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500 millones de dólares
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Papel

Por qué al negocio lo hizo Mauricio Macri. Le 
sumó a Contigiani y a parte del peronismo. 
Bronca contenida y las estrategias para no 
responder.

La empresa automotriz norteamericana General 
Motors anunció que invertirá 300 millones de 
dólares en la producción de un nuevo modelo 
de Chevrolet en la planta de Rosario, a lo que se 
sumarán también 200 millones de dólares de in-
versión que realizará su cadena de proveedores.

Pareció un detalle de color pero no fue tal. En el post debate del domingo pasado hubo un encontronazo
 entre el diputado de Cambiemos, Albord Cantard y su par Socialista, Luis Contingiani. Cuando las 

cámaras se apagaron y ambos se quedaron discutiendo, acaloradamente, detalles de lo que fue el convenio 
de Nación con los tamberos de la provincia de Santa Fe y que no se terminó de concretar. 
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» Seguinos

En la Ciudad de Santa 
Fe, la cosa está parda. 
Gane Jatón o Pereira, el 
sector del radicalismo 
universitario va a cerrar 
un año electoral en que 
las cosas no le salieron 
como deseaba, simple-
mente porque no juga-
ba solo.

El último esfuerzo 
Lo habíamos anticipados en 
Notife, el desgaste provocado 
por el interés de la política 
en un electorado mucho más 
apático de lo deseado, cul-
minó por dar fin a la campaña 
hace ya varias semanas. Casi 
podríamos decir que todo 
comenzó a ”finalizar” el día 
después de las PASO. Ya no 
hay encuestas, dando vueltas 
y si las hay no son del interés 
de nadie y, mucho menos, de 
quienes serían, técnicamente, 
indecisos pero que en verdad 
son sujetos sociales que hasta 
pueden haber olvidado – o no 
saber- que se vota y, mucho 
menos, saber qué es lo que se 
vota.

Casi todo dicho
En la provincia de Santa Fe 
está todo bastante decidido 
con algunas dudas en cuanto al 
resultado final y el detalle de 
las diferencias. Cambiemos se 
impondría en los comicios na-
cionales que eligen diputados y 
resta saber si, incluso no lo hará 
en la totalidad de los departa-
mentos. No son apreciaciones 
estadísticas sino políticas que 
tienen, como base, a esa gran 
encuesta que han sido las PASO.
Se juegan fuertes peleas en 
las distintas ciudades de la 
provincia, llevándose el interés 
de propios y extraños lo que 

podría ocurrir en la ciudad 
Capital y que tan fuerte será 
el cachetazo de Cambiemos 
al socialismo en la ciudad que 
gobierna desde hace dos dé-
cadas y que, de paso, a llevado 
como cabeza de lista a un “no 
socialista” y ex Lilito, Pablo 
Javkin. ¿Duplicará o triplicará 
Roy Molina a Javkin?  El voto 
Cambiemos de las PASO que 
se repartieron Anita Martinez 
con Roy, está bastante claro 
quédará en la cabeza de los 
“chicos lindos” del PRO fun-
dacional de Cambiemos. Ese 
resultado importa en la Capital 
provincial también, Corral va 
estar con los dedos cruzados 
en cuernito para que la victoria 
de Cambiemos no sea determi-
nante para sus aspiraciones a la 
candidatura 2019 a gobernador.
En la Ciudad de Santa Fe, la 
cosa está parda. Gane Jatón o 
Pereira, el sector del radicalis-
mo universitario va a cerrar un 
año electoral en que las cosas 
no le salieron como deseaba, 
simplemente porque no jugaba 
solo. El Gobernador hizo la ju-
gada y lo puso a Jatón, el nuevo 
gran elector de la ciudad, y todo 

se hizo cuesta arriba para el ofi-
cialismo municipal. Sea quien 
sea el ganador en los números, 
Corral se enfrentará a muchos 
frentes en los próximos años. El 
frente interno en Cambiemos 
provincial, la interna radical 
que no ve con buenos ojos la 
gestión del presidente de la 
UCR ( Nacional) en la negoci-
ación de espacios para las boin-
as blancas, la batalla territorial 
con el socialismo en su propia 
ciudad y el resurgimiento del 
justicialismo como fuerza opos-
itora de la mano del cantante 
popular que es el único que no 
tiene mucho que perder y todo 
por ganar el domingo venidero. 

¿Quién se calza la bota 
en 2019?
En los últimos días apareció 
Perotti en la ciudad, levantando 
las manos de Castelló y Mul-
adell, primero y tercera en la 
lista de candidatos a concejales, 
en el medio estaba Pignata, 
pero no apareció en la foto. No 
pocos imaginan el sorpasso de 
Perotti en 2019 dentro de un 
Cambiemos que inaugure la 
“peronización”, a nivel nacion-

al, de la Alianza de gobierno. 
Perotti tiene su elección dema-
siado fácil, va por Cambiemos 
y aumenta, notablemente, las 
chances de llegar a Casa Gris 
y a esto le suma que podría ser 
un Gobernador con pase libre 
en Casa Rosada. Demasiadas 
cosas a favor como para que un 
piamontés dude.

El día después
El Lunes 23 de octubre será el 
final del kirchnerismo como 
corriente con aspiraciones al 
gobierno. Se ratificará en la 
provincia que Rossi, puede 
aspirar a ganar una diputación 
y a hacer perder una gobernac-
ión, pero no le da la energía 
electoral para aspirar a ingresar 
a Casa de Gobierno y se abrirá 
un periodo, hasta el momento 
desconocido para el macrismo; 
la interna. A nivel nacional, 
la figura de Mauricio Macri, 
evitará escenas de canibalismo 
en la carrera a la presidencia, 
más aun teniéndolo a él mismo 
como posible “sucesor”,  pero 
abajo y en la conformación 
electoral territorial de Cam-
biemos se prometen escenas de 

violencia extrema.
La duda, eterna duda, es que 
hará Carrió. Muchos imaginan 
que irá a ocupar el espacio 
opositor “republicano”, se sabe 
que el kirchnerismo tiene a sus 
dirigentes abocados más a no 
entrar a Comodoro Py que a 
ingresar a la Rosada, por lo que 
se necesita una oposición críti-
ca, aunque más no sea, virtual. 
Ese sillón tiene el nombre en el 
respaldo de “Lilita” quien dem-
ostró que puede hacer el papel 
de “oposición moderada” si así 
se necesita.

El futuro que ya llegó
El Randazzismo murió al nacer 
y Massa fue deglutido, como 
presidenciable, en el sándwich 
que le hicieron entre Cristina y 
Mauricio. Si llega a dos dígitos 
en provincia de Buenos Aires, 
va a festejar a los grandes.
El futuro del país se definirá, 
como casi siempre, fuera de 
los límites territoriales. La 
coyuntura internacional es 
demasiado fuerte como para 
prescindir de sus avatares. Hay 
un desarrollismo soñado por 
Macri que hoy no tiene condi-
ciones externas favorables. 
Las inversiones añoradas están 
llegando para llevarse más de 
lo que dejan y deberá agudizar 
sus encantos para seducir 
capitales productivos. Todavía 
el mercado interno argentino 
es fuerte – o no tan débil- pero 
se mantiene en base a deuda 
y déficit fiscal y de la balanza 
comercial. 
En la chica y en la grande, todo 
se definió en las PASO. Cam-
biemos, con Macri o sin Macri, 
tiene para – por lo menos- 4 
años más a partir de 2019. Pero 
Macri no es fija… demostró 
un pragmatismo para surfear 
la crisis que lo coloca como 
el hombre a conducir pero su 
rumbo es incierto. Tanto como 
lo es el futuro de la economía 
mundial. •
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GENERAL MOTORS 

Inversiones por  
500 millones de dólares

El gobernador Miguel Lifschitz 
y el secretario de Industria, 
Martín Etchegoyen, particip-
aron del acto.

La empresa automotriz nor-
teamericana General Motors 
anunció que invertirá 300 
millones de dólares en la pro-
ducción de un nuevo modelo de 
Chevrolet en la planta de Ro-
sario, a lo que se sumarán tam-
bién 200 millones de dólares 
de inversión que realizará su 
cadena de proveedores.
Desde la compañía no adelan-
taron cuál será el vehículo que 
se producirá a partir de esta 
inversión, pero estimaron que 
el nuevo producto verá la calle 
en 2021 aproximadamente. En 
la planta de General Alvear, la 
empresa produce el Chevrolet 
Cruze y su línea se ampliará 
con el próximo modelo, ya que 
se tratará de una “nueva plata-
forma global que no comparte 
nada con el Cruze”.
“Los mercados principales del 
nuevo auto van a ser Brasil y 
la Argentina, y se van a crear 
nuevos puestos de trabajo en la 
provincia y en el país a partir 
de 2020”, dijo Carlos Zarlenga, 
presidente de la firma para los 
dos países, durante la present-
ación.
“Es un nuevo vehículo de alta 
tecnología y con alto valor 
agregado. Tiene una arquitec-
tura global distinta y completa-
mente nueva a la del Chevrolet 

Cruze”, agregó el ejecutivo. 
Sentados en la primera fila del 
auditorio del parque industrial 
lo escuchaban el gobernador 
Miguel Lifschitz y el secretario 
de Industria, Martín Etchegoy-
en.

