vínculo de manera antici-

pada. Negoció, entonces, una 

“rescisión consensuada” con la 

empresa a partir de la cual el 

consorcio se retirará cinco años 

antes de lo debido.

Arssa no pagará multas, man-

tendrá los reclamos administra-

tivos a la provincia pendientes 

de resolución, y las empresas 

integrantes de la UTE podrán 

participar de la licitación que 

hoy se publica. De hecho, tres 

de ellas ya se presentaron a la 

que el gobierno realizó hace dos 

semanas, para repavimentar el 

primer tramo del corredor.

Ésa es la otra decisión que 

genera polémica; la provincia 

se hará cargo de la obra para 

dejar la traza a nueva, pero 

volverá a dejar en manos de 

privados la administración y 

explotación del corredor. “Hoy 

no hay un mercado de capitales 

a largo plazo y el modelo para 

recuperar la inversión en plazos 

superiores a los diez años ha 

fracasado; esto quedó demostra-

do en licitaciones anteriores”, 

dijo oportunamente Garibay 

para justificar la decisión.•
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36 casos positivos de alcoho-
lemia 
La Agencia Provincial de Segu-

ridad realizó este fin de semana 

diversos controles de alcoholemia 

en rutas del territorio santafesino, 

con el fin de detectar conductas de 

riesgo para la seguridad vial y otras 

infracciones de seguridad pública. 

En el marco de estos operativos, 

los agentes viales realizaron test de 

alcoholemia a 690 conductores que 

circulaban por rutas de la provin-

cia, 36 de los cuales tenían alcoho-

lemia positiva. También se labraron 

126 actas de infracción y se remi-

tieron 19 vehículos a los distintos 

corralones municipales.

Eliminan los aranceles para 
la importación de productos 
informáticos
El Gobierno publicó ayer en el 

Boletín Oficial el decreto 117, que 

elimina desde hoy, el arancel de 

12% promedio para la importación 

de componentes para producir 

computadoras y desde abril el de 

35% para la importación de note-

books, tablets y computadoras. La 

exclusión de este último arancel, 

prevista a partir de abril, incluye 

a las computadoras terminadas, 

notebooks, all-in-one y PC de escri-

torio, mientras que para las partes 

de computadoras alcanza a comple-

mentos de informática, tales como 

impresoras, plotters, digitalizado-

ras; y otros bienes tecnológicos, 

como servidores, partes de LEDs, 

entre otros.

Carnavales santotomesinos, 
cierre a pura fiesta
La plaza Libertad y el parque 

Sarmiento fueron el epicentro de 

todo el ritmo, color y alegría de 

los Carnavales Santotomesinos, 

la gran fiesta popular de la ciudad 

que, como cada año, convocó a una 

multitud de familias en el espacio 

público. La tradicional celebración 

estrenó un nuevo recorrido que 

se extendió por 25 de Mayo desde 

Obispo Gelabert hasta Sarmien-

to, y Sarmiento desde 25 de Mayo 

hasta Centenario. Alas de Libertad, 

Camba Porá, Corazón de Samba, 

Estrella del Oeste, Ilusión Sabalera, 

La locura como Estandarte, La Peña 

Murga Show, Los payasos de Santo 

Tomé, O´Bahía, Pai Zumé, Sekeira y 

Sol Naciente, tuvieron la oportuni-

dad de demostrar todo lo producido 

y ensayado a lo largo del año. 
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Complicado fin de 
semana de lluvias

de la VERA CRUZ
SANTA FE

Depósito bancario transferencia de fondos
Nuevo Banco de Santa Fe
Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas 
Nº 3574/10 Sucursal 505 Tribunales
CBU: 3300505625050003574104

Muestra de talleres y micro emprendimientos, Plazoleta Fragata Sarmiento

Informanos tu nombre y correo electrónico 
para registrar tu donación 
0342 4594890 – 4581031
administración@caritassantafe.org.ar
CUIT: 30-61255285-8

NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOSAQUÍ ESTÁ TU 
GRANITO DE ARENA
 ¿SABÍAS QUE CON TU APORTE 

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?

