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Casa de la Cultura: 
Schneider anunció 
millonaria inversión

Una causa de
corrupción 
estructural
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Papel

Zona de 
promesas

La noticia anunciada por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, 
ilusiona a los santafesinos en el viejo anhelo de transformarse en el eje de la Región 

Centro y paso obligado del Corredor Biocéanico.

Se trata de una inversión de casi 

40 millones de pesos. La apertura de 

sobres será el próximo 3 de abril.

Lifschiz desclasificó el “informe 
Nogueras” y volvió a levantar una 
bandera política del socialismo san-
tafesino: la venta casi en condiciones 
de remate, del Banco de Santa Fe. 
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» Seguinos

El recital del Sábado 
hace rato que se venía 
gestando cuál si fuese 
un Scania lanzado a 
toda velocidad contra 
un muro. No había 
forma de detenerlo y, 
menos aún, de correr 
el muro.  Pasó menos 
de lo que podría haber 
sucedido.

“Ñam fri frufi fali fru”
Mirando las imágenes de lo 
que ocurrió el fin de semana 
en Olavarría, de 300.000 
personas que llegaron a una 
ciudad de 100.000 habitan-
tes y de la estupidez huma-
na que suele congregar a las 
masas entorno al fanatismo 
que identifica a seres de 
todas las edades, sorprende 
que apenas dos personas 
hayan dejado la vida en el 
megarecital del Indio Solari. 
Si no ocurrió una masacre 
fue porque hay una idea que 
rodea a los “ricoteros” de 
rebeldía autogestionada y 
sustentable.

Sin policías, sin seguridad, sin 

controles y con una movili-

zación de increíble caracte-

rísticas, que excede cualquier 

previsión, llama la atención 

que no se haya replicado el 

desborde. 

Lo paradójico es escuchar vo-

ces de asistentes al evento que 

reniegan de la falta de límites 

institucionales cuando, justa-

mente, concurrieron a una fies-

ta en donde el común denomi-

nador es ese. No era un recital 

de Lali Espósito en donde los 

cacheos son para impedir que 

las adolescentes abarroten de 

ositos de peluche el escenario 

por donde debe caminar la pop 

star con finísimos tacos aguja.

Si un hombre de 42 años murió 

de un bobazo en medio de una 

marea de gente en la que se su-

mergió luego de 3 horas de via-

je, procedente de la localidad 

de Polvorines, aunque parezca 

antipático decirlo, murió en su 

ley. Una amiga del fallecido, 

Javier León, contó que “él no 

estaba en la avalancha, estaba 

más atrás; se descompensó 

por la cantidad de gente que 

había”. Su mujer declaró, en 

igual sentido que “esto era una 

salida familiar y terminé con 

mi marido muerto”, habían 

asistido con su hijo de 16 años 

y no fueron, precisamente, a 

un parque de diversiones en el 

que también podría perder la 

vida en la montaña rusa por al-

guna cardiopatía desconocida. 

La libertad es libre y si una 

familia decide tener aventura 

conjunta y tirarse en para-

caídas y uno de ellos muere 

porque la adrenalina excede 

la capacidad de su corazón, 

difícilmente sea pertinente 

emprenderla contra el depor-

te, los aviones, las alturas o la 

tela de un paracaídas que no 

funcionó.

¿No había policías? Nunca los 

hubo en los últimos recitales 

del Indio, de lo contrario esta-

ríamos hablando del múltiplo 

de Cromagnon. ¿Entraban sin 

tickets? Es algo establecido, 

el que tiene entradas apenas 

entra antes para estar cerca 

de su mesías, el resto lo hace 

luego y se saca las fotos para 

mostrar que estuvo en el lugar 

como testimonio del aguante 

incondicional a los “redooo…”

¿Había alcohol y drogas 
por doquier? Eh amigo… 
Es la única forma de disfrutar 

de una tortura masiva de cuer-

pos apretujados. Sería como 

pagar por ver una película en 

3D y que no te den lo anteojos.

No es el costo de ir a ver al 

indio, es lo que seduce de 

concurrir a esos megaeventos y 

la fiesta consiste, precisamente 

en lo que se vio. Es como ir a 

la guerra y molestarse con las 

estampidas de los morteros.

Y el señor Intendente de Ola-

varría… ¿Que esperaba, que 

le dejen la ciudad atiborrada 

de figuritas de Sara Kay en las 

calles? 

El recital del Sábado hace rato 

que se venía gestando cuál si 

fuese un Scania lanzado a toda 

velocidad contra un muro. No 

había forma de detenerlo y, 

menos aún, de correr el muro. 

Pasó menos de lo que podría 

haber sucedido.

Pasa lo mismo señores adultos 

de la cultura del aguante cuan-

do concurren a los estadios 

de fútbol en la Argentina. Y 

van con niños al hombro y 

“en familia”, les meten bala de 

goma y después tienen algo 

para contar en la sobremesa del 

domingo. Cuando la anécdota 

se hace repetitiva es pertinente 

concurrir de nuevo y exponer a 

la prole otra vez al riesgo inútil. 

No estamos hablando de movi-

lizaciones en defensa del poder 

adquisitivo del salario ni de un 

pedido de Justicia o Seguridad, 

siquiera se trata de decirle a 

la sociedad en la puerta de la 

Iglesia que se pretende la des-

penalización del aborto. Un par 

de gomazos y las huellas de un 

borceguí policial en la frente 

sería algo así como la digna 

consecuencia de la protesta 

contra la pereza del Estado por 

transformase. Pero un par de 

moretones, tatuados en el culo 

por el devenir del pogo “más 

grande del mundo” es parte de 

la libertad de elección de un 

ciudadano en democracia. 

Desde afuera
Luego viene la mirada de los 

que no fuimos, los que no dis-

frutamos con ese masoquismo 

masivo aunque seguramente 

tenemos otras formas de auto 

infligirnos dolor. Pero “vieja” 

¿Cómo te vas a enojar de lo que 

digan Clarín, La Nación o Info-

bae? Ellos también te estaban 

esperando en Olavarría al igual 

que los otros artistas y hasta 

político que no entienden como 

un pelado diminuto y temblo-

roso por el Alzheimer mueve 

masas y sacude la tierra. 

Si viste que caminaba como 

pato, graznaba como un pato y 

hacía popó como ibídem ¿Qué 

esperabas? ¿Qué sea un cardu-

men de bellísimas sirenas de 

cuerpos curvilíneos y mirada 

marina?

No hubo noticia ni novedades 

en Olavarría. Te cuento que los 

pibe siguen sin clases, la infla-

ción masca el hueso y lo deja 

sin carne mientras que el fin de 

semana, sólo en tu provincia 

de la Santa Fe, 5 pibes dejaron 

de existir por unos cuantos 

plomos que no son, precisa-

mente, gordos que acompañan 

los músicos para  levantar las 

columnas de sonido.

La pelotudez humana no tiene 

límites y, en todo caso, cuando 

infringís esos límites, como 

individuo y como sociedad, 

bancate la que viene porque el 

durazno tiene pelusas y arries-

gar la vida puede conducir a la 

muerte.•
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El incremento salarial del 
21 % a pagar en dos tra-
mos (12 % en el mes de 
marzo y 9 % en el mes 
de julio), en un nuevo 
esfuerzo presupuestario 
del Estado provincial.

Antes de la oferta los 
gremios tenían el no

PARITARIAS

Festram ratificó el paro de este 
martes y miércoles
Este lunes se reunió en Santa Fe el plenario de secreta-
rios generales de la Federación de Sindicatos Municipales 
(Festram), quienes ratificaron el paro por 48 horas previsto 
para este martes 14 y miércoles 15 de marzo. “La falta de 
una propuesta concreta por parte de los paritarios de Muni-
cipios y Comunas y la ausencia y dilación de negociaciones, 
fueron los factores determinantes para sostener esta 
decisión, adoptada la semana pasada”, expresaron en un 
comunicado. Secretario General de Festram, Claudio Leoni, 
dijo que “dimos tiempo hasta hoy para tener una propuesta 
superadora para así analizarla en el propio Plenario convo-
cado, pero evidentemente no existe hasta el momento una 
que supere la política salarial provincial y nacional que se 
intenta imponer a nuestro sector pero también a todos los 
gremios estatales en general”.

En la paritaria central el 
Ejecutivo ofreció un aumento 
del 21%. UPCN y ATE recha-
zaron la propuesta y mañana 
hay paro.