Para la compañía, un factor 
pendiente de la industria es el 
de la competitividad. Según 
indicaron desde GM, producir 
en la Argentina es un 25% más 
caro que en Brasil y 65% más 
que en México. Sin embargo, 
Zarlenga indicó que la planta 
de Rosario ‘va a ser muy com-
petitiva con esta inversión‘.
En 2016, GM fue la segunda 
empresa que más autos vendió 
en el país con 99.617 unidades 
y tuvo una participación de 
mercado de 14,2%. Entre la 
Argentina y Brasil, la compañía 
terminó el año con ventas por 
450.000 unidades y para 2017, 
según Zarlenga, estiman au-
mentar las unidades vendidas a 
560.000 vehículos.
La planta de Rosario pro-
duce 55.000 unidades al año 
y exporta a Brasil el 80% de 
las unidades. “Hay un gran 

crecimiento de la industria 
automotriz este año en el Mer-
cosur. Brasil va a crecer un 8% 
y va a llegar a los 2,3 millones 
de unidades, mientras que la 
Argentina crecerá al 25% y va 
a llegar a los 900. La última 
inversión anunciada por GM 
en el país había sido el llamado 
Proyecto Fénix, en 2012, que 
significó un desembolso de US$ 
750 millones para comenzar la 
fabricación de Cruze y adaptar 
la planta de Rosario para su 
producción.
000. Es el primer año de un 
crecimiento a futuro, con lo 
cual el timing de esta in-
versión, además de los 1.500 
millones de dólares que anun-
ciamos en Brasil en el último 
mes, son muy propicios para 
nuestro negocio de Mercosur”, 
dijo Zarlenga.
Con respecto al análisis que 
hace la compañía del país, 
Zarlenga indicó: “Desde el 
principio de 2016 vimos una 
normalización muy importante 
en la operatividad del sector, 
que primero se manifestó con 
la eliminación de las DDJJ, 
siguió con la eliminación de 
la limitación a la importación 
y la normalización al acceso 
de divisas. Eso generó más 
competencia, más diversidad 
de oferta para los clientes y que 
esta industria esté operando 
en la Argentina, en la forma 
normal como operan en todos 
los países del mundo”.

Más actividad y empleo
“En Santa Fe vamos a cuidar 
y defender toda inversión que 
contribuya a la generación de 
mayor actividad económica 
y trabajo. Esta inversión va a 
contribuir al mismo objetivo al 
que estamos apostando desde 
el gobierno provincial: que 
proveedores locales de piezas y 
partes puedan acoplarse a esta 
inversión”, señaló el ministro 
de la Producción y candidato a 
diputado nacional por el Frente 
Progresista, Luis Contigiani.
“Siempre hemos estado en 
contacto con la industria au-
topartista, trabajando junto a 
ellos y este anuncio puede ser 
una posibilidad para muchas 
empresas del sector. El propio 
gobernador Lifschitz consideró 
decisiva la integración de la 
industria autopartista santafes-
ina, que es muy importante y 
genera mucho empleo”, indicó.
“A nivel provincial estamos 
poniendo todas las herrami-
entas que tenemos a nuestro 
alcance para ayudar a las em-
presas santafesinas a mejoren 
su competitividad, por ejem-
plo con el Plan de Desarrollo 
Industrial, a través del cual ya 
se otorgaron 600 millones de 
pesos en préstamos a tasa sub-
sidiada y en julio de este año, 
decidimos ampliarlo y destinar 
otros 1.500 millones para llegar 
con estos créditos a más y más 
pymes santafesinas”, mencionó 
Contigiani. •

La última inversión 
anunciada por GM en el 
país había sido el lla-
mado Proyecto Fénix, 
en 2012, que significó 
un desembolso de US$ 
750 millones para co-
menzar la fabricación 
de Cruze y adaptar la 
planta de Rosario para 
su producción.
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A UNA SEMANA 

Ganadores y perdedores 
del #SantaFeDebate”

Por qué al negocio lo hizo Mau-
ricio Macri. Le sumó a Con-
tigiani y a parte del peronismo. 
Bronca contenida y las estrate-
gias para no responder.

Ciro Seisas

Una carta documento. Como si 
fuera el programa de chimen-
tos de Jorge Rial, por más que 
renieguen los que cubren es-
pectáculos, el recurso fue el mis-
mo. Con esa carta documento en 
la que Agustín Rossi le pedía a 
Diego Giuliano que en los spots 
de campaña deje de asociarlo a 
la corrupción (investigada en 
el caso de Julio De Vido, en las 
menciones judiciales a Lázaro 
Báez o a José López, el proce-
sado subsecretario de Obras de 
los bolsos en el monasterio), se 
bajó el telón de un debate entre 
los cinco candidatos a diputados 
más votados.
Televisado por la pantalla de El 
Tres y con la participación de 
Canal 5, Canal 13 de Santa Fe, La 
Capital, y El Litoral en sus plata-
formas digitales, este debate 
tuvo mucho mayor voltaje.
Parte de la misma lógica fue 
lo de Jorge Boasso, que apeló a 
demostrar “cojones” (sic) para 
“defender al gobierno de Mau-
ricio Macri” sin por eso dejar 
de representar los intereses de 
los santafesinos. Tanto Giuliano 
como Boasso se encuentran 
cómodos con venir desde atrás 
a disputar lugares en donde ya 
existe una lista “oficial”: la de 
Cantard en Cambiemos, la de 
Rossi en la expresión del per-
onismo santafesino.

Ejes de propuesta
El debate se dividió en cuatro 
ejes: Coparticipación, Obras 
y Cuentas; Seguridad; Salud, 
Educación y Desarrollo Social; 
Economía, Empleo y Produc-
ción.
Rossi extendió su conocido 
compromiso público de 21 pun-
tos, entre los que se destacan las 
expresiones en favor de aunque 
no se explicita cómo, a excep-
ción de lo referido a la Copar-
ticipación, que es el punto final: 
hacer respetar la Ley de Copar-
ticipación de Recursos Fiscales 
y el fallo de la Corte Suprema 
y promover las transferencias 
coparticipables automáticas. 
Propuso además paritarias sin 

techo, congelamiento de tarifas 
y un aumento de emergencia 
para AUH, jubilación mínima y 
pensiones.
“Además de la coparticipación, 
el federalismo tiene que ver 
con un modelo económico. 
El de Macri perjudica a Santa 
Fe”, señaló en varias de sus 
intervenciones. En cuanto a la 
Seguridad, reiteró un paquete 
de propuestas que elaboró en 
2011. 
Por su parte, Cantard pasó 
revista a algunas de las obras 
que realiza el gobierno nacional 
en territorio santafesino, dando 
ejemplos concretos hasta de 
localidades alejadas. Preocupó 
en su equipo que leyera durante 
diversos tramos. Se sabe per-
fectamente que disminuye la 
sensación de compromiso con 
quien está mirando del otro 
lado. “La obra pública dejó de 
ser sinónimo de corrupción. Las 
obras hoy se hacen”, expresó, 
vehemente. En alguno de los 
tramos más duros, le pidió a 
Rossi que explique el robo de 
armas de la Fábrica Militar de 
Fray Luis Beltrán durante el 
gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner.
Boasso, que había sido contun-
dente en varios pasajes, propu-
so ser el diputado que impulse 
una ley en contra del maltrato 
animal y la tracción a sangre. 
Antes, había propuesto incenti-
vo laboral a mayores de 45 años 
y Compre Santafesino. También 
impulsar el 82 % móvil para to-
dos los jubilados. “Seré el nexo 
entre Macri y el gobernador 
Lifschitz para garantizar el pago 
de la deuda por la copartici-
pación”, prometió, en un tema 
que le costó mucho defender a 
Cantard.
A su turno, Contigiani explicó 

que “no da lo mismo exigir el 
pago de la deuda a Santa Fe, que 
no reclamarla, como no lo han 
hecho los candidatos Rossi o 
Cantard”. Por eso, postuló que 
“los argentinos pagamos diaria-
mente, por intereses, 800 mil-
lones en Lebac, un hospital de 
Ceres por día”, dijo al proponer 
gravar la renta financiera. “Voy 
a ir al Congreso, porque quiero 
modificar la ley de seguridad 
interior que tiene 25 años”, 
ejemplificó.
Giuliano, que lanzó dardos 
al socialismo en materia de 

seguridad en los últimos años 
y a la vez le preguntó a Rossi 
dónde estaba cuando la tasa de 
homicidios se elevaba, propuso 
“defender la Ley de Extinción 
de Dominio y la imprescrip-
tibilidad de delitos como el 
narcotráfico”.
Postuló “terminar con la puerta 
giratoria para los delincuentes” 
que ya es como su marca reg-
istrada de siempre y denunció 
que en el país “hay 100 mil 
prófugos que nadie busca”. Al 
seguir la línea de Sergio Massa 
de bajar las tarifas, argumentó 
que “en el tema tarifas no hubo 
grieta: tras el tarifazo nacional 
Santa Fe aprovechó para sumar 
sus aumentos”.