NORTE PROVINCIAL

Luego de las permanentes 
lluvias que cayeron sobre 
el territorio santafesino 
los últimos días (funda-
mentalmente el sábado), 
desde el gobierno provin-
cial realizaron un releva-
miento aéreo desde San 
Cristóbal hasta San Justo. 

Las autoridades correspon-

dientes, observaron niveles, 

acumulación, escurrimien-

tos, cuencas y localidades 

que sufrieron las últimas 

precipitaciones.

La situación es de total satu-

ración de suelos y escurri-

mientos, naturales o artifi-

ciales. La acumulación de la 

masa de agua es de noroeste 

a sureste compacta, llenan-

do esteros, lagunas, campos 

limpios, campos montuosos 

que se encuentran con 20 cm 

de agua en superficie. Hay 

muchos pequeños producto-

res afectados en los distritos 

de los departamentos 9 de 

julio, San Cristóbal y San 

Justo. Las localidades de 

anducita, La Lucila y María 

Eugenia, se encuentran con 

caminos con algunos tramos 

secos con cortadas y huellas 

profundas. La comuna de 

Saralegui es la más afectada. 

Las precipitaciones, sumado 

a la masa hídrica que ingresa 

de las zonas rurales del no-

roeste, el lento escurrimien-

to por sobre saturación de la 

cuenca salado y San Antonio, 

producirán un mayor tiempo 

de acumulación de agua en 

la comuna con actualmente 

unas 30 familias con agua en 

sus casas. 

El impedimento mayor para 

una evacuación casi masiva, 

es la falta de infraestructura 

edilicia libre para ser utiliza-

da como refugio, así también 

las nulas superficies secas 

para la implementación de 

carpas como refugio

Teniendo como única opción 

la solicitud al ferrocarril Bel-

grano Cargas el acercamien-

to de vagones para cumplir 

la función correspondiente 

(refugios), colocación de ba-

ños químicos y cocina cen-

tralizada teniendo en cuenta 

las próximas precipitaciones

A nivel salud la población 

está atendida, faltando 

ajustar algunos temas de 

logística. 

La preparación y distribu-

ción de bolsones alimenta-

rios, así como también kits 

de limpieza, son también 

necesidades urgentes para la 

zona. •

 El Servicio meteoroló-
gico Nacional, mantiene 
vigente una alerta de 
lluvias y tormentas 
intensas para hoy y 
mañana. Fenómeno que 
abarcaría a la zona nor-
te y centro de la provin-
cia de Santa Fe, además 
de Chaco, Corrientes, 
Norte y Centro de misio-
nes, Formosa y Este de 
Santiago del Estero.
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Acuerdos por el 
gasoducto de la costa 

CORREDOR DE LA RUTA 1

Tras la reunión convoca-
da por el Senador  Emilio 
Jatón, las cuatro localida-
des involucradas (Santa 
Fe, San José del Rincón, 
Arroyo Leyes y Santa Rosa 
de Calchines) pedirán a Li-
toral Gas que se analice la 
factibilidad de un proyecto 
integral de gas para todo el 
corredor de la Ruta 1. 

Consultado al respecto del 

encuentro de trabajo, el Sena-

dor Jatón remarcó que “lo que 

hicimos cuando discutimos en 

su momento el endeudamien-

to, fue luchar por el gasoducto 

de la costa. Lo logramos y 

ahora viene lo otro: juntar 

todas las partes y trabajar en 

el proyecto ejecutivo, siem-

pre con la idea principal de 

pensar la región como un área 

metropolitana y no de forma 

aislada”.

Por el momento, la Municipa-

lidad de Santa Fe presentó un 

proyecto ejecutivo elaborado 

por Litoral Gas que llega hasta 

Callejón Laborié, en barrio 

Colastiné Norte, al límite 

con San José del Rincón. El 

planteo presentado tanto por 

Jatón  como por  la Secretaría 

de Energía de la Provincia, 

es analizar la inclusión de 

las localidades subsiguientes 

(San José del Rincón, Arroyo 

Leyes y Santa Rosa de Calchi-

nes, que pertenece al depar-

tamento Garay) con el fin de 

materializar y concretar una 

obra integral y armónica para 

todos los vecinos de la costa.

