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Papel

SALUD PÚBLICA

En 2017 la provincia sumó 
tres nuevos hospitales

Entre julio y diciembre el Estado santafesino 
puso en marcha tres efectores de modelos y 
con tecnología de última generación en las ciu-
dades de Ceres, Venado Tuerto y Santa Fe.

INFORME BOLSA DE COMERCIO

La economía santafesina 
alcanza un nuevo récord

En octubre de 2017 la economía santafesina 
alcanzó un nuevo récord, ya que la actividad 
económica superó el máximo histórico regis-
trado en octubre de 2015. 

GORDOS, REYES 
Y MAGOS

La novela del verano es el descubrimiento de un ignoto sindicalista con sorprendente 
fortuna que osó concurrir a Punta. Buen guión, pero pésimo en el remate.
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» Seguinos

Se vienen las parir tarias
Los que, hasta el momento, 
no podían ubicar política e 
ideológicamente a Macri, luego 
del 23 de octubre pueden tener 
su repisa en orden y buscarle el 
lugar al presidente que siempre 
parece “nuevo”.
El ajuste venía cocinándose al 
fuego lento del gradualismo 
como concepto financiado con 
deuda externa y parecía no 
comprenderse, a ciencia cierta, 
que es lo que pretendía el ex 
presidente de Boca Juniors.
En consonancia con el giro de 
los gobiernos, a nivel mundial, 
sólo amortiguado por la omni-
presencia del Papa Francisco 
como único testimonio oposi-
tor, se comienza a vislumbrar 
que para el nuevo orden que 
imaginan los líderes del plane-
ta, no faltan recursos sino que 
sobra gente en la tierra.
La estrategia “duranbarbis-
ta” por un lado, de castigar 
mediatica y judicialmente a las 
cúpulas sindicales, por un lado 
y -simultáneamente- firmar a 
la baja y hasta manejar la idea 
de hacerlas desaparecer, las 
paritarias son la nueva guerra 
de Cambiemos que parece no 
tener -ni querer- paz.Y va en 
busca de un nuevo conflicto 
que estará en la cabeza del 
rating.
Los dirigentes sindicales más 
combativos -guerreros in-
claudicables que defenderán a 
muerte sus cuentas en paraísos 
fiscales- hoy son corridos con 
el Código Penal, en la mano, 
por parte del gobierno -por 
Macri, para ser más exactos- y 
no abrumar con el insulto a la 
inteligencia con aquello de la 
“división de poderes”. Encon-
trarle una amante con signos 
vitales a un gordo, en el ropero, 
sería una excepción con el 
cementerio que esconden en su 
armario. El ejemplo cundió con 
el “Caballo” Suarez, Medina y 
el neo perejil elegido para la 
hoguera de apagar vanidades 
del chiste gremial llamado 

SOEME y su actor secundar-
io, Marcelo Balcedo. Cómo es 
costumbre los gordos dejaran 
el trabajo limpio de ir al choque 
en los docentes.
El resultado de las negocia-
ciones que año a año y gobier-
no a gobierno, encaminan las 
tratativas entre trabajadores y 
patrones en toda la Argentina, 
serán las vedettes de la tempo-
rada de verano Febrero-Marzo 
y cumplirán el triste rol fogo-
neado por los medios de dividir 
a los propios trabajadores entre 
docente y padres de alumnos. 
Con el enojo a flor de piel y el 
límite establecido a los dere-
chos de los trabajadores -cuan-
do avasallan derechos ajenos- 
el enfrentamiento será aún 
mayor que el de 2017, cuando 
sin necesidad, la “blindada” 
gobernadora de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, impostó 
un conflicto durante meses que 
luego resolvió concediendo lo 
que, en la negociación, pedían 
los docentes. Vaya a saber por 
qué en esos mismos meses, 