Múltiples direcciones
Cada quien eligió una estrate-
gia y sobresalieron en impacto 
pero también en multidirec-
cionalidad: Contigiani intenta-
ba desmarcarse del discurso K 
caracterizado por una polar-
ización a Macri. Y lo hizo con 
duras acusaciones a Rossi, a la 
vez que a Cantard, a quien no 
se lo notó cómodo teniendo 

que atajar dardos de Rossi, 
Contigiani y del propio Boasso.
En el debate, sumó puntos 
Contigiani, pero al negocio ver-
dadero lo hizo Macri: tuvo dos 
jugadores (Boasso y Cantard), 
tratando de imponer la titular-
idad en el “equipo”. Se llevó las 
palmas quien tiene más hambre 
“goleadora”: el concejal radical 
rosarino que está abiertamente 
enfrentado con el intendente 
José Corral, a quien acusa de 
haberlo dejado fuera de la lista 
oficialista. Tanto es así que 
Boasso protestó por la presen-
cia del presidente del radical-
ismo en el estudio de El Tres. 
Como era uno de los asesores 
acreditados de Cantard junto a 
Luciano Laspina, el concejal ro-
sarino tuvo que mirarlo cuando 
lo criticaba.
A Giuliano, diferenciarse de 
Rossi por el voto peronista 
también le quedó cómodo. 
A quienes claramente no les 
sumó más que pesares fue a 
Rossi, a quien se notó nervioso 
por contenerse ante el man-
doble de Cantard, Giuliano, 
Boasso y hasta Contigiani. •
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$ 48 millones para el 
anexo de la Mantovani

Se presentaron cuatro empre-
sas a la licitación. Con un pla-
zo de obra de 450 días, la nue-
va construcción se destinará 
a aulas, sala de exposiciones y 
una cafetería en planta baja y 
talleres en el primer piso.

Con un presupuesto oficial 
de $ 47.758.055, se conoci-
eron este martes las ofertas 
económicas para la construc-
ción del edificio Anexo de la 
Escuela Provincial de Artes 
Visuales Prof. Juan Mantovani 
de la ciudad de Santa Fe.
Se presentaron cuatro em-
presas: Coemyc tasó el monto 
completo de los trabajos 
en $ 48.240.003,09; la fir-
ma Pirámide SRL cotizó 
$46.109.982,72; EFE Construc-
ciones de Carlos A. Fierro 
pasó el importe total por 
$42.087.303,27; y UTE Auge 
SRL y Aimar Luis José, Coop. 
Prov. de Servicios Servi-
luz de Santa Fe Ltda. cotizó 
$42.700.000.
El acto se realizó en instala-
ciones de la escuela, ubicada 
en 9 de Julio Nº 1845, con la 
participación de la ministra de 

Innovación y Cultura, María 
de los Ángeles González; de 
Educación, Claudia Balagué; y 
del ministro de Obras Públi-
cas, Julio Schneider.
La obra cuenta con un plazo 
de ejecución de 450 días y 
comprende la construcción de 
un nuevo edificio anexo a la 
institución, así como la refun-
cionalización de un pequeño 
sector del inmueble existente.
El anexo estará destinado 
mayormente a aulas, pero 
también incluye una sala de 
exposiciones y una cafetería 
en planta baja y talleres en 
el primer piso. Todo con los 
núcleos sanitarios correspon-
dientes.

Detalles del proyecto
El nuevo edificio contará con 
una superficie cubierta de, 
aproximadamente mil metros 
cuadrados. El mismo consiste 
en una estructura independi-
ente de hormigón armado, con 
tabiques de cerramiento exteri-
or del mismo material.
El interior del edificio contará 
con aberturas de aluminio, 
pisos de hormigón llaneado y 
cielorrasos de yeso. La cubierta 
será de losa de hormigón con 
azotea seca y la fachada será to-
talmente acristalada. En tanto 
que la contra fachada alternará 
paños ciegos de hormigón 
armado a la vista, con parasoles 
de aluminio. •

Tres ofertas para obras en el Card
En una acción conjunta entre los ministerios de Desarrollo 
Social, de Educación y de Obras Públicas, el gobierno provin-
cial realizó la apertura de ofertas para concretar el máster 
plan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card).
Se presentaron tres ofertas: Coemyc cotizó los trabajos en 
$ 54.353.725,16; Pirámide SRL en $ 41.989.981,17; y la UTE 
Auge SRL y Aimar Luis José, Coop. Prov. de Servicios Serviluz 
de Santa Fe Ltda. de $ 45.600.000.
El gobernador presentó el proyecto, que incluye las refor-
mas y ampliación de los vestuarios y la construcción de una 
nueva sala de musculación, en la sede del Instituto Superior 
de Educación Física (Isef) César Vázquez, ubicado en calle 
Raúl Tacca Nº 707.
Las intervenciones tienen un plazo de ejecución de 300 días 
y se enmarcan en el máster plan que prevé la vinculación 
espacial del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carc) con 
el Isef.
La vinculación incluye también la incorporación futura de 
un dispositivo de contención social orientado a la actividad 
deportiva recreativa ubicado como límite físico del extremo 
sur del predio.
Con estas obras se configurará un polo de desarrollo depor-
tivo integral que articulará las esferas deportivas formati-
vas y educativas, tanto recreativas como de alto rendimien-
to, y socioculturales con el fin de promover el desarrollo 
deportivo y fomentar la actividad física y recreativa.
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ACUEDUCTO TOMA HERNÁNDEZ

Ya se realizó el 90 % de la obra

16 millones de pesos 
invierte el gobierno 
provincial en la renova-
ción del acueducto que 
lleva el agua de la Toma 
Hernández a la planta 
potabilizadora de barrio 
Candioti.

Lo confirmaron desde Aguas 
Santafesina. La renovación de 
la cañería, que aumenta de 
diámetro para conducir más 
agua, ingresa en su etapa final 
y más delicada: la conexión con 
las instalaciones de la planta 
potabilizadora.

La colocación de la nueva 
cañería que lleva el agua de la 
toma Hernández a la planta pota-
bilizadora de barrio Candioti ya 
se completó en un 90 %, según 
la estimación que realizaron 
desde Aguas Santafesinas (Assa) 
a pedido de El Litoral. En las 
próximas semanas, los trabajos 
se concentrarán en las instala-
ciones de la planta, una de las 
etapas más delicadas.
El tendido de la cañería de hierro 
dúctil —a lo largo de 400 met-
ros— comenzó en febrero. “Al 
instalarse un conducto de mayor 
diámetro al existente (antes de 
800, ahora de 1.000 milímetros) 
se incrementa la cantidad de 
agua cruda que ingresa a la plan-
ta potabilizadora desde el río 
Santa Fe y se deja fuera de servi-
cio una vieja cañería que corría 
riesgos de roturas frecuentes”, 
explicaron desde Assa.
Con esta obra se completará 
la confiabilización de todo el 

trayecto desde la toma Hernán-
dez al reemplazarse el viejo 
tramo de hierro fundido. “An-
teriormente se había hecho la 
misma operación con un tramo 
de plástico reforzado con fibra 
de vidrio”, recordaron desde 
la empresa. La obra demanda 
una inversión de 16 millones de 
pesos, a cargo del Gobierno de la 
Provincia, y es ejecutada por la 
empresa Cocyar.
El plazo inicial de la obra era 
de tres meses, pero surgieron 
distintas complicaciones que 
demoraron los trabajos, que in-
cluso generaron protestas de los 
vecinos por los cortes de calles 
como Gobernador Candioti o 
Lavalle, entre otras.
“La zona donde se desarrolla 
esta obra es muy sensible por las 
diferentes instalaciones subter-
ráneas de servicios sanitarios, 
como también de otros servicios 
que se encuentran a lo largo de la 
traza del nuevo conducto, lo que 
demanda maniobras muy cui-
dadosas con equipos pesados”, 
explicaron desde Assa.

