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Macri y Corral 
inauguran el Metrobus

Lifschitz volvió a 
reclamar Reforma
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Papel

Fondos 
lácteos 
buitres 

Tras la culminación de las obras de 

refuncionalización y remodelación 

de Blas Parera, que se enmarcaron 

en el Plan Norte, ahora la avenida se 

transformó en la más moderna de la 

Ciudad 

La Santa Fe que no copia la grieta na-

cional. La única provincia que creció en 

2016. La menos endeudada, la de mayor 

presupuesto educativo. Un discurso de 

elogios para dentro y fuera de la Legis-

latura.

La situación Sancor tendría el efecto una 
bomba GBU-43 - la bomba no nuclear más 
poderosa con la que Trump se presentó en 

Siria – cayendo en el epicentro de la economía 
regional agrícola argentina. Destruye, pero no 

aniquila. No cae como lluvia, naturalmente, 
sino que es la continuación de una política 

comercial pero por otros medios. 
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» Seguinos

¿Era el día del trabajador?
En la conmemoración del 
trabajador, en su día, hubo 
de todo menos trabaja-
dores homenajeados. La 
política se debatió en los 
espasmos sintomáticos de 
la política que pelea por 
el extraño de representar, 
más y mejor, a los trabaja-
dores – asalariados para 
mayor precisión.

Hubo, actos, actitos y falta-

ron actazos, alcanza con una 

puesta en escena para la tv, 

poner plata en canal para que 

transmita y luego replicar en 

las redes sociales lo propio e 

impugnar los ajeno.  

Macri acudió a su preparado 

repertorio de impronta evan-

gelista, micrófono en mano 

y recorriendo el escenario 

cual si fuera el Reverendo 

Omar Cabrera. No cito a 

Dios, pero en un contexto de 

discurso obrero dio autoridad 

a su palabra citando al todo 

poderosos de los humildes y 

sus derechos, Juan Domingo 

Perón. Si, Perón salió de su 

boca y muchos se indigna-

ron, algunos con cierta razón 

y otros porque no soportan 

que una cajetilla les robe el 

packaging con el cual vienen 

robando desde el 73 – cuando 

estaba proscripto el General 

y te adornaban a piñas por 

solo mencionar su nombre, la 

dirigencia hablaba de “El”.

Muchos se preguntaban 

porque teniéndolo a Roca, 

Videla o Rivadavia, porque el 

presidente rico se metió con 

Perón. Nadie sabe bien que 

quieren de Macri los oposito-

res. Lo prefieren idiota para 

hacerle Bullyng o lo ansían 

popular y cumplidor de sus 

promesas de campaña para 

que la política tenga algún 

sentido.

CFK mostró fotos viejas 

de ella con obreros en una 

fábrica por twitter – que 

pronto serán fotos viejas de 

Cristina en la Argentina-  se 

la vio sonriente sólo con 

algunas arrugas y algunos 

procesamientos judiciales, 

más delgada, que le sentaban 

bastante bien.

Macrí en su stand up para 

morochos, en el estadio cu-

bierto de Ferro,  dijo que no 

iba a dejarse atropellar por 

los mafiosos. Detrás el Momo 

Venegas se secaba la transpi-

ración no se sabe si por alivio 

o miedo.  Viniendo de un hijo 

de padre Siciliano y empre-

sario contratista del Estado, 

la palabra mafioso tiene otro 

sentido, pero por otro lado no 

conoce a nadie que ni siquiera 

bajo el terror de su presencia 

lo haya reconocido como la 

Madre Teresa de Calcuta. Me-

jor que no pregunten porque 

le dicen Momo en Necochea.

Tan inexistentes fueron en 

su día, los trabajadores, que 

en nuestra propia provincia 

el Gobernador, como es mala 

costumbre, dio inicio a las 

sesiones extraordinarias en 

la  Legislatura. Atención con 

esto, todos los años pasa lo 

mismo, los legisladores hacen 

paro comienzan tarde las ac-

tividades y nadie se solidariza 

con su causa.  Ojo al piojo y a 

l dieta.

Lifschitz estaba recaliente 

con lo de Sancor. El cree 

que todo es producto de la 

inacción estatal, cuando le 

explicaron que él era parte de 

un partido con muchos años 

en el Estado, se enojó más 

y dijo que “Sancor no tiene 

precio”. Los supermercadis-

tas festejaron como el gol de 

clasificación a Rusia 2018 las 

declaraciones y agarraron la 

pistola de precios para remar-

car el Yimi, para niños. El 

Cemafe y otras obras vienen 

demostrando su gran utili-

dad para la provincia y se las 

nombró por octava vez  como 

pronta a inaugurarse.

Fuera de cámara y lejos del 

micrófono, un puñado de 

amigos, familiares y cono-

cidos se reunieron en torno 

a la olla de locro con más o 

menos carne e ingredientes, 

según la suerte en la quiniela 

del dueño de casa. Tomaron 

unos vinos, se abrazaron con 

miedo deseándose feliz día 

y no faltó el que se escapó 

del apretón. Es que suena 

parecido a festejar los goles 

antes de que la pelota infle 

la red. Es yeta. Andan todos 

con tenazas corta alambre en 

el tujes descabezando clavos. 

No sea que saluden y llegue el 

telegrama.

Tampoco en el barrio y en 

familia se acordaron de 

los trabajadores en su día, 

como si fuese devolución de 

gentilezas, tuvieron tiempo 

para acordarse de ellos, los 

que pelean por representarlo. 

Se acordaron a viva voz y en 

secreto de los políticos, presi-

dentes, sindicalistas y demás 

próceres. Como caracteriza al 

folclore también le dedicaron 

una frase a la familia de sus 

dirigentes A sus madres, her-

manas y a sus mascotas - sean 

loras, yeguas o vacas. 

Al fin y al cabo fue un feriado 

más, con la suerte de fin de 

semana largo. 

Ya le quitaron y se despojó de 

tanto el trabajador que es un 

alivio que un sea un día en el 

que no se trabaja y no porque 

sea uno un desocupado. •
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Acerca de las obras 
hídricas, Lifschitz re-
cordó que a partir del 
compromiso asumido a 
principios de año por el 
ministro de Interior na-
cional, Rogelio Frigerio, 
en relación a su financia-
miento, Santa Fe “envió 
iniciativas de inmediato”. 
Y puntualizó: “Algunas 
fueron presentadas y 
otras están todavía en 
elaboración, ya que 
llevan su tiempo”.

Otra polémica 
por obras hídricas

El jefe de Gabinete de la 
Nación, Marcos Peña, dijo 
que la provincia no presentó 
proyectos para atender los 
efectos de la emergencia. Fue 
en el marco de su informe de 
gestión en el Senado y ante 
una pregunta de Perotti. El 
gobernador puntualizó las 
iniciativas ya remitidas, y dijo 
que otras están en elabora-
ción.

“No voy a decir que la Nación 

no nos apoyó, pero tampoco es 

cierto que no hicimos nada en 

Santa Fe. Si un año y medio atrás 

nos hubiesen avisado que estaba 

el financiamiento, los llenába-

mos de proyectos”, aseguró el 

gobernador Miguel Lifschitz, con 

referencia a la nueva polémica 

desatada en torno a la atención 

de los perjuicios generados por 

la emergencia hídrica, y luego de 

aclarar que la provincia sí tiene 

proyectos presentados y otros en 

elaboración.