Vidal, se transformó en la 
gran electora nacional. El otro 
responsable de aquella innece-
saria batalla, Esteban Bullrich, 
se transformó en el apellido 
que se impuso a Cristina 
Fernández, en las insoportables 
elecciones “nacionalizadas” de 
senadores, en la provincia de 
Buenos Aires.
No hay motivo alguno para 
pensar que la economía 
favorecerá a la mayoría de la 
población. El poder adquisitivo 
de los salarios irá a la baja y el 
PBI en alza dará la ficción de 
un crecimiento que nunca llega 
porque, siquiera, el derrame 
de las divisas vuelca sobre la 
economía de los comunes.
Alguna vez Bullrich, en uso de 
un Maquiavello avanzado, ase-
guró que los argentinos debían 
acostumbrarse a lo imprevisi-
ble, a lo inesperado. El cambio 
de metas de inflación anunci-
ada por el gobierno y el Banco 
Central en conferencia, horas 
después de aprobar el presu-
puesto que las establecía, tiene 

bastante de esa intención pero 
más parecido a la siembra de 
desconcierto que al manejo de 
las ansiedades de los cambios 
permanentes.
El dólar se disparó, pegó en el 
techo, voló fragmentos de un 
cielo demasiado razzo, y quedó 
ahí incrustado. No está claro, 
siquiera, que el calendario se 
mantendrá como se están im-
primiendo en miles de impren-
tas junto al programa de fechas 
y horarios de Rusia 2018.
En ese contexto... ¿Cuántas 
cosas pueden cambiar en el 
transcurso de una discusión 
paritaria que lleva hasta cinco 
meses?. Hasta podría pasar que 
Messi lleve su magia a la cima 
de la copa del mundo y todo 
sea más llevadero. Incluso la 
pobreza.
La inflación se mantendrá in-
flada y esa es una inseguridad 
certera aunque el dato ya ni 
siquiera sirva. La sociedad ven-
drá con crispaciones de arras-
tre y de seguro hechos crimi-
nales morbosos se llevaran un 

par de semanas de atención de 
la opinión pública.
Así es como se estira la reali-
dad como si fuese la nafta a la 
que se le agrega agua para que 
“rinda más”. Lo que te lleves, 
o dejes, de llevar al bolsillo, en 
este principio de año -no tan 
nuevo-, será lo que determine, 
realmente, la velocidad de la 
rueda girando en este mercado 
interno sin externo en inver-
siones productivas.
Son las paritarias la noticia 
más importante que, ya mismo, 
debería llevarse la atención 
de extraños y propios. Obvia-
mente que eso no sucederá 
con lo que no queda otra que 
rogar al de arriba que ilu-
mine, acá abajo, la fantástica 
zurda del rosarino de origen 
aunque inflado en España, 
para que tenga a bien traernos 
una alegría. Puede no ser de 
gran utilidad para la real vida 
cotidiana, pero quien pude 
discutir que sería un motivo 
para hacernos creer que este es 
un país interesante.
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INFORME BOLSA DE COMERCIO

La economía santafesina 
alcanza un nuevo récord

El mercado laboral evi-
denció una mejora que 
va en línea con el creci-
miento de la economía. 
Los puestos de trabajo 
registrados ganaron 
otro 0,2 % y acumulan 
un alza de 1,8 % en 
doce meses. Por su 
parte, las remuneracio-
nes reales aumentaron 
0,9 % en octubre, lo 
que implica un incre-
mento neto de 7,7 % en 
términos interanuales 
(2016 había sido un año 
negativo). Contradic-
toriamente, las expec-
tativas internalizadas 
por la demanda laboral 
siguen en negativo.

Con quince mediciones consecu-
tivas en alza, la actividad econó-
mica supera el máximo histórico 
registrado en octubre de 2015.

En octubre de 2017 la economía 
santafesina alcanzó un nue-
vo récord, ya que la actividad 
económica superó el máximo 
histórico registrado en octubre 
de 2015.
El Icasfe se ubicó en 163 puntos, 
presentando una variación men-
sual de 0,1 % respecto al mes de 
septiembre. Y la tasa interanual 
de la actividad económica 
provincial (octubre de 2017 / 
octubre de 2016) fue de 2,6 %. La 
variación acumulada en 2017 se 
calcula en: 1,6 %.
En la medición de octubre la 
actividad económica provincial 
avanzó otro 0,1 %, alcanzando 
un crecimiento parcial de 1,6 % 
en los primeros diez meses de 
2017.
Con estos resultados el nivel de 
actividad consigue ubicarse un 
2,6 % por sobre el parámetro 
registrado en octubre de 2016, y 
0,4 puntos porcentuales arriba 
del pico histórico datado dos 
años atrás (ver Gráfico Nº 1).