En el departamento La Capi-

tal, solo el 45% de la población 

cuenta con gas natural, cifra 

similar a la de cloacas. En esta 

zona de la costa antes men-

cionada, viven más de 40 mil 

personas, siendo el área urba-

nizada de mayor crecimiento 

de la provincia. Si se toma 

como referencia la variación 

intercensal 2001-2010, Arroyo 

Leyes fue la localidad con más 

desarrollo demográfico de la 

Provincia, con un 34,40%.

Por su parte, el Subsecretario 

de Gas y Energía Conven-

cionales, José Luis Parrino, 

dijo que “la provincia viene 

elaborando desde hace tiempo 

un programa de Gasificación 

Integral Progresiva. Nuestra 

intención en la región del gran 

Santa Fe, es llevar el gas hasta 

Santa Rosa de Calchines desde 

la ciudad capital. Por eso, es-

tamos analizando el entrama-

do de todo el sistema de alta 

presión que llega a Santa Fe y 

cuáles son las posibilidades 

para llevarlo adelante”.

Parrino manifestó que el 

principal motivo de encuentro 

es “estudiar las factibilidades 

de las localidades respecto al 

proyecto ejecutivo presentado 

por la Municipalidad de Santa 

Fe, con el objetivo de analizar 

qué tipo de obra complemen-

taria a las proyectadas por 

Litoral Gas hay que hacer para 

que el plan comprenda hasta 

Santa Rosa de Calchines”.

A su vez, explicó que “el norte 

del departamento Garay, tanto 

Helvecia como Cayasta y todo 

el corredor de la Ruta 1, va a 

estar incluido dentro del ga-

soducto del Noroeste Argenti-

no, que gran parte del troncal 

ya se encuentra terminado 

en el tramo que llega hasta 

Vera”.• 
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Tienes un Correo

El sueño 
de la 
Región 
Centro
Un Gobernador de Córdoba, o quizás de Santa Fe, o Entre 
Ríos – nunca lo sabremos-, despertó en medió de la noche 
con un ataque de pánico que no había experimentado desde 
que era un indefenso infante. Ya no se trataba de dragones 
esputando fuego, ni brujas omnipresentes. La pesadilla era 
más coyuntural, demasiado terrenal. A falta de padres que 
acudan en su auxilio, el Gobernador – de una de las tres 
provincias mencionadas- acudió a sus escasas herramientas 
conocidas del psicoanálisis. Subconsciente, inconsciente y 
preconsciente habían liberado un grito de su interior supri-
mido por la vigilia. ¿Se había presentado como miedo o como 
deseo? No lo sabía. Si estaba seguro que no era una pesadilla.

Por Pablo Benito

Recogió del suelo de su recuerdo 

onírico  cada fragmento de un 

relato desordenado. En él se veía 

sentado en una Casa Rosada pero 

bastante desteñida y su rol era 

de Canciller. Canciller del Estado 

Regional Centro. Frente a sus 

ojos, tenía una hoja membretada 

titulada: Declaración de autono-

mía de las Provincias Unidas de 

la Región Centro. Estampó su 

rúbrica y de la oscuridad apare-

cieron -riendo a carcajadas y con 

copas en las manos- Estanislao 

Lopez  abrazando a la cabeza de 

Francisco Ramírez, a quien se lo 

veía sin cuerpo pero no por eso 

menos sonriente que Juan Bau-

tista Bustos que acaba de cruzar 

la General Paz y eso era como 

morir dos veces.