El ministro de Gobierno y Re-

forma del Estado, Pablo Farías, 

junto a su par de Economía, 

Gonzalo Saglione, recibieron en 

Casa de Gobierno a los repre-

sentantes de los gremios de los 

trabajadores de la administra-

ción central, encabezados por el 

secretario general de la Unión 

del Personal Civil de la Nación 

(UPCN), Jorge Molina, y su par 

de la Asociación Trabajadores 

del Estado (ATE), Jorge Hoff-

mann, para dar a conocer el 

incremento salarial del 21 % a 

pagar en dos tramos (12 % en el 

mes de marzo y 9 % en el mes 

de julio), en un nuevo esfuer-

zo presupuestario del Estado 

provincial.

Durante la reunión se analiza-

ron, además, distintos aspectos 

que hacen a las condiciones 

laborales de los trabajadores 

estatales y al impacto que el 

mencionado incremento tendrá 

en las distintas categorías de los 

empleados públicos.

También, la propuesta se com-

pletó con el ofrecimiento de 

incluir una cláusula de actua-

lización automática de salarios 

por el índice de precios al con-

sumidor que publica el Instituto 

Provincial de Estadísticas y 

Censos (IPEC), como resguar-

do del poder adquisitivo de los 

sueldos de los trabajadores, ante 

cualquier suba inflacionaria que 

supere la pauta salarial acorda-

da.

Los gremios dijeron “no”
“Desde UPCN rechazamos 

la propuesta. No la vamos a 

transmitir a los afiliados porque 

tenemos en claro que no la van 

a aceptar”, dijo Molina, quien 

anunció que desde el gremio, 

previo a la reunión, “teníamos 

decidido desde la comisión 

directiva que si la propuesta no 

era acorde, este miércoles habrá 

una jornada de protesta, un paro 

sin concurrencia a los lugares de 

trabajo y con mantenimiento de 

las guardias mínimas”. 

“Entiendo que es un gran 

esfuerzo del gobierno prosiguió 

Molina, pero no satisface el 

reclamo de los trabajadores y 

no merece ser transmitida a los 

compañeros”.

Respecto de las pretensiones del 

sindicato, el secretario general 

de UPCN dijo que el ofreci-

miento de incremento salarial 

tiene que tener “una proyección 

que cubra la inflación de 2017, y 

recuperar lo perdido en 2016”.

Mientras, Jorge Hoffmann dijo 

que este lunes por la tarde en 

ATE “vamos a resolver qué 

medida vamos a tomar. Segu-

ramente será una medida de 

fuerza esta semana, pero tene-

mos que definir qué medida de 

fuerza es”.

El secretario general de ATE 

dijo que “estamos planteando 

que dentro de la política salarial 

anual, que sería esta del 21 por 

ciento ofrecido, debe contem-

plarse además la pérdida del 

año anterior, y esto no estuvo 

contemplado por el gobierno en 

ninguna instancia. Insistimos 

en que tenemos que recuperar 

lo perdido el año pasado”, ex-

presó Hoffmann.



Martes 14 de marzo de 2017  · NOTIFE

OPINIÓN

El conflicto docente está 
en su apogeo, las multi-
tudinarias marchas en 
repudio a la Política del 
Gobierno nacional son 
un hecho, los docentes 
de todo el país nueva-
mente tendremos 24 
regímenes salariales, 
casualmente como en la 
vigencia de la Ley Fede-
ral de Educación.

La Educación ha queda-
do atrapada en el labe-
rinto macrista y cumple 
con los requerimientos 
del FMI que critica la 
transferencia de fondos 
de la Nación a las Pro-
vincias para el pago de 
los agentes provinciales, 
y su conductora ha ter-
minado confesando su 
impotencia para superar 
el conflicto.

La educación en 
el laberinto macrista

Muchas son las especulacio-
nes que se realizan acerca 
del conflicto docente.
Que si la discusión salarial 
debe hacerse con los alum-
nos en las aulas, o no, que 
es todo política kirchnerista, 
que con la cláusula gatillo 
está todo garantizado, que 
si las provincias no pueden 
más, los docentes debería-
mos ser comprensivos, que 
buscamos consolidar privile-
gios, que es parte de un plan 
que asfixie al macrismo…

Por Pedro Eduardo Bayúgar

Secretario Gremial CDN SADOP

Lo cierto es que el conflicto va 

tomando una dimensión difícil 

de comprender y conducir, 

obviamente para conducirlo a 

alguna solución.

Lamentablemente pocos somos 

los que podemos relatar la 

génesis, evolución y estado ac-

tual del conflicto docente, que 

en toda su extensión tiene que 

ver el macrismo, sus torpezas e 

insólitos objetivos.

El 11 de diciembre de 2015, 

al otro día de la asunción, el 

ministro Bullrich convocó a los 

5 gremios nacionales a su des-

pacho, para iniciar la discusión 

de la Paritaria Federal, confor-

me a la Ley de Financiamiento 

Educativo.

Los representantes gremiales 

escuchamos fundamental-

mente, aunque algunas cosas 

dijimos.

Bullrich dijo entonces que los 

docentes no pagaríamos más 

Impuesto a las Ganancias, que 

lejos de considerarse un Minis-

tro sin escuelas y sin docentes, 

él se consideraba el respon-

sable de los más de 40.000 

establecimientos educativos 

del país y de todos los docentes 

argentinos, que teníamos que 

tenerle confianza y que logra-

ríamos el mejor salario y las 

mejores condiciones de trabajo 

para todos los docentes.

Los dirigentes gremiales le 

recordamos que la Ley Federal 

de Educación había sido dero-

gada por la Ley de Educación 

Nacional, por lo que todas las 

menciones a la ley derogada, 

en los fundamentos del decreto 

de reorganización del ahora 

Ministerio de Educación y 

Deportes, no tenían sentido y 

nos alertaban por ser un error 

ideológicamente muy sospe-

choso.

Por otra parte le hicimos saber 

que, por la vigencia del nuevo 

salario mínimo, vital y móvil, 

aprobado por el anterior go-

bierno kirchnerista, el salario 

inicial docente quedaba por 

debajo y considerábamos que 

debía ser automáticamente 

actualizado.

Las reuniones se sucedie-

ron durante todo el mes de 

enero de 2016 y gran parte de 

febrero, siempre los docentes 

reclamábamos la presencia 

en las negociaciones de los 

representantes del Consejo Fe-

deral de Ministros de Cultura 

y Educación. Bullrich prefirió 

visitarlos a los Ministros en sus 

provincias, marginándolos de 

la Paritaria.

Llegó el Acuerdo, alrededor 

del 15 de febrero, el Ministro 

lo anunció en una conferen-

cia de prensa en la puerta del 

Palacio Sarmiento, e inmedia-

tamente fue la gobernadora 

María Eugenia Vidal la primera 

en rechazar el contenido de 

dicho acuerdo, encabezando el 

discurso de los gobernadores 

acerca de la exagerada imposi-

ción económica que el Acuerdo 

les exigía.

Pasaron varios días, de abso-

luta angustia para el Ministro 

y de obvia incomprensión 

para los gremios docentes, ya 

que no lográbamos firmar lo 

acordado.

Finalmente el 25 de febrero, en 

el Ministerio de Trabajo, sus-

cribimos el Acta que significa-

ba un sueldo inicial docente, 

entre incremento salarial e 

Incentivo, al mes de julio de 

2016, con un 40% de aumento 

con relación al inicial anterior.

También acordamos que nin-

gún docente cobraría una suma 

inferior equivalente al 20% por 

encima del SMVM, pero esto 

sin perjuicio de lo que en más 

se establezcan en las diferentes 

paritarias (nacional y provin-

ciales).

Por este Acuerdo las Provin-

cias recibieron fondos im-

portantes para el pago de los 

salarios docentes.

Este año 2017 quien nueva-

mente tomó la delantera fue 

el adalid de los gobernadores, 

María Eugenia Vidal, recla-

mando para las provincias 

la negociación inicial, argu-

mentando que los docentes 

habían sido transferidos, que el 

Ministerio de Educación de la 

Nación no tenía docentes y, por 

lo tanto, la negociación debía 

ser provincial.

Como por arte de magia Bull-

rich perdió las 40.000 escuelas 

y el millón de docentes de todo 

el país.

Como conductora del conflicto 

que se iniciaba eligió y señaló 

al enemigo, Roberto Bara-

del, reeditando la disyuntiva 

sarmientina “Civilización o 

Barbarie”, o si lo quieren en 

romance americano, la Bella 

y la Bestia, y los medios de 

comunicación respondieron a 

ese libreto.