Indicador por indicador
Nueve de las catorce series 
consideradas en el análisis 
señalizaron variaciones posi-
tivas respecto de septiembre y 
diez subindicadores presentan 
mejoras netas en términos inte-
ranuales.
Las ventas de maquinaria 
agrícola muestran el mayor 
crecimiento acumulado en los 
últimos doce meses (39,3 %) 
aunque vienen retrocediendo en 
sus registros mensuales desde 
agosto.
El patentamiento de vehícu-
los nuevos se encuentra en 
segunda posición, con una 
mejora interanual de 19,1 % y un 
incremento de 1,7 % respecto a 
septiembre.
El tercer lugar es para el consu-
mo de cemento, con variaciones 
de 9,7 y 0,3 %, respectivamente.
Los recursos tributarios provin-
ciales registraron una variación 
casi nula en octubre, pero se 
incrementaron con fuerza en el 
último año (9,0 %).
El mercado laboral evidenció 
una mejora que va en línea con el 

crecimiento de la economía. Los 
puestos de trabajo registrados 
ganaron otro 0,2 % y acumulan 
un alza de 1,8 % en doce meses. 
Por su parte, las remuneraciones 
reales aumentaron 0,9 % en oc-
tubre, lo que implica un incre-
mento neto de 7,7 % en términos 
interanuales (2016 había sido un 
año negativo). Contradictoria-
mente, las expectativas interna-
lizadas por la demanda laboral 
siguen en negativo.
Las ventas en supermercados 
tampoco logran despegar en esta 
fase expansiva. Respecto de sep-
tiembre, la serie perdió 1,8 %, lo 
que le valió volver a tener saldo 
negativo en relación a octubre 
2016 (-1,1 %).
En una situación similar se 

encuentra el sector industrial. El 
consumo de hidrocarburos para 
la agroindustria y el consumo 
de gas lograron obtener mejoras 
interanuales moderadas de 5,5 
y 3,3% respectivamente. Pero el 
uso de energía eléctrica, la serie 
más importante, se encuentra 
estancada con una baja neta de 
0,1 % considerando los últimos 
doce meses.
Los indicadores específicos de 
agroindustria reaccionaron al 
alza en octubre ubicándose en 
las primeras posiciones de la 
tabla.

La molienda de oleaginosas 
experimentó un incremento 
del 2,6 %; la faena de ganado 
bovino y porcino de 2,4 %; y la 
producción láctea de 1,1 % (dato 
estimado). Sin embargo, el único 
indicador que logró posicionarse 
positivamente respecto a 2016 es 
la faena (8,8 %).

Síntesis y perspectivas
La variación interanual del 
Icasfe se ubicó en 2,6 % en 
octubre de 2017, en torno a la 
banda superior de confianza 
construida alrededor de la tasa 

de crecimiento de largo plazo 
de la economía.
Con quince meses consecutivos 
de expansión, la dinámica de 
crecimiento se consolida sobre 
el final de 2017 y el nivel de 
actividad avanza por sobre el 
máximo punto registrado en 
octubre de 2015.
Las expectativas para los 
próximos meses se mantienen 
favorables, lo que intensificaría 
el alza parcial que señala el 
Icasfe en el transcurso de los 
diez primeros meses de 2017 
(1,6 %).
En lo que respecta a 2018, 
las mayores preocupaciones 
siguen estando puestas en 
el plano macroeconómico 
nacional. La inflación se ha 
moderado pero aún resta darle 
una solución definitiva. En este 
sentido, las cuestiones de fondo 
siguen siendo el déficit fiscal 
y un resultado más equilibra-
do en materia de comercio 
externo que den sostenibilidad 
al creciente endeudamiento 
público.
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INVERSIÓN EN RUTAS

El 20% del presupuesto 
provincial se concentró en 

General López

Insuperable ubicación en Barrio
Candioti, sobre la Laguna!
Calidad constructiva Premium
OPCIONES DE UNIDADES HABITACIONALES:
Pisos completos con terrazas privadas
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Penthouse con SKY-LOUNGE privado
4 Bandejas de cocheras
NUEVO CONCEPTO DE CO.LIVING
GRANDES SUMS PARA COCINAR
LAUNDRY PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA BAJA 

IMPORTANTES AMENITIES: 
Piscina con parquizado y solarium en el 4° piso, 
Funcional Gym y 2 Salones de Usos Múltiples.