En la misma jornada en que el 

Senado de la Nación aprobó y 

giró a Diputados un proyecto que 

declara zona de emergencia por 

180 días a localidades de Santa 

Fe y otras provincias, y que se 

constituía en nuestro medio el 

Consejo Hídrico y Productivo 

Santafesino, el jefe de gabinete de 

la Nación, Marcos Peña, sostuvo 

en la Cámara Alta que “muchas 

veces nos solicitan recursos para 

obras. Pero, cuando les pedimos 

el proyecto para esos trabajos, 

no está”. Y mencionó específica-

mente el caso de Santa Fe.

En el curso del informe de 

gestión de Peña ante el Senado, 

el santafesino Omar Perotti le 

pidió que clarifique y detalle los 

aportes que el gobierno nacio-

nal ha enviado a la provincia de 

Santa Fe para paliar la situación 

de emergencia que se vive como 

consecuencia de las inunda-

ciones que afectan a gran parte 

del territorio provincial. Y lo 

consultó sobre la afirmación de 

la propia jefatura de Gabinete en 

relación a que en el año 2017 no 

habían recibido pedidos forma-

les, con proyectos, para asistir 

con fondos directos a la emergen-

cia de la provincia de Santa Fe.

“Respecto de la cuestión de las 

inundaciones, esto nos pasa en 

varias provincias”, ratificó Peña. 

Y añadió: “Esta situación genera 

un doble inconveniente, porque 

la primera pregunta es por qué 

no está el proyecto si esos proble-

mas se saben desde hace mucho. 

En particular, es una objeción 

que le hicimos al gobernador de 

Santa Fe”.

“Después de muchos años de 

gestión del mismo sector político 

(por el socialismo), las obras 

estructurales no fueron hechas 

ni diseñadas, y Santa Fe es una 

provincia rica en recursos”, 

reprochó Peña.

En esa línea, el funcionario 

concluyó: “De nuestra parte, en 

el área de Recursos Hídricos 

seguiremos trabajando en los 

proyectos nacionales anuncia-

dos. También en fortalecer la 

capacidad de la provincia y los 

municipios para hacer las obras 

que les tocan a ellos”.

Respuesta
En tanto, Lifschitz recogió el 

guante un rato después y se 

refirió a lo ocurrido en las dos 

emergencias hídricas que la pro-

vincia atravesó en lo que va de su 

gestión. “Para atender exclusi-

vamente lo ocurrido en 2016 

recibimos 55 millones de pesos 

frente a pérdidas de más de 3 mil 

millones de dólares. Santa Fe sola 

destinó más de 500 millones de 

pesos”.

En 2017, en tanto, sostuvo 

que “destinamos otros tantos 

millones a una emergencia no 

tan extendida como la anterior y 

recibimos 120 millones de pesos 

directos para municipios y comu-

nas que quedaron bajo el agua. 

Eso fue todo. También hubo un 

compromiso de (el ministro de 

Agroindustria nacional, Ricardo) 

Buryaile de 250 millones de pe-

sos, a modo de préstamo, para los 

tamberos afectados que todavía 

no se concretó”.

Acerca de las obras hídricas, 

Lifschitz recordó que a partir del 

compromiso asumido a princi-

pios de año por el ministro de In-

terior nacional, Rogelio Frigerio, 

en relación a su financiamiento, 

Santa Fe “envió iniciativas de in-

mediato”. Y puntualizó: “Algunas 

fueron presentadas y otras están 

todavía en elaboración, ya que 

llevan su tiempo”.

“Es verdad que no tenemos todos 

los proyectos, como también 

es cierto que no pueden finan-

ciar todo de golpe (en alusión 

al respaldo de la Nación). En 

los últimos meses nos pidieron 

iniciativas pero, si no las van a 

solventar, qué sentido tiene”, 

planteó el mandatario.

En ese sentido, la provincia 

identificó ocho proyectos de 

envergadura para ser financiados 

por la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación, de los 

cuales tres ya fueron presentados 

con la documentación completa 

exigida por las autoridades: canal 

Empalme Villa Constitución, 

canal de Descarga Alternativa 

Norte La Picasa y canal Agatau-

ra-El Hinojo (con derivación al 

canal San Urbano).•
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El ojo sobre la 
extinción de contrato
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AUTOPISTA

El Ministerio de Infraestruc-
tura y Transporte tiene un 
plazo de 180 días para el 
nuevo trámite. La oposición 
había denunciado que el 
decreto 5.194 significaba un 
millonario perjuicio para la 
provincia.

El gobernador Miguel Lifschitz 

ordenó someter a revisión el 

convenio de extinción por 

mutuo acuerdo celebrado 

en diciembre último por el 

Ministerio de Infraestructura 

y Transporte y la firma Arssa, 

concesionaria de la autopista 

Santa Fe - Rosario. La decisión 

de Lifschitz está contenida 

en el decreto 1.017 firmado 

también por el ministro del 

área, José León Garibay. Al 

Ministerio de Infraestructu-

ra, se le encomienda llevar 

adelante en un plazo de 180 

días “la implementación de un 

procedimiento definitivo de 

análisis y determinación de la 

responsabilidad que le puede 

caber a las partes (o, incluso a 

terceros) en la frustración” del 

contrato. También dispone “la 

intervención de especialistas 

o la realización de auditorías 

que conduzcan a determinar 

fehacientemente la causal de 

responsabilidad en la resci-

sión, así como los eventuales 

créditos y deudas recíprocos 

derivados de la extinción del 

referido contrato de concesión, 

debiéndose adoptar las medi-

das conducentes para mantener 

las garantías actualizadas a los 

fines de resguardar el resultado 

del mismo”.

Por el decreto 5.194 del pasado 

30 de diciembre, el gobernador 

Lifschitz ratificó el convenio 

para la extinción por mutuo 

acuerdo del contrato de con-

cesión firmado por Garibay 

y Arssa. Dicho decreto fue 

fuertemente cuestionado por la 

oposición e incluso el bloque de 

diputados del Frente Justicia-

lista para la Victoria denunció 

un perjuicio de 1.500 millones 

de pesos para la provincia. 

El decreto aún no había sido 

convalidado por el Tribunal 

de Cuentas que incluso pidió 

mayor información al propio 

Ministerio de Infraestructura.

En ámbitos legislativos, se es-

peraba con suma expectativa el 

pronunciamiento del Tribunal 

de Cuentas que finalmente no 

se produjo y a instancias del 

Fiscal de Estado, Pablo Sacco-

ne, ahora ordena revisar el con-

trato. La decisión de Lifschitz 

trascendió a pocas horas de 

que el Poder Ejecutivo conozca 

las ofertas de interesados en 

hacerse cargo de la concesión 

de la autopista aunque sin la 

responsabilidad de hacer las 

obras de repavimentación. 

Como informara días atrás El 

Litoral, el propio oficialismo 

en la Cámara de Diputados le 

hizo saber al Poder Ejecutivo el 

rechazo a continuar con la con-

cesión privada de la autopista e 

incluso recomendaron que sea 

el propio Estado el que encabe-

ce la concesión.

Aval a postura opositora
“Teníamos razón”, expresó el 

diputado justicialista Roberto 

Mirabella al conocer el nuevo 

decreto de Lifschitz. “Está 

claro que se actuó mal y que en 

esta actuación equivocada hubo 

un daño y un perjuicio contra 

la administración pública con 

cual queremos saber qué va a 

hacer el gobernador frente a 

esto, quiénes son los responsa-

bles y cómo se los va a sancio-

nar”, acotó el rafaelino.