Era raro el sueño, sí que lo 

era, pero la pesadilla la había 

vivido en los dos últimos meses 

pasando más tiempo arriba del 

auto, en el camino a Buenos 

Aires, yendo a mendigar ayuda 

a una Nación que decía llamarse 

“Argentina”, pero bien podría 

ahorrarse energías autodeno-

minándose “Ciudad de Buenos 

Aires”. No, en absoluto era una 

locura su divague nocturno,  

las lluvias venían castigando el 

suelo de su provincia y hacía la 

Nación iban los granos, ganado y 

lácteos,  los productores debían 

ser auxiliados por su gobierno 

y los caminos eran destrozados 

por enormes camiones que 

dejaban apenas una estela de soja 

que se escapaba por debajo de la 

lona. Encima habría los diarios 

por la mañana y leía como el pre-

sidente acusaba a su provincia 

de “no colaborar”, de “no querer 

trabajar en equipo”. 

De todos modos su sueño le 

daba miedo, de las tendencias 

políticas peronistas, socialistas, 

radical no había ninguna recono-

cida como “secesionista”. 

Era absurdo pensar en una Re-

gión Centro independiente, pero 

mucho más ridículo es pensar 

en tres provincias sentándose en 

mesas distintas para negociar los 

intereses que les eran comu-

nes. Los patagónicos lo habían 

logrado en los 90 creando la 

Organización Federal de Estados 

Productores de Hidrocarburos 

(OPEFHI) que se repartían, 

entre las 10 provincias produc-

toras, el 95 % de las regalías pro-

ducidas por los privados.  Este 

monto representa, en muchas 

de las provincias de la OPEFHI, 

hasta el 50 % del presupuesto. 

¿Qué tan loco sería pensar en 

una OPEAG (Organización 

Federal de Estados Productores 

AGrícolas), dentro de una Re-

gión Céntrica Autonómica?

En Cayastá, Silvestre Begnis (Santa Fe), Ricardo Obregón Cano (Córdoba) y Juan Cresto (Entre Ríos) 
firmaron una “Carta de Intención” antecedente de la creación de la Región Centro.

Región Centro
La Región Centro, no es sólo 

una casualidad de la geografía 

que ubica a Córdoba, Entre 

Ríos y Santa Fe en una línea 

geográfica caprichosa. Las tres 

provincias tienen en su ADN, 

que podemos remontarlo a los 

primeros años de la República 

Argentina hasta la actualidad 

y un precedente contemporá-

neo impulsado por quien, sin 

duda, fue el mejor gobernador 

de nuestra provincia, Silvestre 

Begnis, no sólo por lo hecho 

sino por la impronta de su 

política que tenía un plan claro 

y metódico pero por sobre todo, 

Begnis, sabía lo que quería para 

la provincia y que ese deseo no 

tenía que ver con ser delegado 

del Poder Ejecutivo Nacional. 

El 15 de noviembre de 1973: En 

Cayastá Silvestre Begnis (Santa 

Fe), Ricardo Obregón Cano 

(Córdoba) y Juan Cresto (Entre 

Ríos) firmaron una “Carta de 

Intención” que reflejó el interés 

político de las tres provincias 

en asociarse para desarrollar 

sus territorios.. 

Llamaron a este territorio Re-

gión Centro, una delimitación 

política geográfica que, por sus 

características, tamaño, escala 

y potencialidad bien puede ser 

definida como una unidad pro-

ductiva económica de excelen-

cia internacional y de impulso 

regional.

En la actualidad, la Región 

Centro, cuenta con 8 millones 

de habitantes y 377.109 km², 

Territorio con mayor extensión 

que la propia Inglaterra, cinco 

veces más grande que Holanda, 

10 más que Bélgica, mayor que 

Italia  y Alemania. Con un PBI 

per cápita de 12.194 dólares el 

21% del PBI nacional. 

Ubicada, estratégicamente en el 

centro del Corredor Bioceánico 

y de las hidrovías Paraná-Pa-

raguay y Paraná-Tieté, una de 

las reservas de agua dulce más 

importantes del planeta el 61 

% de la producción nacional de 

porotos de soja, el 29 %, el  55 

% de la producción nacional de 

maíz y el 9% de la de girasol. 