Desconfiada de Bullrich, logró 

imponerle que los fondos que 

otrora llegaban a las Provincias 

para el pago de los salarios 

acordados en paritaria, ahora 

llegarían de la mano del Minis-

tro Rogelio Frigerio, a través 

de acuerdos individuales con 

los gobernadores.

Pese a que en Mendoza, el 8 de 

febrero, en la sesión del Con-

sejo Federal de Ministros de 

Cultura y Educación 2/3 de los 

representantes provinciales le 

reclamaron a Bullrich que con-

voque a la Paritaria Federal, la 

tesis Vidal siguió en marcha.

El conflicto docente está en 

su apogeo, las multitudinarias 

marchas en repudio a la Polí-

tica del Gobierno nacional son 

un hecho, los docentes de todo 

el país nuevamente tendremos 

24 regímenes salariales, ca-

sualmente como en la vigencia 

de la Ley Federal de Educación.

La bella Vidal reconoce ahora 

que no tiene fondos, que la 

Provincia, como todas, está 

fundida…, que necesita de los 

fondos nacionales que en la 

Paritaria Federal se estable-

cían, para Buenos Aires y para 

todas las jurisdicciones. Ahora 

el cajero es Frigerio y promete 

repartir dichos fondos a valo-

res del año pasado (un 50% a 

moneda constante).

La Educación ha quedado atra-

pada en el laberinto macrista y 

cumple con los requerimientos 

del FMI que critica la transfe-

rencia de fondos de la Nación 

a las Provincias para el pago 

de los agentes provinciales, y 

su conductora ha terminado 

confesando su impotencia para 

superar el conflicto, dejando a 

su suerte a los demás gobiernos 

provinciales.

Así las cosas, en las próximas 

semanas los paros se sucede-

rán, coincidiendo en fechas 

o no, pero el reclamo tendrá 

un punto de inflexión en la 

Marcha Federal por la Educa-

ción, durante los días 21 y 22 

de marzo, convocando a toda la 

comunidad educativa nacional 

y concentrándola en la Plaza de 

Mayo…  

El Paro General de todos los 

trabajadores se impone por 

su propio peso, quizá el 30 de 

marzo, quizá en esos días, pero 

a todos los conflictos es difícil 

de solucionarlos de una vez y a 

todos juntos…, así el futuro no 

es difícil imaginarlo.

Y…, si en el conflicto docente 

prueban con cumplir con la 

Ley, convocar a la Paritaria 

Federal y devolver los Fondos 

incautados por Frigerio al Mi-

nisterio de Educación?!?!, quizá 

así liberen a la Educación, 

única causa olvidada por este 

Gobierno Nacional, y empiecen 

solucionando, al menos, uno de 

todos los conflicto! •
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La reedición se funda en 
una alerta del Ministerio 
de Salud, que advierte 
un incremento de los 
lugares no habilitados 
para la venta de medica-
mentos. Esta vez, la ini-
ciativa se realiza en toda 
la provincia y articula 
acciones del Colegio de 
Farmacéuticos, en sus 
dos circunscripciones, 
del Ministerio de Salud, y 
los municipios.

CAMPAÑA CONJUNTA

Los medicamentos 
NO son golosinas

Así se titula la campaña que 
busca controlar la venta ile-
gal de medicamentos fuera 
de farmacias. La iniciativa 
busca generar conciencia en 
la población de que ningún 
medicamento es inocuo, 
alertar sobre los riesgos 
de la automedicación y 
controlar que no se expen-
dan fármacos fuera de las 
farmacias. 

La ley 2.287 establece que la 

cadena de comercialización 

se compone por laboratorio, 

droguería y farmacia. Por 

tanto, cualquier otro comer-

cio que ofrezca a la venta un 

medicamento, aún de venta 

libre —es decir, sin prescrip-

ción médica—, incumple la ley. 

“La farmacia es un eslabón de 

la única cadena controlada que 

asegura un medicamento segu-

ro y eficaz”, sostuvo Damián 

Sudano, presidente del Colegio 

de Farmacéuticos de Santa Fe, 

primera circunscripción. El 

profesional alega que según la 

Organización Mundial de la 

Salud, el 10% de los remedios 

se ofrecen en el mercado es 

falso. “Las consecuencias de 

estos casos se suelen ver en 

efectores públicos que reciben 

pacientes intoxicados o con 

las reacciones adversas que 

produce un mal uso del medi-

camento. El único lugar seguro 

para la compra de un medica-

mento, que garantiza su con-

servación y autenticidad, es la 

farmacia”, agregó Sudano.

Articular esfuerzos
Lo que se presentó fue la 

reedición de la campaña de 

venta segura en farmacias que 

se realizó en 2013. “Esta vez, 

insistimos en la difusión y en 

la organización de controles 

coordinados con municipio 

y provincia, en esta mesa de 

trabajo conjunta”, explicó la 

vicepresidenta del Colegio, 

Alicia Caraballo.

La reedición se funda en una 

alerta del Ministerio de Salud, 

que advierte un incremento 

de los lugares no habilitados 

para la venta de medicamen-

tos. Esta vez, la iniciativa se 

realiza en toda la provincia y 

articula acciones del Colegio 

de Farmacéuticos, en sus dos 

circunscripciones, del Minis-

terio de Salud, y los munici-

pios.

El secretario de Salud mu-

nicipal, Leonardo Martínez, 

comentó que se implemen-

tará con una mesa de trabajo 

compuesta por integrantes 

de estos tres sectores, que 

se reunirán cada mes para 

definir una agenda de trabajo. 

“La campaña de difusión es el 

inicio de un trabajo conjunto 

que incluye a funcionarios 

de la Secretaría de Control y 

de autoridades del Ministerio 

para verificar los lugares don-

de se venden medicamentos”, 

expresó el funcionario.•



Martes 14 de marzo de 2017  · NOTIFE

CASA DEL BRIGADIER

Comienza la recuperación
Se realizó la primera reunión 
de la Comisión Asesora. Fue 
presidida por los ministros de 
Gobierno, Pablo Farías, y de 
Obras Públicas, Julio Schnei-
der. El gobierno se compro-
metió a presentar el proyecto 
en 30 días.

El ministro de Gobierno y Re-

forma del Estado, acompañado 

por el ministro de Obras Públi-

cas, Julio Schneider, presidió 

este jueves la primera reunión 

de la Comisión Asesora para 

la recuperación de la Casa del 

Brigadier y el emplazamiento 

definitivo del Archivo Histórico 

Provincial, realizada en Casa de 

Gobierno.

Durante el encuentro, “se 

informó la situación estructural 

de la casa y los trabajos que se 

estuvieron realizando para ga-

rantizar su estabilidad”, precisó 

Farias.

Por su parte, Schneider dijo 

que el proyecto se debe dividir 

en tres: primero, garantizar la 

seguridad de los ciudadanos; 

eso ha sido concluido. Segundo, 

organizar el traslado docu-

mental del archivo, al lugar del 

nuevo emplazamiento en calle 

Francia al 2300 y, en tercer 

lugar, empezamos ya a trabajar 

en un primer borrador para 

la reconstrucción de la casa 

del Brigadier, contando con la 

colaboración del nuevo empla-

zamiento; la mejor modalidad 

para garantizar la estabilidad de 

la casa y la recuperación total 

de su fachada y de los compo-

nentes más simbólicos, bajo la 

premisa que nos dio el goberna-

dor de recuperación integral y 

para que la casa tenga un nuevo 

destino, un ámbito cultural, 

como lo es un museo, con ca-

racterísticas apropiadas. En 30 

días se presentará el proyecto”, 

adelantó, y agregó que “El obje-

tivo es que esta obra se realice 

durante nuestra gestión”.

La comisión
La Comisión Asesora se creó 

por medio del decreto 0289 del 

gobernador Miguel Lifschitz 

y tiene a su cargo tareas de 

asesoramiento con relación a las 

obras de recuperación integral 

y puesta en valor de la Casa del 

Brigadier y su refuncionaliza-

ción como futuro museo. Del 

mismo modo, colaborará en 

la determinación de un nuevo 

emplazamiento definitivo para 

el Archivo Histórico, ya que el 

gobierno provincial determi-

nó que cuente con su edificio 

propio en el que se apliquen 

tecnologías para la preserva-

ción, cuidado y consulta de los 

documentos en él contenidos.•

Schneider dijo que el 
proyecto se debe dividir 
en tres: primero, garan-
tizar la seguridad de los 
ciudadanos; eso ha sido 
concluido. Segundo, 
organizar el traslado do-
cumental del archivo, al 
lugar del nuevo empla-
zamiento en calle Fran-
cia al 2300 y, en tercer 
lugar, empezamos ya 
a trabajar en un primer 
borrador para la recons-
trucción.