En los considerandos del nuevo 

decreto se exponen los pasos 

dados por el expediente ante 

el pedido de mayor informa-

ción hecho por el Tribunal de 

Cuentas sobre las causas de la 

rescisión. Es la Secretaría Legal 

y Técnica del Ministerio de 

Gobierno y Reforma del Estado 

la que recomienda la interven-

ción de Fiscalía de Estado en el 

trámite “en atención a la excep-

cional trascendencia jurídica 

y complejidad de la materia 

vinculada”. Más adelante, se 

afirma que Fiscalía de Esta-

do “entiende que lo actuado 

y los informes arrimados no 

logran justificar con claridad la 

solución a la cual se arriba en 

materia de imputación de res-

ponsabilidad”. Luego considera 

que “ni el informe técnico ni 

así tampoco el contable produ-

cidos por terceros conllevan la 

suficiente claridad y precisión 

como para poder arribar, sin 

más, a la conclusión de la razo-

nabilidad de la falta de respon-

sabilidad de la concesionaria 

o a bien a la compensación de 

responsabilidades mutuas”.

En los quince meses de la 

actual administración, el 

ministro Garibay fue citado en 

dos ocasiones por la Cámara de 

Diputados por el tema auto-

pista. En una primera ocasión 

concurrió a la comisión de 

Obras Públicas y la siguiente 

a la presidencia de la Cámara 

donde se llevó serias adver-

tencias de todo el arco político 

sobre los graves incumplimien-

tos del concesionario así como 

sobre la falta de control del 

propio Estado. •
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“La vez que consegui-
mos audiencia en Bue-
nos Aires, José (Corral) 
no pudo ir, necesito que 
él nos acompañe, por-
que tiene las posibilida-
des concretas de empu-
jar el tema y ponerlo en 
agenda”.

Qüesta va a Nación 
por el puente

SANTO TOMÉ-SANTA FE

La jefa del municipio san-
totomesino quiere que el 
gobernador de la provincia 
y el intendente de la ciudad 
de Santa Fe la acompañen 
en esta gestión, para lograr 
que la Nación defina, de una 
vez por todas, una fecha de 
licitación para esta obra.

La intendente santotomesina 

Daniela Qüesta confirmó que va 

a solicitar una audiencia con el 

presidente Mauricio Macri, para 

tratar el tema de la construc-

ción de la conexión vial entre 

las ciudades de Santo Tomé y 

Santa Fe, así como para “hablar 

formal y fehacientemente de 

una fecha de licitación”.

Qüesta recordó que existe un 

compromiso que data de 2007, 

para que el gobierno nacional 

realice esta obra, por lo que es 

imperioso “que se cumpla el 

contrato, porque una parte puso 

la plata y la otra todavía no, 

y porque la provincia tiene el 

derecho de pedir el puente”.

La funcionaria, además, recordó 

que en Santo Tomé, para gestio-

nar por esta obra en particular 

se conformó una comisión 

especial (con instituciones 

representativas de la comuni-

dad santotomesina) y que se 

impulsaron reuniones “para 

que todo el mundo” se sume 

al gobierno de la ciudad en la 

solicitud de una audiencia con 

el presidente de la Nación. “Les 

vamos a pedir al gobernador 

de la provincia y al intendente 

de Santa Fe que soliciten la au-

diencia con nosotros”, enfatizó 

la jefa municipal. Y en el caso 

puntual de José Corral, remar-

có que, además de sumarse al 

pedido de la reunión con Macri, 

también necesita que acompa-

ñe con su presencia. “La vez 

que conseguimos audiencia en 

Buenos Aires, José no pudo ir, 

necesito que él nos acompañe, 

porque tiene las posibilidades 

concretas de empujar el tema 

y ponerlo en agenda”, aclaró 

después.

“No es un capricho”
“El gobierno de la Nación no 

tiene otra cosa que fijar fecha 

de licitación”, resaltó Qüesta 

durante la entrevista. “La única 

información posible y válida 

para nosotros es que se fije 

fecha para licitar, pero lamen-

tablemente de eso no se tiene 

noticia”, agregó. “En realidad, 

nosotros reaccionamos ante 

cada anuncio que se hace res-

pecto a la obra del puente Santa 

Fe-Paraná, pero no porque 

cuestionemos la importancia 

que el mismo tiene, sino porque 

se trata de un emprendimien-

to que sale por lo menos diez 

veces más que el otro”, am-

plió. “Además, insistimos en 

algo fundamental: la obra del 

puente Santo Tomé-Santa Fe es 

un compromiso del gobierno 

nacional, porque la provincia de 

Santa Fe pagó la inversión de la 

transformación de la Ruta Nº 19 

en autovía, la propia continui-

dad jurídica del Estado nos indi-

ca y nos pone en el derecho de 

reclamar”, describió después.

“La última información oficial 

que tenemos la dio el propio 

presidente acá en Santa Fe, 

cuando dijo que la obra se 

licitaría en 2017”, aclaró pos-

teriormente. “Entendemos que 

hay una decisión política que no 

está manifiesta y que no tiene 

mayor explicación, excepto de 

que no entiendan la trascen-

dencia que tiene el puente para 

nosotros”, añadió Qüesta. Para 

completar explicó: “Es probable 

que alguien crea que el puente 

es un capricho de los santoto-

mesinos. No es así. No esta-

mos pidiendo una dádiva, no 

rogamos que hagan un puente 

porque se nos antojó, o porque 

nos molesta que haya autos en 

la avenida 7 de Marzo. No, se 

trata de un corredor vial que 

integra una región, que se pro-

yectó y por el cual se elaboró un 

proyecto ejecutivo. La Nación 

ya invirtió en ello y concretarlo 

es una deuda que tiene con la 

provincia”. •
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Los turistas gastaron 
1.440 millones 

En Santa Fe, si bien el buen tiempo alentó al turismo, el flujo fue muy tranquilo todo el fin de 
semana. Los corredores costeros también se movieron moderadamente y lo mismo pasó con 
las ventas comerciales. Rosario fue la ciudad más concurrida, aunque desde ahí el turismo se 
derramó hacia toda la provincia. Un lugar muy visitado fue Reconquista, que festejó un nuevo 
aniversario con shows en vivo y una gran maratón de 5 y 10 kilómetros.

FERIADO DEL 1° DE MAYO

Más de 800 mil personas 
viajaron entre el viernes 
28 de abril y el lunes 1 de 
mayo por el país. “El fin de 
semana fue muy tranquilo 
pero sorprendió con las 
familias más predispuestas 
a gastar que en otros fe-
riados”, dijo Fabián Tarrío, 
presidente de CAME, tras 
recoger los testimonios de 
los empresarios del sector. 
Las fiestas populares y los 
eventos generaron gran 
concurrencia de turistas 
regionales.

Con un clima que no pudo 

ser mejor en la mayoría de las 

provincias, el feriado del 1 de 

mayo fue muy tranquilo mar-

cado por muchas familias que 

se decidieron sobre la hora a 

viajar. Más de 800 mil perso-

nas recorrieron la Argentina y 

realizaron un gasto directo de 

$ 1.440 millones en los centros 

que forman parte del circuito 

turístico nacional. 