Trabajos recientes
El sábado pasado se concretó 
exitosamente un operativo 
que permitió extraer una vieja 
válvula de una de las cañerías 

de alimentación de la planta 
que obstaculizaba el tendido de 
la nueva cañería de transporte 
de agua cruda de un metro de 
diámetro.
“Esto hará posible concluir 
la colocación de un tramo de 

cañería en la intersección de 
calles Gobernador Candioti y 
Lavalle, y luego restablecer la 
circulación hacia el norte por 
esa última arteria”, informaron 
desde Assa
Anteriormente se completó la 
ejecución de una segunda cuadra 
del tendido de una cañería clo-
acal domiciliaria por la vereda 
norte de Gobernador Candioti, 
entre Güemes y Lavalle, que era 
una interferencia importante 
a reubicar para el tendido de 
la nueva cañería. Algo similar 
ocurrió previamente con una 
cañería cloacal domiciliaria por 
la vereda sur.
Previamente se completaron 
otros trabajos significativos con 

el empalme de piezas especiales 
y colocación de dos grandes vál-
vulas entre el nuevo tramo del 
acueducto de un metro diámetro 
con su etapa anterior. Además se 
finalizaron los cruces sobre las 
intersecciones con Avellaneda 
y Güemes, donde se instaló una 
válvula de desagote.
“A lo largo del tendido finalizado 
ya se restableció la calzada con 
el hormigón y carpeta de asfalto 
flexible correspondiente y fue 
habilitado el tránsito desde Dor-
rego hasta casi la intersección 
con Lavalle, que en los próximos 
días también se habilitará”, ade-
lantaron desde Assa.
Lo que falta completar es la 
acometida de la cañería hacia el 
interior de la planta para la llega-
da del agua de río que transpor-
tará. “Ello demanda el montaje 
de piezas especiales de soporte, 
ya que la cañería ingresará sos-
tenida por una estructura aérea”, 
informaron desde Assa.
La obra de renovación de la 
cañería se planificó, además, 
tomando en cuenta la futura am-
pliación de la planta potabiliza-
dora de Candioti, que permitirá 
incrementar un 75 % la capaci-
dad de producción y acompañar 
el crecimiento de la ciudad con 
un horizonte a 2050. •
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Básquet - Comienzan 
las eliminatorias mun-
dialistas
El seleccionado masculino iniciará 
las eliminatorias con miras al Mun-
dial de China 2019 ante Paraguay en 
el estadio Superdomo de La Rioja, 
según informó la Confederación 
Argentina (CABB). El estadio Su-
perdomo es un escenario multipro-
pósito que pertenece a la provincia 
de La Rioja, fue inaugurado en 2015 
y tiene una capacidad para 13.000 
espectadores. El encuentro que 
iniciará el camino mundialista de 
la selección se jugará el próximo 
jueves 23 de noviembre, en horario 
a confirmar. Tras el encuentro ante 
Paraguay, la Argentina visitará el 
domingo 26 de noviembre a Panamá 
en su último partido de 2017. La ac-
tividad en 2018 se iniciará el viernes 
23 de febrero cuando reciba la visita 
de Uruguay, y proseguirá el lunes 
26 de ese mismo mes ante Paraguay, 
como visitante.  Cabe recordar que 
la FIBA decidió modificar el sistema 
de eliminatorias, las cuales a partir 
de ahora tendrán el formato del 
fútbol, con doble fecha y concentra-

ciones cortas.  

Súperliga - 
Dos DT menos

Mario Sciacqua confirmó ayer 

su renuncia como entrenador de 

Olimpo de Bahía Blanca, después 

de no poder conseguir ninguna 

victorias en las seis fechas que 

se llevan jugadas en la Superliga 

Argentina de Fútbol. Pasado el me-

diodía, el ex entrenador de Colón y 

de Gimnasia de Jujuy, entre otros, 

confirmó su decisión de renun-

ciar en una conferencia de prensa 

junto con el presidente del club 

bahiense, Alfredo Dagna. Sciacqua 

le había presentado el lunes por 

la noche la renuncia a Dagna, des-

pués de la derrota ante el “Globo”, 

pero el dirigente intentó conven-

cerlo hasta último momento. Por 

su parte, Belgrano de Córdoba 

confirmó la salida de Sebastián 

Méndez, luego de una semana en 

la que el equipo quedó afuera de 

la Copa Argentina al perder con 

Atlanta y el empate en el clásico 

ante Talleres por la Superliga.
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Peatonal 
Santa Fe

Triple queja del Senado por 
políticas nacionales

Tres proyectos de declaración 
del senador Miguel Ángel 
Cappiello (PS-Rosario) se 
aprobaron -por unanimidad 
y sobre tablas- para expresar 
el malestar de la Cámara alta 
respecto de las políticas del 
gobierno nacional en mate-
ria de salud, apertura de las 
importaciones y la deuda na-
cional con Santa Fe que sigue 
impaga.

Las minutas no contaron voces 
en contra. Sólo Hugo Rasetto 
(UCR-Iriondo) pidió la autor-
ización de sus pares para ab-
stenerse, sin explicar razones 
ni habilitar un debate.
En los fundamentos, el ex 
ministro de Salud sostiene 
que con la llamada “Cober-
tura Universal de Salud que 
pretende instalar el gobier-
no nacional, el objetivo es 
privatizar la salud pública 
diferenciando las prestaciones 
según el poder adquisitivo de 
la ciudadanía”.
Cappiello afirma que “aquellos 
que cuenten con cobertura 
social tendrán el Programa 
Médico Obligatorio y los que 
no, una cartilla de prestac-

iones, es decir, medicina para 
pobres”. Y agrega que “hay 
marcadas diferencias” entre lo 
que propone la Casa Rosada y 
el gobierno santafesino “que 
desde hace años garantiza el 
derecho a la salud y subsidia la 
oferta en lugar de la demanda”.
Por otra parte, el Senado de 
mayoría justicialista celebró 
la decisión del gobernador 
Miguel Lifschiz de entregar 
aportes a empresas del calzado 
de Acebal “en crisis” como 
consecuencia de la “decisión 
del gobierno nacional de abrir 
las importaciones” y por “la 
baja del consumo”.
Los considerandos del senador 
por Rosario indican que se 
aportaron $18 mil a 117 tra-
bajadores de 19 fábricas y se 
entregó un millón a la comuna 
para otorgar créditos a pymes 
y talleres familiares vincula-
dos al sector.
Finalmente, los senadores ex-
presaron su preocupación por 
las declaraciones del ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio, 
“respecto de la falta de pago 
de la deuda que el gobierno 
nacional mantiene con la Pro-
vincia”.

La Cámara rechazó la posibili-
dad de que esos fondos -gene-
rados por incumplimientos en 
la coparticipación durante el 
kirchnerismo- se compensen 
con obras. Para Cappiello, la 
posición de Frigerio “raya en 
lo ridículo”, mientras se espera 
“hasta el hartazgo” que se 
cumpla con el fallo de la Corte 
Suprema de la Nación.

“Soga” para municipios y 
comunas
Sin discursos, por unanimi-
dad, la Cámara de Diputados 
aceptó el criterio del Senado 
y sancionó la ley que faculta 
a los municipios y comunas a 
utilizar hasta el 50% del llama-
do “Fondo de Obras Menores” 
para ser aplicado a gastos 
corrientes.
El Senado había votado el 
proyecto en junio último aduc-
iendo que había necesidades 
de fondos para el pago de la 
primera cuota del medio agui-
naldo. La Cámara Baja discutió 
en comisiones durante varias 
semanas el asunto hasta que 
ayer llegó al recinto.
La Legislatura vota excep-
ciones a la ley que dispone 

partidas presupuestarias 
especiales para obras, adqui-
sición de equipamientos y 
rodados desde 2009. Fue ese 
año como 2010, 2011, 2012, 
2016. En 2013 se atenuaron las 
excepciones a la norma, con 
la aprobación de un 35% para 
otros fines, y en 2014 y 2015, 
con un 25%, respectivamente.
El Fondo fue creado como una 
manera de compensar a las 
municipalidades de segunda 
categoría, tras el otorgamiento 
del Fondo Nacional del Con-
urbano a los dos municipios 
de primera categoría: Santa 
Fe y Rosario. Sin embargo, 
mientras la Ley del Fondo 
del Conurbano se actualizó 
año tras año en la provincia, 
porque se trata de una norma 
y está atada a un porcentaje 
del Presupuesto Provincial, la 
graciosa concesión nacional es 
apenas una suma fija que con 
el paso de los años (data de 
1994) ha quedado muy baja.