#tenésmuchoquever

Av. Alem y Laguna

En el presupuesto del 2016 y en 
el 2017, se estipularon gastos 
que hoy redundan en 1300 kiló-
metros de rutas y caminos nue-
vos, de los cuales el 20%, está 
puesto en el sur santafesino.

Sin dudas, el repunte de la obra 
pública en Santa Fe, fue uno 
de los ejes centrales del actual 
gobierno provincial que se notó 
fuertemente en este 2017. Es 
decir, en el presupuesto del 
2016 y en el 2017, se estipula-
ron gastos que hoy redundan 
en 1300 kilómetros de rutas y 
caminos nuevos, de los cuales 
el 20%, está puesto en el sur 
santafesino.
Esto ayudó a mejorar el nivel 
de la circulación, tanto sea de la 
gente que se traslada como de 
la producción. En este sentido, 
se puede resaltar la obra de 
alteo en la Ruta Provincial 90 
de Melincué, con una longitud 
aproximada a 7 kilómetros fren-
te a la laguna.
También la repavimentación 
de la Ruta Provincial 94, cuyo 
proyecto apunta a suplantar 
las placas de hormigón por una 
carpeta asfáltica. Su ejecución 
sería para el primer tramo, que 
comprende los 25 kilómetros 
ubicados entre Ruta Nacional 8 
y el ingreso a Villa Cañás.
Además, se repavimentó la Ruta 
Provincial 14, luego de recupe-
rarse el acceso a la localidad de 
María Teresa. Ahora se pretende 
implementar una cinta asfál-
tica en el segundo tramo de la 
artería: 25 kilómetros entre 
Christophersen y Diego de 
Alvear (hasta Ruta Nacional 7), 
incluyendo a la localidad de San 
Gregorio.

Fuerte apuesta
Tras múltiples gestiones, se efec-
tuaron durante el 2017, obras 
en la ruta 93 que conecta Firmat 
y Melincué. Su renovación se 
efectuó en el tramo ubicado en-
tre las rutas 90 y 33. Se rectificó 
la traza por la ampliación del 
Puente Durham.
Más de 50 kilómetros de la 
arteria 93 fueron repavimen-
tados de acuerdo a los trabajos 
emprendidos entre la ciudad 

de Firmat y Chañar Ladeado, pa-
sando en medio del trayecto por 
la localidad de Cañada del Ucle; 
lo mismo ocurrió en el tramo 
urbano de Hughes que también 
pertenece a la Ruta 93, desde 
este año evidencia arreglos de 
grietas y roturas.
Hubo partidas para la recons-
trucción y ensanchamiento de 
la Ruta Provincial 14. De esta 
manera se repavimentaron los 
25 kilómetros que unen el cruce 
de rutas 14 y 8 con el ingreso 
a María Teresa; y la transfor-
mación del acceso a Chovet, 
con una nueva capa de asfalto 
sobre la Ruta Provincial 6 S (9 
kilómetros).
Otras tres localidades también 
resultaron beneficiadas con la 
remodelación de sus caminos 
principales. Allí se implemen-
taron nuevas carpetas asfálticas 
en los accesos de: Carreras (2 
km), Santic Spíritu y Maggiolo.
Vale señalar que anteriormente, 
las lluvias aislaban al pueblo 
de San Francisco por los cortes 
producidos. Por la ejecución 
de un ripiado consolidado en 
la Ruta 15 S, a lo largo de los 12 
kilómetros que separan la Ruta 
Nacional 8 con San Francisco, 
esta problemática es parte del 
pasado. Un 70 % de la Ruta 
94 fue repavimentada para 
favorecer la transitabilidad de 
los vehículos entre La Chispa y 
Murphy, y se repararon las losas 
en la Ruta 37 S. Es el acceso 
norte de Elortondo que se co-
necta directamente con la Ruta 
Nacional 33.
Como resumen de aquellas tra-
zas que solo requieren mínimos 
trabajos de mantenimiento 
porque en mayoritariamente 
se encuentran en buen esta-
do, podríamos mencionar: la 
Ruta 94 desde Teodelina límite 
con Buenos Aires-, hasta Villa 
Cañás, y el trayecto ubicado 
entre las rutas 90 y 33 (pasa por 
Carmen); dos trechos de la 90; 
entre Ruta 8 y el distrito de Me-
lincué, y desde Melincué hasta 
Carreras; la 14 en el segmento 
que alinea a María Teresa con 
Chistophersen; la 4S en la traza 
Ruta 90 Labordeboy, y la Ruta 
Provincial 209 en el camino 