Los empresarios del sector no 

esperaban muy buena adhe-

sión, un poco por la cercanía 

de Semana Santa y otro porque 

cayó sobre fin de mes. Pero 

muchas ciudades y provincias 

del país activaron fiestas y 

eventos de dimensión nacional 

para atraer turismo deportivo, 

gastronómico, cultural y de 

negocios, entre otras modali-

dades y eso ayudó.

Los resultados de ventas fue-

ron moderados. “El año pasado 

no hubo fin de semana durante 

el primero de mayo como para 

comparar, pero de a poco se 

comienza a ver más movimien-

to en el mercado de consumo”, 

dijo optimista el presidente de 

CAME, Fabián Tarrío, que en 

función de cómo viene la de-

manda espera que en este mes 

se active la venta minorista.

En lo que va de 2017, hubo 

4 fines de semanas largos 

(Carnaval, Día de la Memoria, 

Semana Santa y 1° de Mayo) 

donde viajaron 6.230.000 tu-

ristas con pernocte, y dejaron 

ingresos directos por $ 14.136 

millones en las economías 

regionales del país. •
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Turismo positivo
La secretaría de Turismo de la provin-
cia de Santa Fe, relevó datos estadís-
ticos en distintos destinos turísticos 
durante el fin de semana largo, corres-
pondiente al feriado por el Día Inter-
nacional del Trabajo. Nuevamente, 
los números son alentadores para una 
actividad que no detiene su crecimien-
to. Santa Fe, Rosario y las distintas 
localidades costeras, mostraron una 
gran afluencia de turistas que vinie-
ron a conocer y disfrutar de nuestros 
atractivos. En la ciudad de Santa Fe la 
ocupación hotelera fue del 85%, en Ro-
sario 90%, en el Corredor de la Costa 
(Ruta 1) 85%, sobre Ruta Nacional 11 
85%, en la Región Jaaukanigás 80% y 
en ciudades como San Lorenzo y San 
José de la Esquina llegó al 65%. 

Buscan transparentar la 
formación de precios de 
alimentos
Según manifestaron de Federación 
Agraria, quienes llevan adelante la ini-
ciativa, se busca detectar sobreprecios 
y denunciar esta situación a la comi-
sión de Defensa a la Competencia. El 
proyecto de la entidad busca clarificar 
la formación de la cadena de precios 
en Argentina. Desde hace mucho, se 
viene planteando la distancia que exis-
te entre lo que recibe el productor y lo 
que paga el consumidor. Por ejemplo, 
cuándo se pretendía revisar la cadena 
de la leche, los supermercadistas no se 
querían sentar en la mesa. Al produc-
tor le paga 5 pesos y en góndola se 
vende a 20 pesos.

Una UTE interesada en la 
concesión de la autopista
Desde la secretaria de Coordinación 
del Ministerio de Infraestructura de 
Santa Fe, expresaron que se recibió 
una sola oferta para la concesión (in-
tegrada por Super Cemento y EDECA. 
SA). Los pasos a seguir: primero se 
analiza si esta UTE cumple con todos 
los requisitos técnicos; y luego se ve la 
oferta económica. También desde el 
estamento provincial, aclararon que 
hasta que se tenga un nuevo adjudica-
tario, continúa el acuerdo precario con 
ARSSA.    

Realizaron 5 trasplantes en 
una semana en el Centenario
Un récord histórico se registró en 
materia de trasplantes en un centro 
de salud pública. En una semana se 
concretaron cinco en el hospital Cen-
tenario de Rosario, una situación que 
jamás había tenido lugar y que implica 
un verdadero avance en la lucha por la 
concientización en la necesidad de do-
nar los órganos. Santa Fe es la segunda 
provincia con más donantes en el país. 
El jefe de Trasplantes del centro de 
salud, Fabio Acosta, confirmó que los 
donantes eran de Rosario y que los 
pacientes intervenido se encuentran 
en buen estado de salud. 
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PLAN NORTE

Macri y Corral inauguran 
el Metrobus

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

Peatonal 
Santa Fe

El Intendente y el Presidente 
encabezarán este miércoles 
el acto de inauguración de la 
obra de refuncionalización 
y remodelación de avenida 
Blas Parera. A lo largo de casi 
6 kilómetros, carril exclusi-
vo para colectivos, nuevas 
paradas, iluminación led y 
semaforización, son algunos 
de los aspectos salientes del 
proyecto que transformó a 
esta arteria troncal de la zona 
Norte, en la más moderna de 
la capital provincial.

El intendente José Corral y 

el presidente Mauricio Macri 

inaugurarán este miércoles el 

Metrobus Santa Fe (Metrofé). 

Tras la culminación de las obras 

de refuncionalización y remo-

delación de Blas Parera, que se 

enmarcaron en el Plan Norte, 

ahora la avenida se transformó 

en la más moderna de la Ciudad. 

A lo largo de unos 6 kilómetros, 

la arteria cuenta con carril exclu-

sivo para colectivos, paradas, ilu-

minación LED, semaforización, 

bicisenda, desagües, forestación 

y parquización. 

“Realmente nos pone muy con-

tentos esta nueva visita del presi-

dente Mauricio Macri, quien nos 

ha comunicado que quiere estar 

presente y compartir la inaugu-

ración de esta obra tan importan-

te para la ciudad, y que mejorará 

la vida y el quehacer cotidiano 

de miles de vecinos que viven 

en la zona Norte”, destacó el 

Intendente y completó: “Estamos 

ultimando los detalles para la 

puesta en funcionamiento de la 

que será la avenida más moderna 

de la ciudad, que va a beneficiar 

directamente a más de 100.000 

santafesinos; y que además, es 

fruto del trabajo conjunto entre 

la Nación y la Ciudad”.

Con una inversión superior a 

los $ 137 millones, el proyecto 

desarrollado por el Gobierno de 

la Ciudad, es financiado a través 

del Banco Mundial y gestiona-

do a través del Programa de 

Transporte Urbano para Áreas 

Metropolitanas (PTUMA), del 

Ministerio del Interior y Trans-

porte de la Nación.

Ultimando detalles
Cabe recordar que días atrás, es-

pecialistas de los equipos técni-

cos del Ministerio de Transporte 

de la Nación, junto a funcionarios 

municipales, concretaron tests 

de funcionamiento en el carril 

exclusivo con la utilización de 

tres coches de distintas carac-

terísticas -común, articulado e 

interprovincial- que brindarán el 

servicio en el corredor metro-

politano del Norte de la ciudad. 

Según precisó el subsecretario de 

Planeamiento de la Movilidad del 

Gobierno de la Ciudad, Marcelo 

Duquez, “el resultado fue satis-

factorio dado que la circulación 

es constante y las maniobras 

resultaron correctas y seguras”.