Presentes
En la reunión también estuvieron el subsecretario de 
Planeamiento, Eduardo Navarro; el presidente de Junta 
Provincial de Estudios Históricos, Guido Tour; el director 
del Museo Etnográfico y Colonial, Luis María Calvo; y la 
secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, 
Patricia Pieragostini.
Además, participaron representantes de la Junta Pro-
vincial de Estudios Históricos, la Asociación Amigos del 
Archivo General de la Provincia, la Asociación Archive-
ros de Santa Fe, la Asociación Parque Biblioteca de la 
Constitución Nacional, la Comisión Municipal de Defen-
sa del Patrimonio Cultural, las facultades de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo, y de Humanidades y Ciencias 
de la Universidad Nacional del Litoral; las facultades de 
Arquitectura y de Humanidades de la Universidad Cató-
lica de Santa Fe y el Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas. Como experto en la temática, 
se convocó al arquitecto Luis María Calvo.
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San Patricio 
se festeja en 

Santa Fe
La celebración será desde el 
viernes 17 al domingo 19 de 
marzo en la Estación Belgrano. 
Los Pericos, Poncho y Dancing 
Mood cerrarán cada una de las 
noches de este evento orga-
nizado por Beer Fest Group y 
apoyado por del Gobierno de la 
Ciudad

Fecha instalada en el calendario 

cervecero santafesino, desde el 17 

al 19 de marzo la Estación Belgra-

no (Bulevar Gálvez 1150) será el 

escenario ideal para la celebración 

de la octava edición de San Patricio 

en Santa Fe, una fiesta para ser vi-

vida en familia, en la calle y al aire 

libre como en las grandes capitales 

del mundo.

El evento reunirá lo mejor de la 

gastronomía santafesina y la pro-

ducción cervecera local y regional. 

Una vez más, es organizada por 

Beer Fest Group, colectivo integra-

do por Paladar Negro, Cerveza Palo 

y Hueso y La Jarrita del Sabor, con 

el auspicio de Cerveza Santa Fe y el 

apoyo del Gobierno de la Ciudad.

La fiesta se celebrará en la capital 

provincial por sexto año consecu-

tivo. Para los organizadores “cada 

año que pasa es una propuesta que 

se consolida y jerarquiza también 

por la programación artística: para 

este año, como ya es tradición, no 

faltarán las bandas locales y regio-

nales, además de la música celta”. 

Es así que al escenario se subirán 

Taxú Celta, Mamita Peyote, Factor 

Fun, Raise my Kilt y La Polaca. 

Cada noche, la entrada tendrá un 

valor de 125 pesos (los menos de 

12 años gratis) y cerrará con la pre-

sentación de grupos que gozan de 

buen presente en el plano nacional 

por su popularidad e innovación 

como Los Pericos, Poncho y Dan-

cing Mood.

En Irlanda, de ser una tradicional 

festividad religiosa en la que se 

rendía culto a San Patricio como 

su patrono, pasó a ser un festejo 

popular y masivo en donde la gas-

tronomía, la producción cervecera 

y la música se unen para celebrar 

la amistad. Hoy, San Patricio es la 

fiesta nacional más reconocida a 

nivel mundial. La ciudad de Santa 

Fe ya es parte indiscutida de esta 

movida en la que, durante tres días 

en el año, todo el mundo quiere 

vestirse de verde para ser irlan-

dés.•
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CASA DE LA CULTURA 
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En abril licitan la 
restauración de la casona

El anuncio lo realizó el mi-
nistro de obras públicas de la 
provincia, Julio Schneide. Se 
trata de la obra de recupe-
ración integral del edificio, 
para crear nuevos espacios 
culturales. La licitación 
será el lunes 3 de abril y el 
plazo de obra es de un año. 
Demandará una inversión 
provincial de más de $ 36 
millones.

En poco más de un año, la em-

blemática Casa de la Cultura de 

Santa Fe deberá estar totalmen-

te restaurada para alojar la sede 

del Ministerio de Innovación y 

Cultura provincial, nuevas salas 

de exposición y una biblioteca 

de autores regionales.

Es que la licitación de restaura-

ción del emblemático edificio, 

construido en 1910 sobre bule-

var Gálvez 1274 —intersección 

con Güemes—, que supo ser 

antaño la residencia del gober-

nador, ya tiene fecha. El lunes 3 

de abril se conocerán las ofertas 

de Restauración Patrimonial 

y Adecuación Arquitectónica, 

que tienen un presupuesto 

oficial de $ 36.058.479,54, y un 

plazo de obra de un año.

“Es una intervención im-

portante, con la vocación de 

dejarla absolutamente restau-

rada, recuperando el valor 

de la totalidad de la fachada 

del edificio, la cubierta de los 

techos, interiores, refuerzos 

en la estructura portante del 

edificio (determinados por un 

especialista técnico de la UTN) 

para evitar posibles desplaza-

mientos”, detalló el ministro de 

Obras Públicas de la provincia, 

Julio Schneider.

“Será la sede del Ministerio de 

Innovación y Cultura, aunque 

no funcionará allí la parte 

administrativa, sino que serán 

espacios vinculados a la expre-

sión cultural, con una biblioteca 

de autores regionales, salas de 

exposiciones y posiblemente se 

siga denominando Casa de la 

Cultura, ya que se trata de un 

nombre muy impuesto”, dijo el 

ministro.

Abandono
Hoy, la Casa de la Cultura pare-

ce detenida en el tiempo. Luego 

de ser la residencia del goberna-

dor tuvo sus años dorados como 

espacio cultural de la ciudad 

pero en las últimas dos décadas 

sufrió las consecuencias de la 

falta de mantenimiento y debió 

ser clausurada.

En cambio todo su entorno se 

fue modificando y, en palabras 

de Schneider, quedó “en un 

sector de la ciudad de Santa Fe 

donde ha habido numerosas 

intervenciones públicas y pri-

vadas que están poniéndola en 

valor”. En ese sentido, la última 

obra fue la remodelación del 

bulevar.

Entre las virtudes que destaca 

el ministro de Obras Públicas se 

aprecia su “valor arquitectónico 

y el tipo de construcción; en 

segundo lugar, lo que significa 

en términos históricos, y en 

tercer lugar, su ubicación”, dijo, 

“además de estar resolviendo 

un uso acorde a sus posibili-

dades, con apertura al público 

y actividades que puedan ser 

albergadas en una casa de estas 

características”.

Para reparar el edificio se reali-

zará una intervención completa 

de restauración y puesta en va-

lor de la totalidad de las cuatro 

fachadas del edificio, cubierta 

de techos (mansarda) y parcial 

de interiores.

Los trabajos
Para reparar el edificio se reali-

zará una intervención completa 

de restauración y puesta en va-

lor de la totalidad de las cuatro 

fachadas del edificio, cubierta 

de techos (mansarda) y parcial 

de interiores, debiendo además 

realizarse todos aquellos tra-

bajos que sean necesarios para 

revertir el estado que afecta y 

compromete la estructura por-

tante del edificio y la situación 

que compromete la estabilidad 

del conjunto, de manera tal de 

restablecer la seguridad inte-

gral del inmueble y asimismo 

dar cumplimiento a lo citado en 

las Ordenanzas de la Municipa-

lidad de la Ciudad de Santa Fe, 

según detalla el proyecto.

Para ello, se realizará un 

relevamiento exhaustivo del 

estado de las superficies de 

fachadas; retiro de cableados y 

ménsulas exteriores en desuso; 

reparación dentro del sector 

de fachadas a consolidar de 

todos los perfiles metálicos que 

se encuentren deteriorados; 

restauración, consolidación 

y refuerzo estructural de la 

estructura metálica de cornisas 

y bovedillas a los efectos de 

mejorar su rigidez y resistencia, 

sin afectar la visual exterior de 

la misma; y las reparaciones ne-

cesarias; adecuación y/o correc-

ción de los niveles de los pisos 

de los balcones, de manera tal 

de evitar el posible ingreso de 

agua desde el exterior hacia 

el interior; y la limpieza de la 

totalidad de las fachadas.