que se usa para viajar desde la 
Ruta 93 hasta Labordeboy o 
viceversa.

Caminos de la producción
En cuanto a caminos rurales 
provinciales, en los últimos 
meses se realizó el estabilizado 
granular sobre el camino 1-S 
de Rufino. A partir de 2018 el 
Ministerio de Infraestructura 
y Transporte avanzará con 
alteos y trabajos hídricos en las 
siguientes rutas provinciales: 
7 S, desde Venado Tuerto hasta 
Villa Cañás, pasando por María 
Teresa; 4 S, desde Venado Tuer-
to hacia Carmen (choca con 
la Ruta 94); 94 S y 15 S, en el 
tramo ubicado entre La Chispa 
y Cafferata.
Si bien no está registrado como 
arteria provincial, al camino 
alternativo de Melincué se 
le aplicarán tareas de ensan-
chamiento, consolidación y 
dinámica hídrica.
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EVOLUCIÓN DEL CLIMA

“La Niña” podría continuar 
hasta mediados del otoño

“Actualmente se ob-
servan condiciones 
frías sobre el Pacífico 
Ecuatorial Central y la 
circulación atmosfé-
rica responde a dicho 
enfriamiento. La pro-
babilidad del estableci-
miento de “La Niña” es 
alta y alcanza al 82% 
para el próximo trimes-
tre”, coincide el informe 
trimestral del SMN.

El fenómeno se define como de 
“baja intensidad” pero es alta 
la probabilidad que alcance un 
grado moderado durante los 
próximos meses. En la región 
Litoral reduce la cantidad de 
lluvia.

El fenómeno de La Niña —es 
decir, el enfriamiento del 
Océano Pacífico en el Ecua-
dor— podría extenderse 
durante el verano y llegar 
incluso al primer tramo del 
otoño. Es la tendencia que 
proyectan los especialistas de 
la Administración Nacional de 
la Atmósfera y el Océano de 
Estados Unidos (Noaa, por sus 
siglas en inglés).
Para la ciudad de Santa Fe —
en realidad, para el Litoral y 
la región central de la Argen-
tina— este escenario implica 
que el principal “forzante” 
climático no va a estimular 
las lluvias. Por eso, el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN) adelanta que se espe-
ran precipitaciones normales 
o inferiores a las habituales 

durante el próximo trimestre 
(enero a marzo).
Los expertos del Noaa indican 
que casi todos los modelos 
predicen que el pico de La 
Niña —con una intensidad de 
débil a moderada— se dará 
durante este verano, con una 
transición hacia una fase neu-
tral a la mitad del otoño.
“Actualmente se observan 

condiciones frías sobre el 
Pacífico Ecuatorial Central 
y la circulación atmosférica 
responde a dicho enfria-
miento. La probabilidad del 
establecimiento de “La Niña” 
es alta y alcanza al 82% para el 
próximo trimestre”, coincide 
el informe trimestral del SMN.
Para Santa Fe, el protagonismo 
de La Niña supone dos cosas: 

que disminuye —no que desa-
parece— el riesgo de crecidas 
importantes en la cuenca del 
Paraná que puedan afectar 
a la ciudad (sobre todo a los 
barrios costeros) y que puede 
resentirse el rendimiento de 
los cultivos —por las menores 
lluvias— y la productividad de 
las pasturas que alimentan al 
ganado de carne y leche, con 

significativas consecuencias 
económicas.
Pero los meteorólogos siempre 
advierten que La Niña no es el 
único fenómeno que influye 
en el clima y que los factores 
regionales pueden moderar 
esta tendencia de que llueva 
menos o profundizar el riesgo 
de un pulso seco —incluso una 
sequía—.
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DEL CENTRO-NORTE PROVINCIAL