Asimismo, y como parte de las 

evaluaciones antes de la habili-

tación de la obra, especialistas 

del Banco Mundial recorrieron la 

avenida y efectuaron un análisis 

de los trabajos concretados, 

tanto desde el punto de vista de 

la movilidad, como así también 

del impacto social y ambien-

tal. “Realmente se fueron muy 

satisfechos con la tarea realizada 

y con el resultado final obtenido, 

en cuanto al nivel de termina-

ción de la obra, como así también 

en lo que representa en términos 

de mejora de calidad urbana, algo 

que sin dudas repercute positi-

vamente en la vida diaria de los 

vecinos”, manifestó el funciona-

rio municipal. •

Plan Norte
El mandatario local recordó que “esta obra forma parte 
del Plan Norte, ese programa de intervenciones que está 
transformando la zona Norte de la ciudad, llegando con 
las obras de infraestructura que hacen falta, como los 
desagües, el pavimento y el gas natural; pero también 
con educación y cultura, con el fin de brindar las mismas 
oportunidades a todos los vecinos, haciendo una ciudad 
más inclusiva”.
En esa perspectiva, José Corral recordó que “semanas atrás 
hemos inaugurado el desagüe Pavon-Ayacucho; y están en 
ejecución el Larrea y el Espora. Además, avanza la obra de 
avenida Peñaloza y hemos concretado el concurso de ideas 
para lo que será el edificio del Centro Municipal del Norte. 
El Jardín Municipal de Las Flores es una realidad brindando 
educación de la mejor calidad para los más chiquitos; y las 
Escuelas de Trabajo están trabajando con capacitaciones, 
talleres y posibilidades de inclusión laboral para los jó-
venes. Estas, junto a las obras de pavimentación, cordón 
cuneta, agua potable y gas natural, son acciones concretas 
de un estado presente”.

Con una inversión supe-
rior a los $ 137 millones, 
el proyecto desarrollado 
por el Gobierno de la 
Ciudad, es financia-
do a través del Banco 
Mundial y gestionado a 
través del Programa de 
Transporte Urbano para 
Áreas Metropolitanas 
(PTUMA).
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BANCO DE ALIMENTOS DE SANTA FE

Ayudar a los que 
más lo necesiten

El ministro de Gobierno 
de la provincia, Pablo Fa-
rías, anunció en nombre 
del gobernador Miguel 
Lifschitz, que el gobier-
no hará un aporte eco-
nómico al que se deberá 
sumar el sector privado.

En marzo pasado, el 
gobierno de la provincia 
entregó en comodato al 
Basfe un inmueble en 
los predios del ex Liceo 
Militar en Recreo. Allí 
funcionarán los depósi-
tos y parte de la admi-
nistración de la organi-
zación.

Con la experiencia santafesina, en la Argentina son 17 las 
organizaciones que conforman la Red de Banco de Alimen-
tos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de la produc-
ción mundial de alimentos aptos para consumo se pierde 
o desperdicia, lo que representa un verdadero escándalo 
ético en un mundo donde viven más de mil millones de 
personas con hambre.

El objetivo es poner a dis-
posición de quienes más lo 
necesitan aquellos artículos 
aptos para ser consumidos, 
pero que, por distintos moti-
vos, se desechan.

Con la participación de volun-

tarios, la presencia de autorida-

des provinciales y municipales, 

representantes de entidades 

intermedias y de empresas lo-

cales, se presentó formalmente 

el Banco de Alimentos de Santa 

Fe (Basfe), una organización 

sin fines de lucro, cuya misión 

esencial apunta a rescatar ali-

mentos aptos para el consumo 

que no pueden ser comerciali-

zados y ponerlos a disposición 

de quienes más los necesitan.

El acto se desarrolló en el 

Centro de Convenciones Los 

Maderos de Casino Santa Fe, 

donde las autoridades del Basfe 

compartieron la experiencia 

recorrida hasta el momento y 

los planes que poco a poco van 

convirtiéndose en una realidad.

Federico Eberhardt, presiden-

te de la entidad, agradeció el 

apoyo de los presentes y con-

vocó a la sociedad en general 

a sumarse a este desafío. En 

marzo pasado, el gobierno de la 

provincia entregó en comodato 

al Basfe un inmueble en los 

predios del ex Liceo Militar en 

Recreo.

Allí funcionarán los depósitos 

y parte de la administración 

de la organización. En estos 

momentos, los voluntarios 

trabajan para ponerlo en con-

diciones.

La iniciativa se gestó a fines de 

2015 en el marco del programa 

Santa Fe Sustentable de Res-

ponsabilidad Social Empresaria 

de la Bolsa de Comercio de 

Santa Fe. En estos momentos, 

cuenta además con el apoyo 

de la Universidad Nacional del 

Litoral, la Universidad Católica 

de Santa Fe y la Universidad 

Tecnológica Nacional.

De la presentación participa-

ron representantes del Banco 

de Alimentos de Rosario que 

garantizaron el apoyo al es-

fuerzo que comienza a crecer 

en Santa Fe. En estos momen-

tos, se necesitan alrededor de 

750.000 pesos como para poner 

en condiciones el inmueble de 

Recreo.

El ministro de Gobierno de la 

provincia, Pablo Farías, anun-

ció en nombre del gobernador 

Miguel Lifschitz, que el gobier-

no hará un aporte económico al 

que se deberá sumar el sector 

privado. •
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Fue en Sunchales 
en donde se firmó el 
acuerdo fundacional de 
SanCor, dos años des-
pués, 1940. Los resul-
tados se vieron inme-
diatamente a partir de 
la cual comenzaron a 
adherirse innumerables 
cooperativas al proyec-
to de SanCor.

SANCOR

DEC
Programa de 
Identidad e Imagen 
Corporativa e Institucional

Realizar ejercicios de análisis de información de imagen corporativa 
y toma de decisiones sobre el Perfil de Identidad Corporativo.

Santa Fe: Tucumán 2721/ informescrsf@ucu.edu.ar / (342) 4525658

INFORMES E INSCRIPCIONES:

+ INFORMACIÓNDOCENTE:

Universidad de
Concepción del
Uruguay

Diplomatura en Comunicación Corporativa e Institucional

Plantear y desarrollar un trabajo planificado de análisis y definición de 
la identidad de una organización o marca.

Paul 
Capriotti

Este programa forma parte de la

Jueves 18 y 
Viernes 19 de mayo 
2 (dos) clases intensivas 
(20 horas totales)

Fondos lácteos buitres 
La situación Sancor ten-
dría el efecto una bomba 
GBU-43 - la bomba no 
nuclear más poderosa con 
la que Trump se presentó 
en Siria – cayendo en el 
epicentro de la economía 
regional agrícola argenti-
na. Destruye, pero no ani-
quila. No cae como lluvia, 
naturalmente, sino que 
es la continuación de una 
política comercial pero por 
otros medios. 

Por Pablo Benito

Sancor es un gigante logístico 

productivo que fue ordeñado 

por el poder real en innume-

rables oportunidades. Desde 

Illia (1966) a la fecha, Sancor, 

como tantas otras megacoo-

perativas, sufrió un proceso 

que la llevo de ser el ejemplo 

de una Economía Solidaria 

Civil a ser un blef de la llama-

da Economía Social argentina 

que concentra el 12 % del PBI 

y que fue una de las herra-

mientas más eficaces para 

ejecutar la concentración de 

la economía en pocas manos. 

Los CEOs en los directorios 

de las empresas cooperativas 

y mutuales, negociaron y aco-

piaron cada gota de sudor de 

los productores y asociados al 

punto de que hoy, 2017, la or-

ganización cooperativa ya no 

les sirve y pretenden sentarse 

en directorios de empresas 

multinacionales “anónimas” 

y mojar la vainilla con alguna 

que otra firma propia. La de-

bacle cultural individualista 

se encargó del resto.