800 millones
La partida presupuestaria del 
Fondo de Obras Menores de 
este año es de 800 millones 
que se distribuye mediante 

un indicador entre población 
y necesidades básicas insatis-
fechas. Por lo tanto, son unos 
400 millones que podrán dis-
poner para gastos corrientes.
La sanción de la norma llega 
en un momento muy especial 
donde todos los presidentes 
comunales terminan sus man-
datos y con necesidades de 
hacer frente a pagos extraor-
dinarios.
Este año, el gobierno pro-
vincial está terminando de 
pagar el Fondo de ejercicios 
anteriores y autorizó una 
docena de pagos por obras 
de este año. Desde Casa Gris 
se admitió que son muchos 
los intendentes y presidentes 
comunales que estaban a la 
espera de la ley para presentar 
las notas requiriendo recursos 
para gastos corrientes.
Diputados además ayer san-
cionó leyes que tienen que ver 
con cesiones de lotes o inmue-
bles para gobiernos locales 
y dio media sanción a varias 
leyes, entre ellas una de fo-
mento a los centros comercial-
es a cielo abierto y otro para 
fomentar la industrialización 
de vehículos eléctricos. •

Descargo de Bonfatti
Tras el izamiento de la bandera, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, 
habló durante 90 segundos sobre la situación que lo tuvo en el centro de la escena. Bonfatti 
había anticipado la decisión a los jefes de bloque. Señaló que “el día martes en una char-
la con trabajadores formulé una declaración sobre determinados procesos históricos y el 
comportamiento de la ciudadanía a la hora de emitir el voto. Reitero, al comportamiento de 
la ciudadanía a la hora de emitir el voto. Las repercusiones de mis expresiones generaron 
polémica. Entiendo que algunos malinterpretaron el verdadero sentido que yo les quise dar 
o las mismas no fueron bien formuladas. Como afecto de eso hay gente que se pueden sentir 
ofendida, yo quiero pedirle disculpas. Lo hice públicamente con el presidente de la Nación y 
con la comunidad judía y siento la obligación de hacerlo ante mis pares aquí presentes por mi 
responsabilidad institucional. Ratifico mi convicción democrática, de respeto a los derechos 
humanos,y de respeto a la voluntad popular. Jamás asociaría el régimen nazi a un gobierno 
democrático. No fueron tales mis declaraciones y para ellos está la filmación de la charla a 
disposición de todos ustedes”.
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Chau pirotecnia: el Concejo 
prohibió su uso y venta

El “héroe” de la sesión 
fue el propio Martínez 
Kerz, que militó fuerte y 
desde 2012 este tema. 
Él convocó a reuniones 
a entidades vinculadas 
con el tema, ONGs 
de protección animal, 
expertos. Hubo reunio-
nes, encuentros, in-
terconsultas con otras 
ciudades donde ya está 
prohibida la pirotecnia.

No se podrá fabricar, com-
ercializar ni usar en forma 
particular ningún elemento de 
pirotecnia y cohetería dentro 
de los límites de la ciudad. Sólo 
estarán permitidos los fuegos 
de artificio visuales, y el uso de 
artefactos pirotécnicos para las 
Fuerzas Armadas y Seguridad.

Fue una ordenanza muy tra-
bajada y consensuada. Implica 
que en el ejido municipal queda 
prohibida la tenencia, fabri-
cación, manipulación, circu-
lación, transporte, comercial-
ización, depósito y expendio al 
público mayorista y minorista 
y uso particular de pirotec-
nia o cohetería. En limpio: no 
más estruendos en las fiestas 
navideñas, ni en los eventos 
públicos ni privados, ni en 
ninguna otra actividad.
Sólo hay dos excepciones: 
el uso de “fuegos artificiales 
visuales” por parte de particu-
lares e instituciones públicas o 
privadas (en tanto se trate de 
la organización y realización 
de espectáculos), previa 
autorización del Ejecutivo o 
aplicación competente desig-
nada por éste; y de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad y a sus 
integrantes “en el ejercicio de 
sus funciones específicas”.

“Pulmón” de tiempo
Dice la ordenanza: “El Ejecuti-
vo (...) deberá determinar en el 
plazo máximo e improrrogable 
de dos años la instrumentación 
progresiva de la prohibición, 
debiendo otorgar mayor plazo 

de aplicación en aquellos explo-
sivos que ocasionan menor im-
pacto ambiental y peligrosidad 
en su manipulación y uso, y 
otorgar el menor plazo de apli-
cación en aquellos explosivos 
que ocasionan mayor impacto 
ambiental y peligrosidad (...)”.
Estos dos años de implement-
ación “serán como un ‘pulmón’ 
de tiempo para que el Ejecu-
tivo le dé prohibición total. El 
Ejecutivo deberá ir graduando 
su implementación. Pero en el 
mientras tanto, la prohibición 
regirá una vez promulgada la 
ordenanza (en unos 10 días) y 
el Municipio tendrá el poder de 
policía para sancionar y deco-
misar artefactos de pirotecnia”, 
aclaró a El Litoral el concejal 
Ignacio Martínez Kerz Interb-
loque PJ), que impulsó la nueva 
ordenanza.
Se establece además una “am-
plia divulgación” de la nueva 
norma y su reglamentación. 
Esto implica comunicar en 
forma fehaciente a los com-
erciantes de la ciudad (que se 
dedican a ese rubro), a los que 
se les deberá entregar copia 
simple de aquélla.
El “héroe” de la sesión fue el 
propio Martínez Kerz, que 
militó fuerte y desde 2012 este 
tema. Él convocó a reuniones 
a entidades vinculadas con el 
tema, ONGs de protección ani-
mal, expertos. Hubo reuniones, 
encuentros, interconsultas 
con otras ciudades donde ya 
está prohibida la pirotecnia. Y 
tuvo su premio: los ediles de su 
sector y del oficialismo lo felic-
itaron, y hasta hubo un aplauso 
generalizado al final.

El argumento
Su par de bloque, Lucas Magu-
id, explicó en el recinto el por 
qué es necesario prohibir la 
pirotecnia y la cohetería en la 
ciudad. Está comprobado que 
la cohetería y la pirotecnia 
contamina y alteran el compor-
tamiento de la fauna, provocan 
incendios forestales. Se utilizan 
sustancias tóxicas que contami-
nan el aire y provocan proble-
mas respiratorios”.
Lo más grave es el impacto 
sobre la salud humana. “Son 
conocidas las terribles conse-
cuencias que año tras año se 
producen por el uso de elemen-

tos de pirotecnia. Esta situación 
se agrava cuando se aproximan 
las fechas navideñas, que es 
cuando más accidentes se pro-
ducen según los datos estadísti-
cos relevados por el Hospital 
Cullen”, recordó Martínez 
Kerz.
Estos accidentes “se manifi-
estan en daños y lesiones a la 
salud e integridad física de las 
personas, como quemaduras 
de distintos grados, traumas 
auditivos, alteraciones nervio-
sas, y que en la mayoría de los 
casos deben ser atendidos en 
el sistema de salud pública”, 
agregó el edil.
“El estruendo genera altera-
ciones en niños y personas 
que padecen autismo, y los 
animales sufren mucho 
también. La ciudad se tiene 
que aggiornar a la protección 
humana y ambiental. Esto es 
un gran avance”, dijo Marianela 
Blangini. “Estamos poniendo 
a Santa Fe en una situación de 
vanguardia, de punta, al igual 
que otras, en algo que también 

debiera marcar el rumbo en la 
provincia”, reforzó el también 
opositor Juan Cesoni.
Desde el oficialismo se acom-
pañó el despacho con su voto. 
Todo esto “es una buena noticia 
para los vecinos y vecinas de 
la ciudad; si bien muchas veces 
tenemos nuestras diferencias 
políticas aquí en el recin-
to, también podemos lograr 
consensos”, sintetizó la radical 
Adriana Molina.
Desde el Frente Progresis-
ta también se acompañó la 
ordenanza; Leandro González 
puso el acento en el avance 
hacia una mejor convivencia 
y de los derechos. “Cuando 
se avanza en los derechos de 
otros (como por ejemplo, de 
quienes padecen severamente 
los estruendos), empiezan los 
conflictos. Ésta es una muy 
buena herramienta”.

Multas
Quienes no se ajusten a la 
nueva normativa quedarán 
expuestos a percibir sanciones. 

Dice la ordenanza que la pri-
mera infracción será penada 
con multa de (el valor de) un 
salario mínimo, vital y móvil 
(que desde el 1º de julio de 
2017 está fijado en 8.860 pesos) 
y decomiso de mercadería.
En la segunda infracción, la 
multa será el equivalente a dos 
salarios mínimo, vital y móvil, 
decomiso de mercadería y clau-
sura del comercio por un día; y 
la tercera infracción, multa de 
tres o cuatro salarios mínimo, 
vital y móvil, decomiso de la 
mercadería y clausura del com-
ercio de dos o cinco días.

Una definición
La ordenanza sancionada no 
olvida dar una definición: “Se 
considera artificio pirotécnico 
o de cohetería al destinado 
fundamentalmente a produ-
cir combustión o explosión, 
efectos visibles mecánicos o 
audibles, estando incluidos to-
dos aquellos que se enciendan 
y accionen mediante el uso de 
mecha, combustión o ficción”. •



Martes 17 de octubre de 2017  · NOTIFE

Leche hervida
El conflicto saltó pero nada 
tiene que ver con lo electoral. 
Se discute, si en este caso, un 
modelo productivo cruzado 
por la ideología.