Además de estar poblada con el 

35 % de cabezas bovinas de la 

Argentina,  de las cuales el 38 

% son vacas, el 18% vaquillonas 

novillos y novillitos participan 

con el 12 % cada uno y terneros 

y terneras con el 10 % respecti-

vamente.

En el sector agroindustrial com-

pone el 93 % de la producción 

nacional de aceites vegetales y 

harinas proteicas derivadas de 

la soja; 39% de la molienda de 

trigo pan y el 95% de la mo-

lienda de arroz con un fuerte 
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En marzo, y como re-
sultado de la presión de 
ambos Gobernadores, 
se licitará el tramo San 
Francisco- Río Carcara-
ñá del canal San Anto-
nio.

Juntos, Schiaretti y Lifschitz en el Salón Blanco sellaron un acuerdo y lograron que la Nación financiara una importante obra hídrica interprovin-
cial. Junta a Bordet, los mandatarios de la Región Centro, habían apoyado el proyecto del presidente en cuanto a modificación de ganancias. Esta 
vez los acuerdos son de “doble vía”, Nación y provincias centrales se necesitan.

aporte de la Provincia de Entre 

Ríos.

El enorme potencial natural 

de la Región Centro ha ido 

creciendo exponencialmente 

junto con la consolidación de 

la infraestructura vial que, si 

bien, cuenta con dos nuevas 

vías de comunicación im-

portante, como la autopista 

Rosario-Córdoba y la autovía 

Santa Fe Córdoba, no ha podido 

consolidarse en el ámbito 

ferroviario y tiene un tendón 

de Aquiles importante en la 

conexión Santa Fe Paraná que 

completaría la intervención del 

Rosario – Victoria que ha dado 

un fuerte impulso a la integra-

ción interprovincial.

Schiaretti – Lifschitz
Si bien el diablo de la política 

quiso meter la cola y minar la 

relación Santa Fe – Córdoba, 

luego de la eventual “Guerra del 

Agua”, por la distribución del 

excedente hídrico, un rápido 

movimiento reunió a Miguel Li-

fschitz y Juan Schiaretti, quie-

nes acordaron gestionar una 

obra de vital importancia para 

mitigar inundaciones provoca-

das más por el caos generado 

por canales clandestinos que 

no responden a un plan, que 

por razones de la naturaleza. 

En marzo, y como resultado de 

la presión de ambos Goberna-

dores, se licitará el tramo San 

Francisco- Río Carcarañá del 

canal San Antonio. La obra, 

financiada por el gobierno 

central, costará 771 millones 

de pesos y abarca un radio  600 

mil hectáreas productivas.

El conflicto se resolvió favo-

rablemente para la región y 

muestra que las provincias, en 

este esquema administrativo 

político-financiero, necesitan 

de la Nación pero no menos 

cierto resulta que hoy la Nación 

depende del campo y de la Re-

gión Centro y lejos está de pres-

cindir de la producción agrícola 

que, más allá del cambio de 

gobierno, consolida el modelo 

agroexportador, del que nadie 

parece querer ni poder salir. •

Mandatarios en Medio Oriente.
Una nutrida delegación de empresarios, acompañados por los gobernadores, Juan Schiaretti, de Córdoba; Gustavo Bordet 
de Entre Ríos y el vicegobernador santafesino, Carlos Fascendini, presidirán la Misión Institucional y Comercial de la Región 
Centro a los Emiratos Árabes Unidos, para participar de Guldford 2017, el evento comercial más importante de Medio Orien-
te en el que, año a año, participan más de 5.000 expositores de 110 países y al que asisten alrededor de 80.000 visitantes 
especializados en el rubro industrial de la Alimentación.
Entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, 23 empresas de sectores productivos de la alimentación, expondrán sus productores 
en el stand del Consejo Federal de Inversiones. Paso a paso, los productos agroindustriales de la región centro van ganando 
nuevos mercados. Durante 2016 las provincias de la Región exportaron 90 millones de dólares a los Emiratos lo que implicó 
un crecimiento de un 34 %, en un mercado en que el sector lácteo, avícola, manicero, citrícola, avícola, legumbrero, aceite-
ro, de bebidas, conservas y panificados, buscan plantar bandera como alternativa exportadora. Vital importancia adquiere 
las gestiones mancomunadas de las tres provincias que se abren camino independientemente de las gestiones y política 
exterior del Estado Nacional.
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DEPORTES