Sancor: Solidaridad 
post crisis de los años 
30
Cuando expiraba el frío 

invierno de 1938 y con el 

mundo a punto de estallar en 

el conflicto bélico más des-

tructivo de la historia de la 

humanidad, 16 cooperativas 

lecheras primarias integrada 

por hombres y  mujeres de 

manos curtidas de inmigran-

tes que habitaron y desarro-

llaron la pampa húmeda 

Con bosta en sus botas, con 

voluntad en su cuerpo, soli-

daridad corriendo por sus ve-

nas y con sus manos aferra-

das a la teta de sus vacas, los 

productores de las provincias 

de Santa Fe y  Córdoba, se 

asociaron cooperativamente 

para fundar esta empresa 

solidaria, entonces auténtica-
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Por supuesto que el 
monto hace ruido y 
que sea un gremio el 
administrador también. 
Pero lo que realmente 
es inadmisible es que 
sean los gremialistas 
quienes administren las 
obras sociales.

mente cooperativa.

Cronología
Fue en Sunchales en donde 

se firmó el acuerdo funda-

cional de SanCor, dos años 

después, 1940. Los resultados 

se vieron inmediatamente a 

partir de la cual comenzaron 

a adherirse innumerables 

cooperativas al proyecto de 

SanCor. 

La hiperactividad y el creci-

miento exponencial demostró 

a los productores que la vía 

elegida era la correcta  y que 

no era cursi asegurar que 

la “unión hace la fuerza”. 

Producían más, vendían todo 

lo que producían y podían 

crecer porque SanCor deman-

daba su leche. El carro coope-

rativo empujaba el desarrollo 

y la tecnificación productiva 

de una firma en expansión en 

el seno mismo de la cuenca 

lechera central. Primero fue 

la reconocida manteca San-

Cor como producto manufac-

turado insignia pero pronto 

la industria iba a dar frutos 

lácteos que se transformaron 

primero en alternativa y lue-

go en líderes de venta en las 

góndolas nacionales. 

SanCor no dejaba de expan-

dirse – lo que también puede 

verse como su propio verdu-

go. Los productores fueron 

perdiendo el control de las 

decisiones y de la empresa en 

manos de profesionales que – 

a la postre – se constituirían 

en burócratas de la entrega 

del esfuerzo de los verdadero 

dueños de la cooperativa.

Simple ecuación
Los productores se asociaron, 

naturalmente para no dilapi-

dar los esfuerzos colectivos. 

En la estratificación de las 

labores, la industrialización, 

comercialización e institucio-

nalización de la cooperativa 

hacía que los productores se 

aboquen a resolver el pro-

blema que les tocaba, pro-

ducir más leche, ordenar su 

tambo y optimizar recursos. 

Concentrados en su tarea 

delegaron otras, primeros a 

quienes debían transportar 

su producción, luego a los que 

se encargaban de darle valor 

a su leche pasteurizándola, 

separando su componentes 

en manteca, queso, yogurt y 

luego alguien debía comer-

cializar los productos, abrir 

mercados y competir dicien-

do que SanCor, era mejor 

que otra marca, para lo cual 

necesitaba dinero y acceso al 

crédito. El cuentito termina 

en que unos señores hicie-

ron de la coordinación una 

profesión, se transformaron 

en gerentes y los producto-

res, transportistas y obre-

ros – “ocupados en lo suyo, 

defendiendo lo nuestro”- le 

confiaron a los ejecutivos la 

lapicera y cientos de resmas 

en blanco y cheques, para 

hacer, deshacer convenios. 

Todo muy lindo hasta que la 

vaca comenzó a inflarse tanto 

que sobraba “oro blanco” para 

todos.  

Con SanCor propietaria de la 

infraestructura consolidada 

desde la pastura a la vaca, de 

la vaca a su teta, de su teta al 

balde, del balde al tanque, del 

tanque al camión, del camión 

a la fábrica, de la fábrica al 

queso, la manteca, la leche lí-

quida, flanes y yogures - ade-

más de la tontería consumista 

de las últimas décadas, cono-

cida como marketing- y luego 

de ser envasada y amontona-

da en otro camión para llevar 

a un mayorista que distribuya 

en el mercado interno o un 

barco para que trascienda los 

mares, para que un individuo 

lo ponga en su changuito y 

pague en caja y que ese pago 

vuelva sobre sus pasos hasta 

la pastura de la vaca del pro-

ductor, lo que había construi-

do con los años, el esfuerzo y 

la inteligencia, SanCor, pasó a 

ser un botín para los halcones 

que quisieron robarla y no 

pudieron. 

Rapaces y carroñeros
Los capitales rapaces no 

pudieron hacerse de la presa, 

fracasaron en sus ataques 

por lo que no quedó otra 

que encargar el trabajo  los 

carroñeros. Buitres y caran-

chos. Gobiernos, burócratas 

de la “Economía Social” – 

incluida la banca “social- le 

fueron quitando primero el 

agua, luego el pasto. Pasaron 

una soga por el cuello de la 

generosa vaca y se dedicaron 

a ir ahogándola… Dividiendo 

y reinando a los produc-

tores que, generación tras 

generación iban perdiendo el 

agradecimiento a esa noble 

gesta que en 1938 los salvó de 

la miseria y los hizo crecer…

hasta explotar. 

Lo primero fue la modifica-

ción del Estatuto de Sancor 

– lo mismo pasó con Milkaut 

contemporáneamente – que 

en el año 2005, y luego de 67 

años modifica su reglamento 

para permitir una actuación 

directa de la cooperativa con 

los productores que decidan 

asociarse en forma individual 

y con las cooperativas que 

quieran continuar siendo 

asociadas. En la correlación 

de fuerzas, dentro de la 

cadena de valor láctea, los 

productores diluían su fuerza 

de negociación conjunta pu-

diendo vender su producto a 

otras empresas competidoras. 

Dentro de esas “otras” apa-

rece la creada por propios ex 

directivos de SanCor, Lactear 

S.A. 

Aves carroñeras, de modifi-

car la razón social del esta-

tuto cooperativo, pasan en 

el mismo 2005 a conformar 

empresas dedicadas a la ex-

portación de quesos abaste-

cidas por sus representados, 

pero del otro lado del mos-

trador. Ya no se conformaban 

con crecer a expensas de 

comercializar el sudor de los 

productores y la leche de sus 

vacas. Comenzó en 2005, el 

proyecto de transformar a los 

dueños socios de SanCor, en 

futuros empleados de la S.A. 

que absorbiera los activos de 

la cooperativa.

El aporte solidario 
a ATILRA
En 2009, se anexó al Con-

venio Colectivo de Traba-

jo,  firmado por empresas y 

sindicato, por el cual se le 

otorgaba al gremio un aporte 

extraordinario para que 

financie Ospil - Obra Social 

del Personal de la Industria 

Lechera- patrones y repre-

sentantes gremiales acorda-

ron el monto, hoy de $ 3.300 

por trabajador, por el que se 

equilibraba el desfasaje fi-

nanciero de Ospil, que había 

absorbidos una gran cantidad 

de monotributistas dada la 

calidad del servicio prestado. 

Esta “compensación” en otras 

ramas fue aportada por el Es-

tado. Se estima que el monto 

anual del fondo es de 13 mi-

llones de dólares y la deuda 

de SanCor, en este sentido es 

de 80 millones. El gobierno 

nacional supedita la ayuda a 

la firma si ATILRA desiste de 

ese fondo, ya no con San-

Cor, sino con todo el sector 

lácteo que hoy alegan propia 

torpeza de algo que firmaron 

en 2009. Por supuesto que el 

monto hace ruido y que sea 

un gremio el administrador 

también. Pero lo que real-

mente es inadmisible es que 

sean los gremialistas quienes 

administren las obras socia-

les. Situación que se dio como 

el caramelo del menemismo 

a los gordos cuando descen-

tralizaron los Servicios de 

Seguridad en Salud.