Por Pablo Benito

Pareció un detalle de color 
pero no fue tal. En el post de-
bate del domingo pasado hubo 
un encontronazo entre el di-
putado de Cambiemos, Albord 
Cantard y su par Socialista, 
Luis Contingiani. Cuando las 
cámaras se apagaron y ambos 
se quedaron discutiendo, acalo-
radamente, detalles de lo que 
fue el convenio de Nación con 
los tamberos de la provincia de 
Santa Fe y que no se terminó de 
concretar. 
Los modelos de gestión en dis-
puta son claros y tienen que ver 
con la intervención del Estado 
en asuntos que exceden el rol 
liberal del mismo. El social-
ismo, si bien no ha tenido en 
estos años al frente del gobier-
no provincial, una impronta de 
nacionalizar empresas produc-
tivas y de servicios y, mucho 
menos, de estatizar, fue en esta 
última gobernación de Lifs-
chitz que tomó algunas deter-
minaciones ante las empresas 
en crisis que lo diferencia del 
gobierno nacional.

Ni liberales 
ni tan socialistas
Nadie podrá decir que la matriz 
del gobierno progresista ha 
sido, precisamente, intervenir 
en la economía, aunque más no 
sea, regional. Ahí está el Banco 
de Santa Fe, tan privado como 
en 2007 y con renovaciones 
automáticas de la banca de 
Eskenazi como agente finan-
ciero de la provincia. De todas 
formas los últimos años, con 
el papel que jugó la provincia 
en la reactivación de la fábrica 
de llantas Mefro Wells, el rol 
activo en la crisis de Sancor y 
la decisión – sin mirar atrás- de 
hacerse cargo de la autopista 
Santa Fe – Rosario, ubica a la 
gestión un poco más cerca de 
un pretendido “socialismo” con 
algo parecido a una identidad 
ideológica.
Por otro lado, el entrante 
gobierno de Macri, tampoco 
termina de ser ubicado en una 
zona ideológica cercana al neo-
liberalismo de los 90. Mas allá 
de las promesas electorales de 

2015, que los analistas políti-
cos deben dejar de lado para 
poder explicar la realidad, se 
esperaba un Macri mucho más 
agresivo con el gasto público 
y la liberación del mercado. El 
tipo de cambio se ha “libera-
do” pero el Central interviene 
para que no se dispare cuando 
amaga a hacerlo,  no ha tocado 
las empresas “recuperadas” 
por el kirchnerismo, YPF y 
Aerolíneas y no ha provocado 
aún grandes reformas de fondo 
en un sistema que, cabe aclarar, 
tampoco había sido alterado en 
su base en los últimos 12 años.  
No obstante hay dos sectores 
en el que Cambiamos aparece, 
especialmente, ocupado y pre – 
ocupado. El sector energético y 
el de alimentos. En este último 
está el lácteo en el que, acaso, 
no se puede ignorar que gran 
parte del gabinete económico 
tiene intereses creados.
El gobierno de Cambiemos 
pretende – y así lo ha expre-
sado- terminar con la historia 
cooperativa de Sancor para 
reformular la empresa, defin-
itivamente, en una Sociedad 
Anónima. El salvataje prometi-
do, en su momento, fue suped-
itado a todos aquellos cambios 
que hacen más “apetecible” 
a la empresa para el capital 
financiero.
Ven la crisis de las cuencas 
lecheras y los tambos cómo 
una oportunidad y no como un 
problema
A principio de año se 
reconocía, desde el gobierno, 
que en el caso de Sancor, el año 
pasado aportaron $ 250 mil-
lones para que pueda recom-
poner su situación y terminó 
convalidando subas salariales 
que iban en contra de su propia 
idea. Este 2017, habían dejado 
claro que no irían a subsidiar 
de igual forma si no se pro-
ducían reformas en la relación 
patronal – sindical. Estás se 
produjeron pero la ayuda no 
llegó.
Los $ 250 millones fueron un 
crédito concedido a través de 
Fondear, del Ministerio de Pro-
ducción, a partir de la present-
ación de un plan de negocios 
por parte de la empresa.

La pesada herencia
Más que una descripción del 
momento, el gobierno nacion-
al ha utilizado, la “herencia 
recibida” para justificar cierta 
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inacción y falta de resultados. 
Según Buryaile, Ministro de 
Agroindustria nacional “Sancor 
viene con problemas hace mu-
cho tiempo. En algún momento 
se decía que (el ex presidente 
de Venezuela, Hugo) Chávez 
iba a comprar Sancor, porque 
le vendió leche en polvo a Ven-
ezuela y salió de una situación 
de coyuntura, pero los costos 
que eran un problema mensual 
pasó a ser un problema crónico. 
Nosotros heredamos eso, no-
sotros refinanciamos la deuda y 
tampoco alcanzó”. 
Para el ministro, “la solución 
es procesar más leche, bajar los 
costos, optimizar los recursos 
humanos; eso va a ser que San-
cor mejore”. 
En ese marco, reconoció que 
el Estado ha aportado 200 mil-
lones de pesos para que muchos 
productores pudieran seguir 
trabajando, entregando leche, 
y sostuvo: “vamos a ayudar a 
la empresa, pero la primera 
que se tiene que ayudar es ella 
misma”. 
“Nosotros no vamos a pon-
er en riesgo la plata de los 
argentinos. Hemos librado 200 
millones de pesos, pero hay 
varias cosas que los distintos 
actores tienen que ayudar para 
que la empresa pueda seguir 
adelante”, advirtió el titular 
de la cartera agroindustrial a 
principio de año. 

Él la empezó
La decisión política estaba 
tomada en la Rosada. No habría 
trato especial para con la em-
presa láctea. Al mismo tiempo, 
en la capital de la provincia de 

Santa Fe, Lifschitz, abría el año 
legislativo haciendo hincapié 
en la crisis de Sancor y afir-
mando que “no vamos a dejar 
solos a la cooperativa.”
Así las cosas, el periodo elec-
toral devoró discusiones de 
fondo y el domingo, en pleno 
debate electoral, estalló una re-
alidad que venía siendo poster-
gada. El convenio de asistencia 
a los tamberos que, se suponía, 
ya había sido ejecutado contin-
uaba en “veremos” y “estudi-
aremos”.
Desde la Nación ensayaron un 
firulete en al aire acusando 
a Lifschitz de no haber dado 
respuestas al visto bueno de 

Nación.
“Le hice saber al goberna-
dor que el 21 de septiembre 
estaba para firmar el acuerdo y 
transferir los recursos”, afirmó 
Buryaile. Le escribí al gober-
nador, diciéndole ‘Miguel, 
están disponibles los recursos, 
cuándo firmamos el convenio 
para transferir’ y me contestó 
‘Ricardo, te aviso”, y apun-
tó: “Entre caballeros, podría 
preguntarle al gobernador 
Lifschitz si Buryaile le dijo que 
estaban los fondos, y le va a 
decir que sí”.
Aprovechando la situación 
electoral, Buryaile se subió 
al caballo y fustigó que “la 

situación de la empresa se ve 
“agravada” porque “los tam-
beros sufrieron las consecuen-
cias de la desidia del gobierno 
socialista, que nunca hizo 
obras para que no sucedan las 
inundaciones en la provincia”, 
ya que -aclaró- “el manejo de 
cuencas es de las provincias 
y el socialismo gobierna hace 
diez años Santa Fe”.
El Gobernador tomó el guante 
que había dejado, en el debate, 
Contingiani y tiró un par de 
golpes al mentón del Minis-
tro, como para no tener que ir 
más arriba y rozar a Macri. “El 
fondo de emergencia tenía que 
llegar en marzo a más tardar, 

los que tuvieron problemas 
ya están en la lona”, dijo el 
gobernador.
“El fondo de emergencia tenía 
que llegar en febrero, en marzo 
a más tardar. Los (tamber-
os) que tuvieron problemas 
ya están en la lona y los que 
pudimos asistir se pudieron 
salvar. Esa es la pura verdad”, 
afirmó Lifschitz sobre el fondo 
de asistencia de 400 millones 
de pesos, de los cuales 250 iba 
a prestar el gobierno nacional.
 Parecería que entre mayo y 
setiembre, la crisis del sector 
lácteo menguó para dar impor-
tancia a los tiempos elector-
ales. •
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 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.”

Urbanizarán ranchos donde 
habitan 35 familias

En toda esa zona de la 
ciudad trabajan ladri-
lleros, por lo que existe 
la presencia de pozos y 
pequeñas cavas. Otros 
vecinos, en cambio, 
subsisten de changas o 
del cirujeo. Se trata de 
un sector postergado 
de la ciudad, “pero el 
terreno está a cota se-
gura”, destacó Zalazar.