Además se retirará todo inser-

to, instalación o elemento ajeno 

a los componentes originales de 

la fachada y de cualquier pieza 

estructural, revoque u ornato 

que no mantuviera en firme 

cohesión con el sustrato o pun-

to de anclaje; y se realizarán 

tareas de consolidación y re-

fuerzo en los sectores que así lo 

requieran, agrega el proyecto.

Los trabajos incluyen no sólo 

el tratamiento morfológico y 

su materialidad, sino también 

los distintos subsistemas que 

la complementan tales como 

ornamentaciones originales, 

carpinterías, instalaciones 

obsoletas, herrerías, artefactos 

de iluminación, revestimientos, 

pisos, vitraux y todo elemento 

relacionado con su originalidad.

Sus vitraux, pisos de madera y 

mármol, cielorrasos moldura-

dos y revestimientos interiores 

le otorgan valor a su calidad 

constructiva y originalidad, 

por lo que se convierte en un 

ejemplo único de los gustos 

de la clase alta santafesina de 

principios de siglo. •
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ANUNCIO PRESIDENCIAL

Revolucionaria línea de 
créditos para la vivienda

El presidente Mauricio Ma-
cri presentó hoy una revo-
lucionaria línea de créditos, 
enmarcadas en el relanza-
miento del Plan Procrear, 
que permitirá alcanzar 150 
mil soluciones habitacio-
nales familiares en muchos 
casos a través de préstamos 
con cuotas de 2500 pesos 
cada millón otorgado.

Los préstamos, de hasta 

1.650.000 pesos, con plazos 

máximos de 30 años y a tasas 

muy ventajosas, demandan 

una inversión del Gobierno 

para este año de 60 mil millo-

nes de pesos y se enmarcan 

en los compromisos asumidos 

para que los argentinos puedan 

acceder a lugares y vivienda 

dignos.

El presidente Macri recordó 

que paralelamente a la cons-

trucción de viviendas subyace 

el compromiso del Gobierno 

de que en cuatro años las tres 

cuartas partes de la población 

tengan cloacas y el 100 por 

ciento de la gente el acceso al 

agua potable.

El Banco Nación destinará 

30 mil millones de pesos de 

financiamiento, lo que per-

mitirá triplicar la cantidad de 

créditos y mejorar aún más las 

condiciones del programa.

Desde el año pasado, la adju-

dicación de los préstamos dejó 

de hacerse por sorteo para 

priorizar a las familias que 

más lo necesitan a través de un 

sistema de puntaje objetivo y 

transparente.

“Detrás de cada vivienda hubo 

mucho trabajo argentino, no 

sólo del obrero, sino de la 

gente que fabrica los materia-

les, que los transporta, los que 

agregan componentes, los que 

mueven las escrituras”, pun-

tualizó el Presidente.

Para participar de la nueva 

etapa del programa las familias 

deberán tener ingresos de 

16.120 a 32.240 pesos.

El paquete de créditos se 

divide en 25 mil para “So-

lución Casa Propia”, 15.000 

para “Solución Construcción”, 

10.000 para “Desarrollos Urba-

nísticos”, 4000 para “Lotes con 

Servicios” y 100.000 “Micro-

créditos”.

Además, el Programa, que 

pasó a la órbita del Ministerio 

de Interior, Obras Públicas y 

Viviendas, amplió el subsidio 

del Estado Nacional hasta 

400.000 pesos cada uno.

Para quienes accedan a un cré-

dito a través del Banco Nación, 

los plazos podrán ser de hasta 

30 años.

En la presentación, el Presi-

dente subrayó que las acciones 

“de fondo cambian la vida de la 

gente en un antes y un des-

pués” y señaló que “claramen-

te” la vivienda “es el lugar en 

donde todo se resume”.

“Hay que entender que millo-

nes de argentinos no tienen 

casa propia porque las múlti-

ples inestabilidades de la Ar-

gentina les impidió el acceso a 

un crédito que pudieran pagar 

con su trabajo y que transfor-

mase el esfuerzo del alqui-

ler en seguridad y futuro”, 

advirtió.

Ejemplos de Créditos
• Una familia con hijos podrá 

adquirir a una vivienda nueva 

o usada de hasta 1.000.000 de 

pesos con un subsidio de hasta 

400.000 pesos en cuotas de 

2500 pesos.

• A través del Banco Nación 

el crédito podrá ser de hasta 

30 años  con una tasa UVA + 

4,5 por ciento. En este caso, la 

familia deberá contar con un 

ahorro del 10 por ciento del 

valor de la vivienda.

• Para la construcción de una 

casa, una familia con hijos que 

cuente con un terreno propio o 

de un familiar podrá acceder a 

un crédito de hasta 1.100.000 

pesos para la una vivienda de 

hasta 80 m2.

• El subsidio puede alcanzar 

los 400.000 pesos con una 

cuota de 2500 pesos si el crédi-

to se realiza a través del Banco 

Nación.

• Este crédito está establecido 

en UVA a 30 años con una tasa 

de interés de 3,5 por ciento, la 

más baja del mercado.

• Con otros bancos el crédito 

tendrá una cuota de alrededor 

de los 4000 con un plazo de 15 

años y una tasa de interés de 

hasta 8 por ciento.

• Para la compra de viviendas 

de entre 1.200.000 y 1.650.000 

pesos, la cuota será cercana a 

los 4000 pesos en el caso del 

Banco Nación y de 8.500 en el 

caso del resto de los bancos.

• A través del Banco Nación, el 

crédito será a 30 años con tasa 

del 3,5 por ciento y a 15 años 

con tasa de hasta 8 por ciento 

para el resto de las entidades 

crediticias. •
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REGIÓN CENTRO 

Adorable puente, en 
zona de promesas

“Adorable puente. 

Cruza el amor por el puente. 

Usa el amor como un puente…”

“…Tarda en llegar 

Y al final, al final 

Hay recompensa 

En la zona de promesas” 

Gustavo Ceratti

Por Pablo Benito

La noticia anunciada por el 
Ministro de Transporte de la 
Nación, Guillermo Dietrich, 
ilusiona a los santafesinos 
en el viejo anhelo de trans-
formarse en el eje de la Re-
gión Centro y paso obligado 
del Corredor Biocéanico.

El lugar elegido para hacer 

el anuncio, paradójicamente, 

en  la Bolsa de Comercio de 

Rosario, el propio Presidente 

Macri lo había incluido entre 

los anuncios realizados en 

la inauguración del periodo 

Legislativo nacional. La obra 

se licitaría en setiembre de 

este año y para 2018 se estaría 

comenzando con los primeros 

trabajos. Más allá de los millo-

nes de pesos que se arrojan en 

“Zona de promesas” en el que 

se halla el “Adorable puente”, 

cual si fuese un homenaje a 

las dos hermosas poesías de 

Gustavo Ceratti, realmente la 

comunicación terrestre entre 

Santa Fe y Entre Ríos, a la 

altura de las dos capitales de 

provincia, es una romántica 

historia de amor prohibido 

que apeló a las más temerarias 

aventuras para poder “to-

carse”. Por ejemplo hacer un 

túnel – nada más romántico.

Los celos porteños
Tanto Paraná como Santa Fe 

atraen celos históricos de dis-

tintas ciudades Argentina por 

el rol jugado en los años en 

que la República se iba confor-

mando al calor de la tensión 

entre el Puerto y el Interior. 

Entre Unitarios y Federales

Paraná  entre 1853 y 1861 fue 

capital de la Confederación 

Argentina  que congregaba 

a 14 provincias. Difícil es de 

adivinar la suerte que correría 

la región e incluso la Argen-

tina de haberse encaprichado 

el curso de la historia en una 

descentralización  administra-

tiva con sede en la hoy capital 

de Entre Rios. 

De este lado, la ciudad de San-

ta Fe, ha sido el sitio en donde 

se constituyó la República Ar-

gentina en 1853 y la provincia 

que tuvo su primera Consti-

tución en 1821 de la mano de 

Estanislao López. 

Santafesinos y paranaen-

ses, en la actualidad, quizás 

ignoren el rol que les cabe en 

el nacimiento de la Nación, 

pero quienes no ignoran aquel 

sendero histórico por el que 

transitaron estas dos urbes 

son las demás regiones. Tal es 

así que, al día de hoy, la comu-

nicación terrestre de la zona 

insular mesopotámica con el 

resto de la Argentina. Durante 

décadas el Poder Central ar-

guyó la pobre excusa de la hi-

pótesis de conflicto con Brasil 

lo que, aparentemente, podría 

configurar una facilidad a los 

vecinos de invasión a partir 

de un puente. Idea bastante 

absurda a la hora de incomu-

nicar una región y sacrificarla 

como si esto podría garantizar 

la defensa del resto del país 

en una guerra tan lejana como 

improbable. 