La bomba está pendiente de 

un hilo sobre la población del 

interior del país. Los funcio-

narios nacionales parecen 

tener conflictos de intereses 

como empresarios lácteos. La 

provincia de Santa Fe, sabe 

la catástrofe socioeconómi-

ca que significaría el cierre 

de Sancor, porque ya se está 

padeciendo los pagos cance-

lados de marzo y abril a los 

trabajadores y el estallido de 

la cadena de pagos. •
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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.”

Lifschitz volvió a 
reclamar Reforma

Fiesta socialista en Legislatura 
El socialismo se movilizó desde varios puntos de la provincia a la ciudad Santa Fe a res-
paldar y acompañar al gobernador Miguel Lifschitz que fue a la Legislatura para abrir el 
centésimo trigésimo quinto período Ordinario de sesiones. Cánticos y aplausos para el 
mandatario que se detuvo un largo rato a saludar a la militancia que lo aguardaba en la 
Plaza Italia detrás de un cuerda tendida por la policía para marcarles el límite. Ni un solo 
desborde. Entre ellos, cuatro empleados de Sancor que pudieron hablar con Lifschitz 
cuando se bajó del vehículo que lo trajo desde su domicilio. Esa multitud lo acompañó 
luego en el recorrido hasta la Casa de Gobierno y la mayoría de ellos compartió el locro 
servido en Gimnasia y Esgrima.
A las 6 se inició un riguroso operativo de seguridad sobre Legislatura que incluyó una mi-
nuciosa revisión del edificio de la brigada antiexplosivos. Hubo cortes de calles aledañas 
que recién fue levantado cuando el mandatario dejó la zona.
Esta vez, Lifschitz optó por llegar al edificio acompañado por un pequeño grupo de cola-
boradores mientras que los integrantes del gabinete fueron llegando en forma particular. 
El primero en decir presente fue José Garibay, de Infraestructura y Transporte, que se 
ocupó de reiterar que este martes se licita la concesión de la autopista Santa Fe - Rosario 
más allá del decreto firmado por el gobernador y el propio Garibay que ordenó revisar el 
acuerdo de rescisión entre Arssa y el gobierno.
Como es costumbre, los jefes de bloque de Senado esperaron en la explanada de la Le-
gislatura al gobernador para acompañarlo ayudados por acordes de marcha de la Banda 
de Policía hasta la puerta de ingreso de la Cámara de Diputados donde lo esperaba un 
concurrido recinto.

TERCER MENSAJE A LAS CÁMARAS DEL GOBERNADOR

La Santa Fe que no copia la 
grieta nacional. La única 
provincia que creció en 
2016. La menos endeudada, 
la de mayor presupuesto 
educativo. Un discurso de 
elogios para dentro y fuera 
de la Legislatura.

Porque se apartó varias veces 

de la lectura para subrayar 

algunos aspectos, o para mirar 

a los ojos a los legisladores, el 

gobernador se pasó unos pocos 

minutos de la hora prevista 

para su discurso. Y reservó 

para el final el mensaje más 

fuerte del Ejecutivo a las Cá-

maras: otra vez, la Reforma de 

la Constitución de la Provincia.

El gobernador Miguel Lifs-

chitz planteó como un desafío 

a la clase política santafesina 

la idea de modificar el texto 

sancionado el 1ro de Mayo de 

1962, y comparó las condicio-

nes actuales con las de aquel 

año, propias de un gobierno 

democrático pero extrema-

damente débil frente al poder 

militar de entonces.

Dijo que aún bajo ese difícil 

contexto, a pesar de aquellas 

complejidades, tensiones 

políticas, amenazas y condicio-

namientos, los convencionales 

constituyentes santafesinos 

supieron “darnos una Consti-

tución progresista y moderna”, 

para medio siglo atrás.

Tras destacar que corresponde 

a la clase política la discusión 

de los temas de fondo, inter-

peló a los legisladores: “Sé que 

hay muchas urgencias que 

requieren nuestra atención, 

pero también que el momen-

to es ahora, que depende de 

nosotros y que podamos optar 

entre dejar una huella para el 

futuro o pasar por la historia 

sin pena ni gloria... Soy de 

los que, como la mayoría de 

ustedes, queremos elegir el 

primero de esos caminos que 

es el del futuro”. 

Hasta ese momento el gober-

nador había cuidado espe-

cialmente su relación con la 

Legislatura. Dedicó un párrafo 

de elogio a la convivencia con 

las Cámaras (el Senado tiene 

mayoría PJ), dijo que se sentía 

“respaldado” con la aprobación 

de leyes que había elevado, y 

al comenzar su discurso había 

expresado que concibe a la Re-

pública como “un cogobierno” 

entre ambos Poderes, Ejecuti-

vo y Legislativo.

“Creo que es una oportunidad 

para refundar el federalismo 

desde Santa Fe, para pensar en 

un federalismo moderno del 

Siglo XXI. Para volver a hablar 

de justicia social, de igualdad, 

de solidaridad para hablar 

de sustentabilidad y cuidado 

del ambiente, de los recursos 

naturales, de soberanía o ex-

tranjerización de la economía, 

que no es un debate solamente 

del pasado, de calidad insti-

tucional, de transparencia, 

de corrupción, de igualdad de 

género, de reconocimiento a 

la diversidad, a los derechos 

humanos, a la memoria, a los 

pueblos originarios, los dere-

chos de los niños, niñas y adul-

tos mayores, la incorporación 

de nuevas tecnologías y cómo 
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Más invitados que años anteriores
El recinto de Diputados tuvo en esta ocasión muchos 
más lugares para visitantes. Ceremonial del Senado 
había extendido el número de invitaciones e incluso lo 
hizo extensivo a los ex gobernadores José María Vernet 
y Víctor Reviglio. Hermes Binner estuvo en su carácter 
de diputado nacional y Antonio Bonfatti como presiden-
te de la Cámara de Diputados. Faltó Carlos Reutemann; 
recordando además que Jorge Obeid falleció meses atrás. 
El propio Vernet admitió que fue la primera vez que lo 
invitaron mientras que Reviglio disculpó a Reutemann por 
su convalecencia. Ambos justicialistas estaban reconfor-
tados por la invitación. Vernet (1983-1987) definió como 
“correcto” el planteo filosófico estratégico del discurso 
pero evitó opinar sobre los números “por falta de actua-
lidad” aunque rescató que es importante hablar de mil 
kilómetros de rutas a repavimentar.
Además de los ex gobernadores, hubo mucha presencia 
de diputados nacionales y la ausencia de los tres senado-
res nacionales que tiene la provincia; varios intendentes, 
entre ellos José Corral (Santa Fe) y Mónica Fein (Rosario) 
en primera fila junto al presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, Daniel Erbetta. El Poder Judicial sumó a los 
titulares de los dos institutos centrales del sistema penal, 
Jorge Baclini (procurador general) y Jaquelina Balangione 
(defensora general), ambos estrenando el cargo en la pro-
pia Asamblea. 

garantizamos el acceso de 

todos los santafesinos”, la enu-

meración fue lo más abarcativa 

posible. Y recalcó “son temas 

desafiantes” que hablan de “los 

ideales y las banderas que cada 

uno de nosotros hemos levan-

tado a lo largo de la vida”.