La obra se hará mediante un 
convenio entre Provincia y el 
Movimiento Los Sin Techo. Es 
un terreno de cinco hectáreas. 
Se levantarán 89 viviendas y un 
polo educativo. Comenzaron a 
subdividir los lotes.

El Gobierno provincial y el 
Movimiento Los Sin Techo 
(MLST) iniciaron las tareas de 
urbanización de una zona de 
barrio Santo Domingo, en el 
noroeste de la ciudad, donde 
se levantarán 89 viviendas 
para familias que hoy viven en 
ranchos.
La Provincia adquirió de un 
particular el terreno de cinco 
hectáreas ubicado frente a 
barrio Las Lomitas —los divide 
el Camino Viejo a Esperanza— 
y ayer por la tarde se llevó a 
cabo in situ la primera reunión 
entre las autoridades guberna-
mentales, representantes de esa 
ONG y los vecinos.
Participaron el secretario 
de Estado del Hábitat, Diego 
Leone; el subdirector provin-
cial de Vivienda y Urbanismo, 
Lucas Crivelli; el subsecretar-

io de Gestión de Suelo de la 
Secretaría de Hábitat, Lucas 
Simoniello y el senador por La 
Capital, Emilio Jatón. Por parte 
del MLST estuvo presente su 
coordinador, José Luis Ambro-
sino, y el responsable de Hábitat 
y Desarrollo Comunitario, José 
Luis Zalazar, entre otros.
El primer paso será que los agri-
mensores y técnicos del área de 
Urbanismo delimiten el terreno 
para luego comenzar con las 
tareas de subdivisión de los 89 
lotes de 10 metros de ancho por 
20, de largo, donde se levan-
tarán las viviendas. Los límites 
del terreno son calle Ayacucho 
al Norte, Regimiento 12 de In-
fantería al Sur, el Camino Viejo 
a Esperanza al Este y la zona de 
reservorios del Oeste, junto a la 
Circunvalación.
“Luego de la expropiación y ad-
quisición del terreno, firmamos 
un convenio de colaboración de 
Hábitat con Los Sin Techo para 
comenzar las obras”, explicó 
Simoniello. “Nosotros aporta-
mos el suelo y la infraestructura 

para urbanizar el barrio y luego 
vendrán las viviendas, para 
que sea un proceso ordenado”, 
destacó.

Censados
De acuerdo al primer relevam-
iento realizado por Los Sin 
Techo, en la actualidad son 35 
las familias (unas 175 perso-
nas) que ocupan el terreno en 
precarios ranchos de chapa y 
cartón. Además de esos grupos 

familiares que fueron censados, 
“hay otras familias que viven en 
ranchos esa zona de la ciudad”, 
explicó Zalazar.
En toda esa zona de la ciudad 
trabajan ladrilleros, por lo que 
existe la presencia de pozos y 
pequeñas cavas. Otros vecinos, 
en cambio, subsisten de changas 
o del cirujeo. Se trata de un 
sector postergado de la ciudad, 
“pero el terreno está a cota 
segura”, destacó Zalazar.

Además de las 89 viviendas, el 
MLST tiene proyectado para el 
barrio Santo Domingo un espa-
cio público verde, y se levantará 
un polo educativo comprendido 
por un centro comunitario, un 
centro de salud, un comedor, 
un jardín maternal y un aula de 
oficios e informática, similares 
a los que ya existen en otros 
barrios del cordón oeste donde 
el movimiento tiene fuerte 
presencia. •

Las obras
Toda la obra de infraestructura estará a cargo de la provincia y contempla agua potable 
para las viviendas, iluminación y apertura de calles. Esto es lo primero que se va a co-
menzar a ejecutar. Luego, el MLST edificará las viviendas junto a los propios vecinos (con 
fondos provinciales). También pretenden instalar calefones solares iguales a los colocados 
en las viviendas vecinas —de barrio Las Lomitas— gracias al aporte del senador Jatón.
Serán viviendas con una habitación, galería y baño —igual a las que construyeron en otros 
barrios—, y la novedad es que las familias que tengan cuatro hijos contarán con otra habi-
tación de 5 metros de largo por 3, de ancho.
“En este año en el que se celebran los 30 años del Movimiento Los Sin Techo en los barrios 
de la ciudad, esto es parte de un homenaje al cura (Atilio) Rosso, que siempre soñó con que 
el Estado se haga cargo de la vivienda de los más pobres”, finalizó Zalazar.
Por último, Simoniello expresó respecto de los tiempos: “Esperamos tener el proyecto eje-
cutivo listo cuanto antes, para iniciar las obras luego de delimitar los lotes”.
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Primera convocatoria 
pública para adoptar 

Registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos
El Ruaga recibe todas las solicitudes de las personas con domicilio en la provincia de Santa 
Fe que desean adoptar una niña, niño o adolescente, los evalúa y conforma una lista única 
provincial ordenada cronológicamente. Todos los aspirantes al momento de solicitar su 
inscripción definen su disponibilidad adoptiva, determinada por variables objetivas como 
sexo, edad, estado de salud y si aceptan grupo de hermanos. Cada vez que el Ruaga toma 
conocimiento de que un niño la sido declarado en situación de adoptabilidad, busca postu-
lantes en la lista única de acuerdo a la disponibilidad adoptiva declarada.

El Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la provincia 
hace un llamado abierto a nivel 
nacional. La inscripción es on 
line, a través de la web oficial, 
desde este miércoles 18 hasta el 
27 de octubre

El Gobierno de Santa Fe, a 
través de la Subsecretaría de 
Asuntos Registrales del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Hu-
manos, abre la primera convo-
catoria pública para adoptar una 
niña de 13 años luego de que se 
agotara la búsqueda dentro del 
Registro Único de Aspirantes 
a Guarda con fines Adoptivos 
(Ruaga) de Santa Fe y tampoco 
se obtuvieran legajos a través de 
la Red Federal de Registros.
Es la primera vez que se instru-
menta un mecanismo de estas 
características en la provincia. 
“Vamos a agotar las instancias 
legales para que todos los niños, 
niñas y adolescentes en estado 

de adoptabilidad puedan tener 
una nueva oportunidad”, ex-
plicó el subsecretario de Asun-
tos Registrales, Matías Figueroa 
Escauriza, de quien depende el 
Ruaga. “El gobierno de la pro-
vincia, en miras de garantizar 
el interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes, considera 
necesario realizar los máxi-
mos esfuerzos para que cada 
niño, niña o adolescente pueda 
tener una familia”, completó el 
funcionario, quien mencionó 
que ninguna provincia argenti-
na cuenta con un protocolo de 
actuación para convocatorias 
públicas.
La convocatoria se abre este 
miércoles 18 de octubre y se 
extiende hasta el viernes 27 del 
mismo mes. En ese lapso los 
interesados deberán inscribirse 
a través de un formulario único 
disponible en www.santafe.gob.
ar/convocaruaga. Finalizado el 
plazo, una disposición de la Di-

rección Provincial de Registros 
establecerá el orden de prior-
idad completo final, en forma 
cronológica por fecha y hora de 
la solicitud. Vale destacar que 
el trámite de inscripción es on 
line en todos sus tramos e inclu-
so la plataforma virtual permite 
imprimir una constancia de 
que el mismo ha sido realizado, 
destacaron desde el área.
“El objetivo de las convocatori-
as públicas es seguir mejorando 
el proceso de adopción en Santa 
Fe. Además vamos a fijar un 
rumbo a nivel nacional, debido 

a que ninguna provincia cuenta 
con un protocolo para estos 
casos excepcionales”, subrayó 
Figueroa Escauriza. “La única 
manera de adoptar en el país 
es anotarse en los Registros de 
Aspirantes a guardas adoptivas, 
cuyos equipos interdisciplinar-
ios evalúan a los postulantes, 
pero a veces se dan casos como 
éste para los que también debe 
haber una respuesta. Y una 
respuesta eficiente”, insistió el 
subsecretario.
El expediente que declaró la 
situación de adoptabilidad 

de esta nena tramita en un 
tribunal colegiado de Familia 
de la ciudad de Rosario. De allí 
surge que “goza de buena salud 
y se destaca por su energía. 
Actualmente està cursando 
sexto grado. Dice que quiere ser 
peluquera y se divierte peinan-
do y maquillando a sus amigas, 
también le gusta mucho dibujar 
y hacer manualidades. Cuenta 
que si bien se siente cómoda 
en la institución que la aloja, 
su deseo es el de encontrar un 
hogar y anhela formar parte de 
una familia”. •
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ROSARIO

Dos de cada 10 choferes de micros 
no pasan los psicofísicos
Así lo advierten los resultados de los controles psicofísicos 
implementados hace dos semanas por la delegación local de 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). 
Cansancio, fatiga, poca capacidad de atención e hiperten-
sión, son los síntomas más frecuentes hallados en los exá-
menes implementados por el organismo nacional. La puesta 
en marcha de una batería de test psicofísicos a los conducto-
res de micros de larga distancia comenzó hace dos semanas 
en la terminal. Desde entonces, 90 choferes fueron seleccio-
nados en forma aleatoria para someterse a controles médi-
cos y psicológicos. De ese total, un 20% no logró superar las 
pruebas realizadas por un médico clínico y una psicóloga. 