Pero como el “amor es más 

fuerte”, sobre finales de 1959 

y en los días previos a que un 

grupo de barbudos, en otra 

isla pero del Caribe, tomara 

el poder por asalto, el Gober-

nador de Santa Fe, Sylvestre 

Begnis, cruzaba el charco para 

encontrarse con su gran amigo 

y Gobernador de Entre Rios, 

Raul Uranga. Almorzaron, 

conspiraron y se pusieron de 

acuerdo. Si los porteños no 

quieren que nos toquemos por 

arriba, lo haremos por abajo.

Ni Buenos Aires, ni el sur 

provincial podían ocultar su 

desconfianza en la pasión que 

demostraban las dos capitales 

en unirse. Tal es así que el 

proyecto nacional centralista 

que pregonaba el “embudo” 

ferrovial que debía empezar y 

terminar en Buenos Aires y de 

ahí conectarse al mundo, con-

solidó su plan y unió primero 

la provincia de Buenos Aires 

con Entre Rios con el “Zarate 

Brazo Largo” y el “Rosario - 

Victoria”, ambos de una longi-

tud menor varias veces menor 

a la necesaria a la altura de 

Paraná y Santa Fe.

Cual si fuera una historia de 

amor adolescente, “Papa Na-

ción”, no aprobaba la relación 

entre sus hijos Paraná y Santa 

Fe. La rebeldía pudo más, en 

la década del “amor libre” 

y concretaron con un túnel 

tan apasionado en su concep-

ción como insuficiente en 

su logística que hoy reclama 

relaciones interprovinciales 

más fuertes.

Región Centro.
Sylvestre Benis, un visionario 

de lo que debía ser un federa-

lismo transversal descentrali-

zado, como estrategia de desa-

rrollo de una Nación, impulsó 

la conectividad vial regional 

tanto dentro de la provincia 

como con el país. Integró vas-

tos territorios inhóspitos de la 

provincia con la creación de la 

electrificación rural y trans-

formó el sistema de transporte 

público de pasajeros. 

Aún a principio de los 60 la 

Mesopotamía se encontraba 

aislada del resto del país cer-

cado por los ríos Paraná-Uru-

guay. El tráfico de vehículos 

entre la ciudad de Paraná 

y Santa Fe contaba con un 

sistema de balsas compuesta 

por dos embarcaciones  que 

no podían albergar más de una 

decena de camiones de carga 

en su bodega  .  De tanto en 

tanto sufrían desperfectos y 

salían de circulación lo que 

tenía a un vasto sector del país 

absolutamente incomunicado 

y excluido del resto del páis y 

mirando más hacia el comer-

cio con Uruguay y Brasil que 

al intercambio con su propio 

país

Los locos
El proyecto de realizar un 

Túnel ante las inconvenien-

cias político – administrativas 

de Buenos Aires, retomo el 

impulso una vez depuesto el 

gobierno de Perón en 1955. 

Perón era uno de los militares 

temerosos de un conflicto con 

Brasil y del riesgo que supon-
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dría el gasto logístico de un 

puente que imaginaba siendo 

dinamitado ante una guerra 

con el país del carnaval.

Ingenieros, empresarios y 

políticos santafesinos iban 

y venían a Buenos Aires con 

carpetas con los más variados 

proyectos: un dique corona-

do por camino vehicular, un 

puente colgante y un túnel. 

Los ingenieros proponentes 

del túnel -Laucher, Altgelt 

y Vittori- insistieron con el 

proyecto que resolvía el con-

flicto jurisdiccional. Las vías 

navegables interiores pertene-

cían a Nación, pero no el lecho 

del río que era de jurisdicción 

interprovincial.  

Aramburu declaró a la obra de 

“interés nacional”, encomen-

dando al Ministerio de Obras 

Públicas la realización de los 

estudios definitivos y el llama-

do a licitación que fracasó.  

Túnel con Champagne
El orden constitucional, 

aunque rengo, se reinstauró 

en la Argentina, en 1958, y los 

gobiernos de Entre Ríos, Santa 

Fe, Corrientes y Misiones die-

ron energía a la, ya vieja, idea 

del túnel, convencidos  que a 

la mentalidad “puentista”, o 

tradicional, de los ingenieros 

del ministerio, se sumaban 

al recelo porteño que había 

impulsado la media sanción 

en la Cámara de Diputados de 

la Nación de un proyecto de 

puente a la altura de Zárate.

Los gobiernos de Santa Fe y 

Entre Ríos reaccionaron a 

tiempo, con valentía y deci-

sión, y decidieron hacer el tú-

nel con sus propios recursos. 

Cuenta una anécdota, que 

podría ser un parte de una 

leyenda pero que testimonios 

verbales lo transmitieron 

como algo cierto que, real-

mente, ocurrió, que en el 

mes de diciembre de 1959 

Sylvestre Begnis y Uranga se 

reunieron a almorzar solos 

en el restaurante “Luisito” de 

Paraná, podría asegurarse que 

comieron pastas, pero no hay 

acuerdo acerca de cuál fue 

el menú ni tampoco el dato 

es relevante. Lo que si ase-

gura el dueño del local, Luis 

Rogelio Chiappino,  que en 

la sobremesa y excitados por 

lo que vendría  los Goberna-

dores pidieron champagne y 

brindaron por un sueño hecho 

proyecto y consolidado en una 

obra que los haría acreedor del 

bronce de la historia.

Las vueltas de 
la historia
Así como la historia es genero-

sa, aunque no en su justa me-

dida, con aquellos que la hacen 

con impronta transformadora, 

la misma es implacable con 

quienes pasaron por sillones y 

cargos y no dejaron más que el 

triste recuerdo de la vergüen-

za del deber inconcluso. 

El nuevo anuncio, bastan-

te creíble por cierto, de la 

construcción del puente Santa 

Fe – Paraná, ciertamente tiene 

una connotación electoral de 

cara a las elecciones de medio 

término de Octubre y, de ser 

cierto y no verso, hacia las 

presidenciales y gubernamen-

tales de 2019. 

Verdaderamente, poco 

importa eso si la promesa 

finalmente se concreta en una 

región que es el músculo de la 

producción argentina pero con 

un sistema nervioso central 

apócrifo al que no se le cae 

una idea en la planificación 

económica y demográfica 

de una geografía llevada al 

absurdo por una distribución 

poblacional parasitaria.

Macri con Lifschitz, Bordet, 

Corral y Varisco, tienen la 

posibilidad única de ser una 

parte de la historia en el 

último siglo ha fragmentado 

las regiones y conveniencias 

sectoriales como si estas se 

anularan entre sí.

Las economías regionales 

atrasan siglos y aunque resulte 

paradójico, puede resultar 

un gobierno comandado por 

un ex jefe de gobierno porte-

ño quien afine el lápiz para 

comenzar a escribir otra 

historia que, seguramente, no 

verá el, como no la pudieron 

ver ni Begnis ni Uranga, en su 

esplendor.

La importancia de estos dos 

hombres sólo puede dimen-

sionarse de imaginar lo que 

hubiese significado la inexis-

tencia de una conexión vial 

entre dos capitales de provin-

cia como lo es, desde hace 47 

años el Túnel Subfluvial, ayer 

Hernandarias, hoy Uranga 

Begnis. Begnis Uranga.  

La represa Paraná Medio fue 

la primera víctima fatal de la 

visión miope y cortoplacista 

de la política autóctona. 

Esperemos este no sea un se-

gundo chasco para el desarro-

llo y el progreso regional.•
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Peatonal 
Santa Fe

Una causa de 
corrupción estructural

Lifschiz desclasificó el “infor-
me Nogueras” y volvió a le-
vantar una bandera política 
del socialismo santafesino: la 
venta casi en condiciones de 
remate, del Banco de Santa 
Fe. Qué contiene el dossier 
de cinco mil fojas.