Distinta
El gobernador mostró a Santa 

Fe como una provincia distin-

ta, que tiene “todo lo que tiene 

un país” pero que “no lo es” 

y está inmersa en un sistema 

político “federal a medias”.

Habló de la convivencia y 

del diálogo entre sus fuerzas 

políticas (a diferencia de “la 

grieta”), destacó que fue en 

materia de producción es la 

única que logró crecer (0,6%) 

en medio de la recesión de 

2016 y que no cayó el empleo 

como en otras jurisdicciones 

por la fortaleza de su sistema 

productivo y porque Trabajo 

intervino en 150 conflictos en 

favor de sostener el empleo. 

Destacó la gestión por Mefro 

Wheels y Sancor. Recordó 

que se trata de la provincia 

con menos endeudamiento y 

con mayor presupuesto para 

Educación.

Al discurso le faltó lo que le 

sobra hoy al sur santafesino: 

agua. Y cierta autocrítica. No 

mencionó cómo se resolverá 

la operación de la Autopista, y 

tampoco qué faltó hacer antes 

de las inundaciones rurales.

En varias ocasiones mencionó 

palabras como “inédito” o ex-

presiones del tipo “por primera 

vez”. También destacó a las 

gestiones que lo antecedieron, 

de Hermes Binner (por el tema 

Salud) y a Antonio Bonfatti 

(por el Plan Abre).

Respecto de la inseguridad, el 

gobernador habló apoyándose 

apenas en papeles, y mucho 

más en sus convicciones. 

Prefirió no dar cifras pero dijo 

que comienzan a “verse resul-

tados”, y destacó la labor con-

junta con la Nación en la lucha 

“frontal” contra el narcotráfi-

co. No hubo aplausos en este 

reglón, algo que -además de 

buen gusto- denota que, como 

dijo el titular del Ejecutivo, 

esta “sigue siendo la principal 

demanda de la gente”. •
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GENERAL LÓPEZ

La Picasa sigue creciendo
Ubicada en el sur de la provincia, amenazaba con desbordar 
a causa de las lluvias de los últimos días que se sucedieron 
por la zona, lo que “podría inundar a la ciudad bonaerense de 
Junín, y pueblos vecinos de esa jurisdicción”, informaron hoy 
autoridades de la Cuenca de ese espejo de agua. El presidente 
de la Cuenca Laguna La Picasa, Juan Carlos Duhalde, precisó 
que la última medición realizada en el lugar indica que “el ni-
vel de la laguna llegó a 105.10 metros sobre el nivel del mar”. 
Esto significa que está a más de 7 metros arriba de la cota que 
debe tener. Es decir, cerca de temido desborde. 

RAFAELA

Comenzó el cambio en la TEP
Desde ayer y hasta fin de mes, se realizará la renovación de la 
Tarjeta Electrónica de Pasajeros (TEP), del transporte público 
de pasajeros. El nuevo sistema permitirá hacer el seguimiento 
de las unidades en tiempo real y mejorar el control de horarios 
y frecuencias. Para ello, los usuarios deberán cambiar la tarjeta 
actual por una nueva, y en esta primera etapa, será el turno de 
los usuarios de TEP general y jubilados. Quienes viajen con pa-
ses libres (sociales, discapacidad y boleto educativo) deberán 
realizar el cambio en una segunda etapa y, por el momento, 
seguirán utilizando la actual tarjeta. En caso de que el usuario 
tenga saldo en la tarjeta actual, podrá utilizar la misma hasta 
agotarlo o hasta el 31 de mayo inclusive.

VERA 

Vialidad trabaja en la recuperación de rutas naturales
Siguiendo con los lineamientos del titular del organismo vial Pablo Seghezzo se ejecutan trabajos 
de reconstrucción y restitución de tubos en alcantarillas, mejoras en los drenajes, todo a través de 
la contratación de empresas privadas del rubro. Entre las más importantes se incluyen la recupe-
ración de la transitabilidad de la ruta provincial 100S, en un tramo de 70 km del distrito Cañada 
Ombú, al igual que de la arteria provincial 83S en Pozo de Los Indios, en un trayecto de 23 kilóme-
tros. Asimismo, se realizan tareas similares en la ruta 88S, desde la ruta 3 hasta El Toba. En total 
son 20 kilómetros. También se mejora la transitabilidad en la ruta 284, en el tramo que va desde la 
83S hasta el paraje el 28, unos 30 kilómetros aproximadamente.

SANTO TOMÉ

Se licita la ampliación y remodelación del SAMCO
Con un presupuesto de $ 9.565.850,71, hoy se llevará a cabo la apertura de sobres con la ofertas 
para realizar obras de ampliación y revalorización del Hospital SAMCo “Dr. Ricardo Nanzer”. El 
acto lo encabezará la intendente, Daniela Qüesta, y tendrá lugar a las 10 hs. en el edificio de la 
Vieja Usina Eléctrica ubicado en Rivadavia 1660. El proyecto comprende trabajos de ampliación, 
remodelación y una intervención integral en el espacio público exterior, con el propósito de contar 
con un hospital más moderno, inclusivo y con mejores condiciones para los pacientes y trabajado-
res.
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La fuerza de una marca líder

Desde el sábado 6 de Mayo, 

El Litoral ahora también a la

para que estés informado 

cuando quieras, como quieras 

y donde quieras

POLIDEPORTIVO
Rugby 
CRAI ganó el clásico en el 
comienzo del TRL 2017
El fin de semana pasado se puso en marcha la edición número 18 del 

Torneo Regional del Litoral, la más importante de las competencias del 

interior del país. En este marco, en lo que fue (a priori) el partido más 

atractivo, CRAI ratificó ante su clásico rival Santa Fe Rugby, el gran 

momento que vive desde hace un par de temporadas. Los de la auto-

pista se impusieron por 18 a 3, dentro de lo que fue un trámite parejo, 

donde justamente CRAI aprovechó las pocas situaciones claras que 

tuvo de anotar en el ingoal local. No obstante, el equipo de Sauce Viejo, 

no pudo reflejar en el tanteador, un nivel que viene de menor a mayor, 

teniendo en cuenta su participación en el Torneo del Interior. 

Sin dudas que la sorpresa de la fecha estuvo en manos de Rowing, 

recientemente ascendido, que derrotó 23 a 13 a Old Resian, actual 

subcampeón. 

Los números de la Fecha 1:

Zona Campeonato

Zona “A”: 

GER 27 - Tilcara 11; Provincial 14 - Jockey 51; Uni (SF) 28 - Duendes 41 

Posiciones: Jockey y Duendes 5, GER 4, Tilcara, Uni (SF) y Provincial 0

Próxima Fecha: Jockey-GER; Duendes-Provincial; Tilcara-Uni (SF)

Zona “B”: 

CAE 34 - Uni (Ros.) 12; SFRC 3 - CRAI 18; Rowing 23 - Old Resian 13 

Posiciones: CAE 5, Rowing y CRAI 4, Old Resian, SFRC y Uni (Ros.) 0

Próxima Fecha: CRAI-CAE; Uni (Ros.)-Rowing; Old Resian-SFRC

Segunda División: 

CRAR 26 - Caranchos 9; Pampas 17 - Logaritmo 10; Cha Roga 7 - La 

Salle 22 

Próxima Fecha: Caranchos – Cha Roga; La Salle – Pampas; Logaritmo - 

CRAR