Nuevo empate entre Colón y 
Newelĺ s
En tren de darle continuidad a la preparación de los equipos de cara al torneo de Primera que 

empezaría el primer fin de semana de marzo (seguimos hablando en potencial, porque nada es 

absoluto en el fútbol argentino), sabaleros y leprosos volvieron a empatar. Esta vez fue 1 a 1 (el 

partido de ida en Rosario concluyó 0 a 0). Ignacio Scocco de penal convirtió a los 9 del primer 

tiempo para Newell ś. mientras que los dirigidos por Eduardo Domínguez, reaccionaron en el 

complemento, y a los 10 minutos, Germán Conti de cabeza, puso el justificado empate. En la eta-

pa inicial los rosarinos jugaron mejor, y en el segundo tiempo llegó la levantada del local. Colón 

juega el próximo sábado a las 21.30 ante Boca en el Brigadier López, en lo que sería el último 

amistoso oficial. 

Actualidad Tatengue
Luego del fin de semana libre tras el empate del viernes 

ante Sarmiento, Unión tendrá revancha de este partido el 

próximo viernes en el estadio Eva Perón, último antes de la 

reanudación del certamen programado para el viernes 3 de 

marzo. Ese fin de semana el Tatengue visitará a River en el 

Monumental. Todavía no se definió la hora para el partido 

del viernes. La intención de Juan Pablo Pumpido es que el 

mismo se dispute por la mañana para luego emprender el 

viaje de retorno a Santa Fe y darle descanso a los jugadores. 

Para la reanudación del certamen no podrán estar presentes 

Bruno Pittón y Lucas Algozino. Esta semana será clave para 

saber cuál será la suerte de Rolando García Guerreño. En 

Buenos Aires se anuncia su inminente llegada a Lanús para 

afrontar las tres competencias que tendrá el equipo del sur 

en 2017: Torneo Local, Copa Libertadores de América y Copa 

Argentina.

Pinola volvió a jugar
Javier Pinola está otra vez en las canchas. Esta es la gran 

noticia de los últimos días en Rosario Central. El defensor se 

recuperó de una rotura de tibia en su pierna derecha y trabaja 

para estar a disposición del técnico en los primeros partidos 

oficiales del año. La vuelta fue ante Vélez, en el amistoso que 

Central perdió 2 a 1 en el Gigante, donde Pinola disputó los 

primeros 30 minutos de partido y se sintió cómodo aunque 

reconoció que le falta adaptarse al ritmo de juego. Central 

jugará el próximo fin de semana ante Villa Dálmine. 

Atlético al día
El plantel profesional de Atlético de Ra-

faela regresó ayer a los entrenamientos 

en la jornada luego del fin de semana de 

descanso. Los dirigidos por Juan Manuel 

Llop tienen programado para el próximo 

sábado un nuevo amistoso de prepara-

ción. Será de local, ante Atlético Paraná. 

En principio, dicho encuentro, se jugaría 

en la mañana del sábado en el estadio 

Monumental y a puertas abiertas.

Colegio Secundario

Últimas vacantes
www.iessantafe.edu.ar 

Tucumán 2721

0342 4525658 
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CHEQUEÁ
LO QUE ESTÁ
PASANDO

Primera sesión 
extraordinaria 

de 2017

DIPUTADOS

Antonio Bonfatti presidió 
la asamblea de la Cámara 
baja, con un amplio tema-
rio.

El jueves pasado los legis-

ladores otorgaron sanción 

definitiva al proyecto de ley 

por el cual se crea el Programa 

de “Acceso Justo al Hábitat” 

para los vecinos de la Av. 27 de 

Febrero y Av. Circunvalación, 

de la ciudad de Rosario. En 

esta instancia los diputados 

destacaron el trabajo conjunto 

de todos los partidos políticos 

representados en los bloques 

de la Cámara Baja.