Apuntalan a pequeñas 
unidades productivas 

El gobierno santafesino lleva 
adelante su apoyo a pequeños 
establecimientos agropec-
uarios a través del Plan de 
Desarrollo Rural y del pro-
grama de Apoyo a Grupos de 
Productores del Centro Norte 
Santafesino.

A tres meses de su lanzamien-
to, el Plan de Desarrollo Rural 
provincial y el programa de 
Apoyo a Grupos de Pequeños 
Productores Rurales del Centro 
Norte Santafesino (PAGPPR), 
llevan conformados 42 grupos 
de pequeños productores y 
productoras que incluyen 318 
hogares familiares y sus corre-
spondientes unidades produc-
tivas primarias, conformados 
también por comunidades 
originarias y jóvenes residentes 
en el cordón oeste de la ciudad 
de Santa Fe.
Dichos grupos trabajan en la 
formulación de proyectos de 
mejoras de unidades produc-
tivas y solicitudes de crédito 
para su implementación, tarea 
que realizan con el acom-
pañamiento de un equipo 

técnico de carácter interdisci-
plinario e interinstitucional, 
integrado por 24 profesionales 
que articulan capacidades 
técnicas del Ministerio de 
la Producción, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), ArgenINTA 
y la secretaría de Agricultura 

Familiar de la Nación, sumando 
a organizaciones sociales del 
sector.
Además de estas actividades, 
se brindan herramientas 
educativas y de desarrollo de 
experiencia laboral para la 
producción en huertas, viveros 
y granjas destinadas a jóvenes 

y desempleados residentes en 
zonas rurales y periurbanas.

Apuesta
La confluencia del Plan de De-
sarrollo Rural con el PAGPPR 
contribuye al sostenimiento y 
el desarrollo de hogares vin-
culados a pequeñas unidades 

productivas ganaderas (va-
cunos y pequeños animales), 
tamberas, hortícolas y granjas 
mejorando las condiciones en 
que se desarrolla el trabajo, la 
producción y la vida familiar 
y comunitaria, favoreciendo la 
organización, la participación 
y la representación política de 
productores rurales, a través de 
la conformación de grupos.
Según los datos recabados en 
el trabajo de campo por los 
técnicos, de las 318 unidades 
productivas relevadas, 100 se 
dedican a la cría de ganado bo-
vino, 40 a la apicultura, 30 a la 
cría de porcinos, 29 al tambo, 
27 a la horticultura y, en menor 
cantidad, a la cría de ovinos, 
aves, floricultura, azúcar inte-
gral, caprinos y producción de 
quesos.
Las necesidades sobre las que 
se trabaja se relacionan con 
deficiencias en infraestructura 
predial, asesoramiento técnico, 
reserva forrajera, insumos, 
capital de trabajo (maquinaria, 
equipamiento e instalaciones) 
y dificultad para acceso al 
crédito.
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Santafesinas al 
Sudamericano Femenino 
de Fútbol
Una muy buena noticia llegó desde 
Ezeiza en estás últimas horas y tiene 
que ver con la lista definitiva para el 
Campeonato Sudamericano Sub 20 
de Fútbol Femenino a disputarse en 
Ecuador del 13 al 31 de enero. En esa 
lista quedaron seleccionadas Elen 
Leroyer, Daiana Gómez y Candela 
Larrondo, todas de Logia, además de 
Eugenia Nardone y Aldana Narváez 
de Social Lux de Rosario, que hasta 
hace poco jugaban en nuestra Liga. El 
certamen se estará disputando del 13 
al 31 de enero en Ecuador y parti-
ciparán los 10 países que integran 
CONMEBOL. Argentina, comparte 
el Grupo A con el local, Colombia, 
Paraguay y Perú que tendrán en Iba-
rra, su sede. El Grupo B se conformó 
con Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay 
y Venezuela. De la fase inicial, los 
dos mejores ubicados pasarán a jugar 
el cuadrangular final a disputarse 
en Ambato. Nuestro seleccionado 
debutará con Ecuador el sábado 13 
de enero, en el estadio Olímpico de 
Riobamba.