RAMONA

Nuevo tractor de 120 HP
Específicamente se trata de un tractor 0 km, marca Pauny, 
modelo 230A EVO de 120 CV, adquirido en el marco del 
llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2017, para la 
concreción de servicios generales y el mantenimiento de 
caminos urbanos y rurales en particular. Esta maquina-
ria se incorpora mediante el financiamiento otorgado por 
el Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI), en el 
marco de un antiguo expediente, reflotado por los ofi-
cios del gobierno provincial, en respuesta al perseverante 
requerimiento del Presidente Comunal. De esta manera, se 
pretende optimizar servicios de fundamental importancia, 
mejorando las condiciones de higiene, accesibilidad y circu-
lación, tanto del sector urbano como rural.

TEODELINA

Ofertas para la primera etapa 
del sistema 
de desagüe cloacal
En el día de ayer, se realizó la apertura de sobres con 
las ofertas económicas para llevar a cabo la prime-
ra etapa del nuevo sistema de desagues cloacales 
en Teodelina (departamento Generál Lopez), obra que cuenta con un presupuesto oficial de $ 
46.379.301,56 . Se presentaron tres ofertas: la empresa Winkelmann S.A., cotizó la realización de 
los trabajos en $ 51.945.143,38; Duamak S.A. – Pecam S.A. (UTE), en $ 47.926.093,41; y Menara 
Construcciones S.A., en $ 57.813.196,98. Los trabajos licitados cuentan con un plazo de ejecución 
de 10 meses. Esta primera etapa incluye 1071 metros de colectores de diámetros variables entre 
200 y 315 mm, estación elevadora principal, cañería de impulsión de PVC c6 de 200 mm de diáme-
tro en una longitud de 2709 metros y planta de tratamiento de los líquidos cloacales.

RECONQUISTA

Otra vez destrozos
Nuevamente en la misma escuela. 
Arrancaron un par de rejas y causaron 
daños en salones. Violencia, romper por 
romper. Las clases no pudieron comen-
zar a horario ayer porque primero hubo 
que esperar que hagan su trabajo los 
policías expertos en escena del crimen. 
La historia se repite en la Escuela N° 
893 “Mariano Moreno” de Reconquista, 
conocida como “la Escuela de Barrio Matadero”, en Bulevar Perón al 2935. Allí trabajaban 
los policías en la mañana de ayer, primer día hábil de la semana luego del fin de semana 
largo. Autoridades del colegio aseguraron que en principio no detectaron ningún robo, 
solo daños.
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Día de la Madre: 
las ventas subieron 1,1%

Lo más vendido fue ‘In-
dumentaria’, donde las 
ventas crecieron 1,4% 
frente a igual fecha de 
2016, medidas a pre-
cios constantes. Hubo 
descuentos de hasta 
50% según local y tar-
jeta, y promociones 2x1 
para artículos en liqui-
dación que empujaron 
el consumo.

Las ventas por el Día de la 
Madre subieron 1,1% frente 
a la misma fecha del año 
pasado, medidas a precios 
constantes. Igualmente, las 
familias cuidaron el presupues-
to eligiendo regalos de valores 
moderados y en el caso de los 
productos más costosos, muy 
sujetos a las promociones y 
facilidades de pago.

“Posiblemente podría haber 
sido mejor si no fuera que el 
fin de semana coincidió con 
el feriado del 12 de octubre, 
lo que desvió muchos gastos 
hacia el turismo, que también 
se vio con dinamismo desde el 
viernes”, manifestó Fabián Tar-
río, presidente de la Confeder-
ación Argentina dela Mediana 
Empresa. Hubo familias que 
ofrecieron como regalo un en-
cuentro con comida en la casa 
de algún pariente, o un viaje de 
tres días.
La mayoría de los rubros 
relevados que componen la 
oferta de esta fecha finalizaron 
con subas suaves, que si bien 
todavía están por debajo de las 
expectativas del empresario, 
ayuda a transitar hacia la reac-
tivación. Los grandes aumentos 
anuales se dieron en: ‘Bazares y 
regalos’ (+2,4%), ‘Gastronomía 
y Restaurantes’ (+2,3%), ‘Ser-
vicios de estética, belleza y 
relajación’ (+1,6%), ‘Perfumería 
y Cosmética’ (+1,5%), ‘Indu-
mentaria y Lencería’(+1,4%), 
‘Flores y Plantas’ (+1,3%), 

‘Bijouterie y Fantasías’ (+1,2%), 
‘Artículos para el hogar y uso 
personal’ (+1,1%) y ‘Artículos 
de informática, celulares, y 
electrónicos’ (+1,0%).
El movimiento comercial 
fuerte se sintió viernes y sába-
do. En la semana fue poco lo 

que se vendió y muchos nego-
cios antes de brindar datos pre-
firieron esperar más entrada 
la fecha. Se estima incluso que 
las ventas continuarán hoy y 
mañana, algo que sucede todos 
los años ya que el festejo del 
Día de la Madre comienza con 
el llamado y a veces el encuen-
tro es otro día.
Los ramos más buscados 
para regalar este año fueron 
‘Indumentaria’, ‘Bijouterie’ y 
‘Cosmética’. El ticket promedio 
en los comercios sondeados 
fue 0, un 24,1% superior al año 
pasado, pero prácticamente en 
los mismos niveles cuando se lo 
calcula sin el efecto inflación. 
Es decir, en esta ocasión las 
ventas crecieron levemente 
pero la gente fue igual de cui-
dadosa que en 2016.
 

Consideraciones Generales
Este Día de la Madre repuntó 
poco si se tiene en cuenta que 

en 2016 cayó mucho, pero fue 
positivo que el movimiento 
haya estado por encima del 
año pasado. Sobre todo cuando 
muchos rubros del sector 
turismo canalizaron consumo 
que generalmente se destinan a 
compras de productos por esta 
celebración.
Lo más vendido fue ‘Indumen-
taria’, donde las ventas creci-
eron 1,4% frente a igual fecha 
de 2016, medidas a precios 
constantes. Hubo descuentos 
de hasta 50% según local y 
tarjeta, y promociones 2x1 para 
artículos en liquidación que 
empujaron el consumo. Los 
planes de financiamiento en 3, 
6 y 12 cuotas sin interés fueron 
también muy aprovechados.
Otro rubro que suele ser rel-
evante para la fecha pero que 
este año se volvió a mover con 
cuidado, fue ‘Artículos de com-
putación, celulares, electróni-
cos y audio’, donde las canti-
dades vendidas subieron 1%. 
Hubo menos salida de celulares 
que otras temporadas a pesar 
que se ofrecieron descuentos 
de hasta 50% y cuotas de hasta 
18 meses, y más despacho de 
notebooks aprovechando los 
nuevos modelos que salieron al 
mercado. 
Un ramo que estuvo dinám-
ico, fue ‘Restaurante y gas-
tronomía’, donde las reservas 
para hoy, al cierre de este 
informe, estaban 2,3% arri-
ba del año pasado (medidas 
en este caso en cantidades 

pero estimando que a precios 
constantes se mantendrá en 
igual variación). Ayudó a este 
sector el movimiento turístico, 
pero también se estima que 
perdieron ventas de la mano 
de las ferias gastronómicas que 
comenzaron a ser más popu-
lares y están teniendo buena 
difusión para el fin de semana 
con mucha oferta sobre todo en 
Buenos Aires y Provincia. 
Según el relevamiento real-
izado por la consultora Focus 
Market para CAME, el 79% 
de las personas que regalaron 
para Día de la Madre este año, 
desembolsó menos de .000, 
incluso el 28% gastó menos 
de 0, el 11% por debajo de 0 y 
sólo el 2% gastó menos de 0. En 
general, esta fecha y el Día del 
Niño son dos ocasiones donde 
más generosos son los regalos, 
aunque cuando hay control de 
gastos, las madres suelen ser 
las primeras en ajustarse el 
presupuesto o pedir un regalo 
discreto.
Según el mismo estudio, a la 
pregunta “¿Qué le gustaría 
que le regalen y no se anima 
a pedir?”, el 28% ‘hacer una 
escapada sola con su pareja’, 
el 22% contestó ‘tomarse unas 
vacaciones sola’, ‘otro 22% que 
le permitan elegir el regalo’, 
el 14% ‘que su pareja le cocine 
por un día’, un 5% ‘dormir todo 
el día’, un 7% ‘salir de compras 
sola con amigas’ y el 2% ‘que 
alguien se haga cargo de sus 
hijos por un día’. •