En otro momento de la sesión, 

se aprobó por ley el Mensaje 

del Poder Ejecutivo por el cual 

se autoriza la donación a la 

Asociación Civil de Discapaci-

tados San José un inmueble de 

la provincia.

El descanso dominical fue 

otro de los temas presentes ya 

que, mediante un proyecto de 

comunicación, la Cámara de 

Diputados “vería con agrado 

que el Poder ejecutivo solicite 

al Poder Judicial, a través de los 

organismos que correspondan, 

arbitre los medios necesarios 

para poner fin con la mayor ce-

leridad al conflicto suscitado a 

partir de la aplicación de la ley 

13.441, de Descanso Dominical 

y la ordenanza municipal de la 

ciudad de Rosario”.

Despidos y Preocupación
Los legisladores también se 

expidieron mediante proyectos 

de declaración por el cierre de 

la empresa de llantas Mefro 

Wheels, de la ciudad de Rosa-

rio y el consecuente despido de 

170 obreros.

En el mismo sentido, fueron 

varios los bloques que se ma-

nifestaron por las situaciones 

generadas en la provincia con 

diferentes empresas, ya que 

preocupa la posibilidad de que 

se generen despidos.•
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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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TOSTADO

Secuestraron 31 kilos de 
marihuana en un control vehicular
Personal de la Brigada Operativa Departamental XII de la Dirección General de Prevención y 
Control de Adicciones secuestró este sábado 31 kilos de marihuana durante un control montado 
en la intersección de las rutas nacionales 95 y 98, en jurisdicción de la ciudad de Tostado, depar-
tamento 9 de Julio. En total fueron 91 trozos compactos de distintos tamaños, los que se encon-
traron ocultos en el interior de un rodado que viajaba con sentido hacia el sur. Por el hecho, dos 
hombres mayores de edad y domiciliados en Buenos Aires fueron detenidos y puestos a disposi-
ción de la justicia federal. Interviene el juez federal de Santa Fe (subrogante) Dr. Francisco Miño 
y el secretario federal de Rafaela Dr.  Federico Haeffeli.

RUFINO

Delicada situación de La Picasa
El presidente del Comité de Cuenca de La Picasa, Juan Carlos 
Duhalde, dijo que “Buenos Aires se opone a recibir 5 metros 
cúbicos por el canal aliviador, tenemos miedo que por eso 
paren la construcción del canal. Nosotros queremos decirle a 
la gobernadora Vidal que si no se hace el canal y La Picasa re-
vienta, no van a recibir 5 metros, van a salir 30 metros cúbicos 
por segundo para Buenos Aires y va a ser un desastre, el canal 
se debe hacer de manera urgente”. En el Comité de Cuenca 
estiman que la ruta se cortará con el agua ya acumulada en la 
Cuenca, que sigue llegando a la laguna. Y que La Picasa podría 
colapsar con las próximas lluvias de otoño. Por esto, reclaman 
con urgencia la construcción del canal aliviador que Santa Fe 
ya aprobó, pero al que se opone la provincia de Buenos Aires. 

VERA 

Imputaron al narco que se 
había evadido de la alcaidía
Miguel Antonio Ferreyra Vera, de 31 años y 
nacionalidad paraguaya, que se había evadido 
de la cárcel de la ciudad de Vera, fue imputado 
el domingo al mediodía por la fiscal Yanina 
Tolosa. La funcionaria del Ministerio Público de 
la Acusación, le atribuyó el delito de cohecho 
activo por ofrecer dinero a un funcionario poli-
cial a raíz de que no tenía la documentación para 
acreditar su identidad en un control vial. 