“La población se tiene que dar 

cuenta que había un banco 

poderoso, fuerte, querido. Que 

estaba enhiesto en la provincia 

de Santa Fe. Lo veo como un 

cascarón vacío. En aquel mo-

mento vivíamos una parodia, 

una caricatura de la democracia, 

y la impunidad se imponía. Y la 

gente ha dicho, y no solamente 

en Santa Fe, basta. Basta en 

el caso (del asesinato de José 

Luis) Cabezas, un leader case 

evidente. La gente no quiere 

impunidad. Hubo un momento 

en que pasaban muchas cosas 

peores que las que estamos co-

mentando, y la gente se encogía 

de hombros seguramente por 

impotencia. Y llega un momen-

to en que la gente se rebela. Una 

vez que esta rebelión comienza 

a tomar forma,  ha tomado ya 

fuerza suficiente. Y sería un 

escándalo si mañana el propio 

gobernador (Jorge Obeid) selle 

la comisión. Sería un escándalo 

impensable que pudiera existir 

eso. La población se sublevaría 

aún en una cuestión técnica 

como es la venta y privatización 

del Banco de Santa Fe”. Las 

reflexiones, que no cuentan al 

olvido como posible obstáculo 

para que todo quede en la nada, 

pertenecen al fallecido abogado 

Alfredo Nogueras, el que lideró 

la comisión investigadora para 

descubrir la verdad sobre el 

vaciamiento del Banco de Santa 

Fe entre los años 1984 y 1989. 

Nogueras las pronunció a me-

diados de los 90s en la televisión 

santafesina, cuando Jorge Obeid 

gobernaba la provincia.  Años 

después, el gobierno de Miguel 

Lifschitz ordenó publicar los da-

tos recolectados por la comisión 

“Nogueras” y que la provincia 

se presente como querellante en 

la causa, que estuvo a punto de 

pasar al olvido. De esta manera 

el socialismo recupera una de 

sus banderas políticas, al mismo 

tiempo que vuelve a cobrar 

impulso una de las causas de 

corrupción más resonantes 

del finales del siglo XX en la 

provincia.

La gran estafa
Significó un perjuicio económi-

co de 1000 millones de dólares 

y las graves irregularidades, 

que fueron detectadas durante 

la investigación judicial que 

se valió de los datos aportados 

por la denominada “Comisión 

Nogueras”. Sin embargo no 

parecieron pesar como para 

que una vez incorporadas a la 

causa, cambien el rumbo y le 

impriman celeridad. Hubo 44 

imputados (ex directores de la 

entidad y varios ex ministros 

de Víctor Reviglio). La historia 

vuelve a cobrar vida hace casi 

cuatro años, cuando la Cáma-

ra Federal de Rosario (sala A) 

anuló un fallo del juez Reinaldo 

Rodríguez de junio de 2013 que 

había declarado “extinguida 

la acción penal” contra los 44 

imputados. Rozó la prescrip-

ción, algo que en causas conexas 

benefició a muchos de los im-

putados, ya que las maniobras 

de vaciamiento, según los que 

accedieron al informe, habían 

arrancado en plena dictadura. 

En octubre de 2013, el fiscal 

Walter Rodríguez solicitó la 

reapertura del proceso, y con 

el paso de los años lo logró. La 

causa durmió cinco años en el 

despacho judicial de Rodríguez. 

Una demora jamás explicada.

Así, la decisión de Cámara 

conformada por los jueces Fer-

nando Lorenzo Barbará, Liliana 

Marta Arribillaga y Carlos 

Carrillo, hizo lugar al recurso 

de queja por retardo de justicia 

presentado el fiscal de Santa Fe 

Rodríguez, junto al titular de la 

Procelac, Carlos Gonella, y al 

coordinador del área de Fraudes 

Económicos y Bancarios, Pedro 

Biscay. Según la Procuradu-

ría General de la Nación es el 

primer caso en la historia de 

revisión de “cosa juzgada irrita”, 

en fraudes bancarios.

Reapertura de la causa
La presentación se había rea-

lizado en noviembre de 2013, 

luego de que el juez de la causa 

Reinaldo Rodríguez no entre-

gase una respuesta acorde a lo 

planteado por los representan-

tes del Ministerio Público Fiscal 

cuando solicitaron la reapertu-

ra. El juez interviniente señaló 

que no había resuelto dado que 

considera que “había perdido 

jurisdicción” para hacerlo. La 

acción de nulidad por “cosa 

juzgada írrita” es un proceso 

judicial para dejar sin efecto una 

sentencia firme cuando se ve-

rifican ciertas situaciones con-

trarias al principio preámbular 

de “afianzar la justicia”. Aquella 

cachetada al juez Reinaldo 

Rodríguez comenzó a desandar 

la intención de sepultar la causa, 

con un capítulo como el de esta 

semana, con la desclasificación 

del informe Nogueras ordena-

da por el gobernador Miguel 

Lifschitz, acompañada de la 

intención de la provincia de 

convertirse en querellante.

El informe de la comisión, que 

trabajó entre febrero y agosto 

de 1997 había sido entregado a 

la justicia por el ex gobernador 

Obeid, pero la mayoría de las 

Según el ministerio, “la 
cifra a la que se arribó 
como conclusión de 
este trabajo revela la 
magnitud de este per-
juicio. Para dar una idea 
de su significación cabe 
referenciarla con algu-
nas obras que, a valo-
res actuales, pudieran 
haberse realizado por la 
provincia: 730 escuelas 
primarias o secundarias; 
o 32 hospitales o 2.700 
Centros de Salud de 4 
consultorios; o 43.500 
viviendas de un dormi-
torio; o 27.500 de dos 
dormitorios o 2.800 
kilómetros de rutas pavi-
mentadas”.
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causas estaban prescriptas y 

cerradas. Nogueras, histórico 

militante y dirigente del Partido 

Demócrata Cristiano, falleció 

el 15 de Julio de  2002 a los 69 

años de edad. Había ocupado los 

cargos de diputado y conven-

cional provincial por la demo-

cracia cristiana y candidato a 

varios cargos, entre ellos el de 

gobernador de la provincia.

Según un pedido de desclasifi-

cación en la Cámara de Senado-

res de la Provincia del senador 

Emilio Jatón, Nogueras expre-

saba que a un banco se lo puede 

vaciar de diferentes maneras: 

desde afuera (asaltándolo) o 

desde adentro. “Pero es esta 

última  (la de adentro) la más fá-

cil.” Y que “el estado económico 

financiero en que se encontraba 

el banco... era fruto de aquella 

corrupción generalizada, con 

responsabilidades dentro y 

fuera del banco”.

Números reales
En 1991 el Banco Central de 

la República Argentina realizó 

inspecciones y encontró irregu-

laridades vinculadas a la cartera 

de créditos. Determinó que los 

54 principales deudores de la 

entidad representaban el 85% 

del total de la cartera, es decir 

una alta concentración de la 

deuda, a su vez también presen-

taba un porcentaje muy alto de 

incobrabilidad (46,16%); pese a 

ello el juez y fiscal no adoptaron 

ninguna medida al respecto.

Más recientemente, un informe 

del Ministerio de Economía de 

la provincia de Santa Fe que 

se hizo en tiempos de Hermes 

Binner, denominado “La Priva-

tización del Banco de Santa Fe. 

Historia y

Consecuencias económicas” 

manifiesta: “en otras palabras, 

en la práctica la privatización 

significó la transferencia de 

dinero del conjunto de la 

población santafesina a favor 

de grupos de interés privados. 

El proceso de regularización, 

saneamiento, privatización y 

liquidación del Banco Provin-

cial de Santa Fe, significó para 

la provincia una pérdida neta 

final estimada de más de mil 

millones de dólares estadouni-

denses”.

Según el ministerio, “la cifra a 

la que se arribó como conclu-

sión de este trabajo revela la 

magnitud de este perjuicio. Para 

dar una idea de su significación 

cabe referenciarla con algunas 

obras que, a valores actuales, 

pudieran haberse realizado 

por la provincia: 730 escuelas 

primarias o secundarias; o 

32 hospitales o 2.700 Centros 

de Salud de 4 consultorios; o 

43.500 viviendas de un dormi-

torio; o 27.500 de dos dormito-

rios o 2.800 kilómetros de rutas 

pavimentadas”.