ROSARIO 

Piden medio boleto para personas 
en tratamiento por uso de sustan-
cias
Quienes deciden encarar un tratamiento por consumo proble-
mático de sustancias suelen necesitar el apoyo de su familia 
en cada momento. Pero muchas veces, motivos económicos 
impiden que ese acompañamiento sea posible. Por eso, al 
Concejo Municipal ingresó un proyecto de ordenanza por el 
cual se solicita crear una franquicia del Transporte Urbano 
de Pasajeros para personas en proceso de rehabilitación. El 
precio del pasaje para los beneficiarios sería del 50% del valor 
del boleto. 
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EL SENADO LE DIO MEDIA SANCIÓN

Breves de Cámara Alta
El Senador Armando Traferri, acompañó el pedido del 
Concejo de Seguridad de la localidad de Ricardone que 
solicita al Poder Ejecutivo que, “a través del Ministerio 
de Seguridad y/o repartición competente, se arbitren los 
medios tendientes a la adquisición, instalación y pues-
ta en funcionamiento de cámaras de seguridad en la 
Comuna.
Osvaldo Sosa, senador por el departamento Vera, visitó 
la localidad de Golondrina donde junto al presidente 
comunal, Antonio Caballero. Ambos recorrieron las obras 
de canalización y destape de alcantarillas que se están 
llevando a cabo en la zona de Los Tábanos, dentro del 
mencionado distrito.

El objetivo es apoyar el 
desarrollo productivo pro-
vincial mediante el otorga-
miento de préstamos y/o 
asistencia financiera a pro-
ductores y/o micro, peque-
ñas y medianas empresas 
radicados en la Provincia de 
Santa Fe.

El mensaje enviado por el Po-

der Ejecutivo y aprobado sobre 

tablas, busca aplacar las graves 

pérdidas económicas a causa 

de las copiosas lluvias que se 

suscitaron durante el año 2016 

y el comienzo del presente. Lo 

que ha agregado gravedad a la 

realidad propia de la cadena 

láctea en la Argentina que ha 

venido en los últimos años pro-

vocando el cierre de muchos 

establecimientos

En los fundamentos del pro-

yecto aprobado por Senadores 

se remarca que las consecuen-

cias señaladas han planteado 

un escenario ante el cual 

resulta necesario e imposter-

gable implementar asistencia 

financiera a productores y/o 

micro, pequeñas y medianas 

empresas afectados por las 

situaciones descriptas, asis-

tencia que debe contar, entre 

sus características esenciales, 

con muy amplias facilidades 

financieras materializadas en 

plazos largos y costos financie-

ros muy reducidos en términos 

reales.

En otro orden de cosas, se dio 

sanción definitiva a la creación 

del programa “Acceso justo 

al habitad Barrio Cullen”, en 

un área urbana deficitaria de 

la ciudad de Rosario. En ese 

marco la ley declara de utilidad 

pública y sujeto a expropiación 

un inmueble ubicado en dicha 

localidad.

Además se aprobó entre otros, 

el Proyecto de Declaración, au-

toría de Senador José Baucero, 

por el que declara la preocu-

pación por los inconvenientes 

que sufren los beneficiarios 

del Plan de Asistencia Medica 

Integral -PAMI- para obten-

ción de turnos en sanatorios, 

acceso a prótesis médicas,  

medicamentos oncológicos y 

servicios de especialidades 

médicas como neurocirugía o 

cardiología periférica y solicita 

manifestarlo en forma escri-

ta al Director Ejecutivo del  

Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pen-

sionados.

Entre los Proyectos de Co-

municación tratados en la 

fecha,  la Cámara de Sena-

dores solicito que el Poder 

Ejecutivo Provincial, a través 

del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, realice 

las gestiones pertinentes ante 

el Ministerio Publico Fiscal 

de la Nación, para decomisar 

los bienes de la banda del Sr. 

Sergio “Zurdo” Villarroel y 

destinarlos a la Agencia de 

Prevención del Consumo de 

Drogas y Tratamiento Integral 

de las Adicciones (APRECOD), 

para la asistencia integral de 

los sujetos afectados por con-

sumos problemáticos, como así 

también a su grupo familiar o 

colectivo.