De acuerdo a los datos que co-

menzaron a surgir en la previa, 

y más allá del cariz político que 

tomará el tema, que fue bandera 

de Hermes Binner  y eje de 

una pelea a muerte con Carlos 

Reutemann, al que responsabi-

lizó por encaminar ese “vacia-

miento” “para entregarlo” a los 

hermanos José y Carlos Rohm, 

hay ítems esclarecedores en ese 

informe. • 

Antecedentes del Banco Central y la 
Fiscalía de Estado de la provincia.
30 cintas con los testimonios de las personas citadas o 
que comparecieron en forma voluntaria ante la comisión 
Nogueras y su desgrabación.
-Informes de auditorías internas y externas;
-Antecedentes de licitaciones como 1043 IBM e informe 
técnico del CERIDE sobre la causa 1307/94.
-Caja con material informático de los juicios del Banco de 
Santa Fe y de los deudores divididos por regiones.
-Del análisis del informe surgen datos de notoria rele-
vancia para la época, tan sólo de la Sección de Contra-
tos de Bienes y Servicios surgen nombres de empresas 
involucradas en hechos resonantes de corrupción en la 
República Argentina tales como IBM, Telecom, Ocasa, 
entre otras y que en el Banco de Santa Fe no serían la 
excepción.
-También figuran cuentas que giraban en descubierto 
cuyos intereses fueron condonados.
Es una fortuna incalculable. Y le costó a los santafesinos, 
que merecen saber la verdad.
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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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HUMBERTO PRIMO

13 millones de pesos para 40 viviendas 
El gobierno de la provincia de Santa Fe llevó a cabo el acto de apertura de sobres de la segunda 
licitación para terminar 40 viviendas y obras de infraestructura en la comuna de Humberto Pri-
mo, departamento Castellanos. Se trata de un proyecto de viviendas del gobierno nacional que se 
encuentra paralizado desde el año 2006. El presupuesto oficial se estableció en $ 13.592.425,86 
con un plazo de ejecución de diez meses. Las obras también contemplan trabajos de infraestruc-
tura en la red de agua potable, cloacas, desagües pluviales, apertura de calles, veredas peatonales, 
rampas, forestación y espacios verdes. En primer lugar, se conoció la oferta de Constructora Co-
mercial de Juan Manuel Campana, que cotizó la obra en $ 19.715.750,02. Por su parte, la empresa 
MT S.R.L. presupuestó el proyecto por una suma de $ 18.400.126,78.

LAGUNA PAIVA 

Fue inaugurado el nuevo acceso a 
la ciudad 
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, inauguró el nue-
vo acceso a la localidad de Laguna Paiva, en la intersección de 
avenida Presidente Perón y la Ruta Provincial Nº 2. “Conocí 
Laguna Paiva hace muchos años por un compañero que tenía 
en la Facultad de Ingeniería en Rosario que era de aquí de 
Laguna Paiva, Osvaldo Ardiles, y que ahora está viviendo en 
Córdoba; y él me hablaba con mucho orgullo de su ciudad y 
de los talleres ferroviarios, del trabajo, de una ciudad pujante 
y yo me quedé con esa imagen que él me contaba. Mucho des-
pués tuve oportunidad de visitarla, cuando los ferrocarriles 
habían desaparecido y también vi ese tiempo de postergación, 
de brazos caídos de esta ciudad porque se había perdido algo 
tan importante”, relató. “Estamos haciendo en este momento 
más de mil obras en todo el territorio provincial, en los 364 
pueblos y ciudades, en todos los departamentos. Obras de 
distintos tipos y todas son prioritarias, todas son necesarias, 
algunas son grandes por su magnitud, por su envergadura”, 
destacó el gobernador.

PUERTO GABOTO 

Nuevo centro de cuidado infantil 
El gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Julio Genesini, inauguró este viernes un 
nuevo Centro de Cuidado Infantil (CCI) en Puerto Gaboto, 
cuyo objetivo es contribuir a prevenir y erradicar el trabajo 
doméstico infantil. Al flamante espacio, enmarcado en el 
programa “El trabajo no es cosa de chicos”, asistirán más de 30 
niños de 0 a 4 años de edad, hijos de padres y madres que se 
dedican a la pesca informal. Los CCI están destinados a pre-
venir el trabajo infantil doméstico y/o peligroso en ámbitos 
urbanos y rurales. En dichos espacios, los niños y niñas reci-
ben asistencia y cuidados mientras sus padres trabajan. Estos 
lugares permiten garantizar el acceso al juego, a la salud, a una 
correcta nutrición y promover la escolarización. La iniciativa 
se enmarca en el programa “El trabajo no es cosa de chicos”. 
El CCI de Puerto Gaboto se suma a la red de más de 30 centros 
que funcionan en toda la provincia.
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Maratón Ladies Run, las 
mujeres vivieron su gran día

Martín Palamedi, del 
comité organizador, re-
saltó que “fue un éxito, 
duplicamos la cantidad 
del año pasado, todo 
salió muy bien y agra-
decemos a la cantidad 
de mujeres que apo-
yaron este evento que 
crece cada vez más”.

Participaron 291 compe-
tidoras, el triunfo fue de 
Soledad Morlio en los 5 Km. 
y de Luciana Martínez en 
los 3Km. Fue una verdadera 
fiesta del pedestrismo.

La conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer 

no pudo ser más exitosa y 

divertida, con la realización 

de una nueva edición de la 

maratón pedestre Ladies Run, 

en la costanera santafesina y 

que contó con el auspicio de 

El Litoral, Diagnóstico por 

Imágenes y otros importantes 

sponsors.

En una jornada de clima ideal, 

soleada, con un poco de vien-

to, las imágenes de fondo de 

una Laguna Setúbal hermosa, 

las corredoras partieron como 

estaba previsto, a las 9, frente 

al predio UNL/ATE, rumbo 

al norte para completar los 

circuitos de 3 y 5 Km., giraron 

en la rotonda y retornaron 

para hacer nuevamente la cos-

tanera este, cruzar el Puente 

Colgante, ir hasta el El Faro y 

volver hacia la meta.

Todo muy bien organizado, 

con puestos de hidratación, 

stands de los diferentes 

auspiciantes que apoyaron 

la prueba, atención médica y 

colaboradores que hicieron 

que no les faltara nada a las 

“ladies” que disfrutaron a 

pleno la jornada al aire libre y 

entre amigas.

Todas lucieron hermosas 

remeras de competición y un 

pack con presentes.

Hubo inscriptas de Santo 

Tomé, Laguna Paiva, Re-

conquista, San Francisco, 

Vera, Venezuela, Perú, Chile, 

Uruguay, María Luisa, Franck, 

Monte Vera y nuestra ciudad.

Muchísimo público se congre-

gó a los costados del circuito y 

alentó a las pedestristas, que 

contaron entre ellas, a varias 

madres con sus bebés y sus 

respectivos cochecitos.

La buena onda se notó desde 

la entrada en calor, bajo la 

conducción de la profesora 

Luisiana Leguizamón, que 

hizo divertirse, hacer gimna-

sia y bailar a las participantes 

en la previa.

De punta a punta
La destacada atleta santafesina 

Soledad Morlio tomó la punta 

y no la abandonó hasta cruzar 

la meta final en 18 minutos y 

49 segundos, una buena marca 

para su preparación para 

eventos nacionales e interna-

cionales que se le avecinan.

La escoltó Verónica Ramírez 

de Ternavasio, con una marca 

de 20 minutos y luego arribó 

la triatleta del equipo de la 

UNL, Lucía Curabba, en 21 

minutos 21 segundos.

En la clasificación general fi-

guraron luego Yanina Derbia, 

Paula Gutiérrez, Ana María 

González, Cinthia Zapata, 

María Laura Vicente, Sabrina 

Ferrreyra y en décimo lugar, 

Adriana Vallejos.

Es de resaltar, que en la com-

petencia de 3km. la primera 

en cruzar la meta Luciana 

Martínez y luego se ubicaron 

Leticia Roda Agustini y Karen 

Dalla Valeria.

Cierre a toda fiesta
Una vez arribadas todas las 

participantes, recibieron sus 

medallas finisher, bailaron y 

se divirtieron hasta el momen-

to de la premiación.

Martín Palamedi, del comité 

organizador, resaltó que “fue 

un éxito, duplicamos la canti-

dad del año pasado, todo salió 

muy bien y agradecemos a la 

cantidad de mujeres que apo-

yaron este evento que crece 

cada vez más”.

En tanto, Soledad Morlio, ga-

nadora por segundo año con-

secutivo de la maratón puso 

de relieve que “se la dedico a 

mi madre…una gran mujer” 

y resaltó que “me sentí muy 

bien, fue mi última prueba 

antes del Sudamericano de 21 

Km., es un orgullo representar 

Santa Fe y a la Argentina”.•