“Delpo” debuta en 2018
Juan Martín del Potro ya conoce 
quién será su rival en el primer parti-
do de este año. Por la segunda ronda 
del ATP 250 de Auckland, Nueva 
Zelanda, el tandilense enfrentará al 
canadiense Denis Shapovalov. “La 
Torre”, que ocupa el puesto número 
12 del ranking ATP y que figura 
como segundo preclasificado del 
torneo, hará su debut oficial en la 
temporada ante el joven de 18 años 
-50° del escalafón y una de las reve-
laciones del 2017-, que superó en la 
primera ronda al brasileño Rogerio 
Dutra Silva por 6-3 y 6-2. Hasta el 
momento, la organización del torneo 
no comunicó el horario, aunque sería 
entre la noche de hoy y la madrugada 
del miércoles.

Los “Gladiadores” no 
pudiero con Bielorrusia
El seleccionado masculino de han-
dball, cerró su participación en el 
cuadrangular internacional “Do-
mingo Barcenas” en España, con una 
dura derrota ante Bielorrusia por 22- 
29 (12-14 parcial). Los Gladiadores 
sumaron un triunfo y dos derrotas 
en el balance de un torneo que le sir-
vió al nuevo DT, el español Manolo 
Cadenas, para avanzar en un proceso 
de recambio de figuras. Esta derrota 
no quita que el balance haya sido 
positivo, ya que consiguió su primera 
victoria de la historia ante Polonia y 
le jugó un partidazo a uno de los tres 
mejores seleccionados del mundo, 
España (28-31). Hoy Argentina juega 
con Portugal (14.30 por TyC Sports) 
y luego tendrá dos amistosos ante 
la selección de Galicia. El cuerpo 
técnico nacional suma tres jugadores 
al plantel, para reemplazar a aquellos 
que vienen acarreando una mayor 
carga física por su calendario de 
partidos a lo largo del año: Andrés 
Moyano (Teucro de España), Gastón 
Mouriño y Facundo Cangiani, ambos 
del Balonmano Zamora de España.

EN IDENTIDAD, HÁBITAT Y EDUCACIÓN

Son realidad los 
primeros resultados 

del Abre Familia

La situación en Barranquitas 
Oeste es más delicada aún. 
Por un lado, comparte el 5% 
de la población con el DNI 
sin actualizar. Y por otro, el 
relevamiento arrojó que hay 
25 hogares que no perciben 
ninguna prestación social y 
ninguno de sus integrantes 
trabaja.

En el barrio Barranquitas se realizaron 
los relevamientos pertinentes y las 
primeras acciones ya modifican la vida 
de los vecinos.

El barrio Barranquitas, dividido en Pro 
Mejora y Barranquitas Oeste, fue el 
elegido en la ciudad de Santa Fe para 
comenzar las acciones del Plan Abre Fa-
milia, lanzado en noviembre del 2016. 
Se trata de un plan que promueve un 
cambio de enfoque en la ayuda social, 
y, tras un relevamiento familia por 
familia, busca identificar las principales 
y más urgentes problemáticas. En base 
a ese reconocimiento, el Estado intenta 
brindar una asistencia particular a cada 
hogar, trabajando directamente con las 
familias. 
Se visitaron 745 familias en total, 394 
de Pro Mejora Barranquitas, y 351 de 
Barranquitas Oeste. Un total de 2896 
personas.

Pro Mejora Barranquitas
En Pro Mejora Barranquitas los re-
sultados arrojaron que el 5 % no tenía 
el Documento Nacional de Identidad 
actualizado. 
El 77% de los hogares recibe al menos 
una prestación social, y el 13 % asiste a 
un comedor. 
En cuanto a la educación, son bajos 
los índices de niños que no asisten a 
instituciones educativas: sólo 5, que 
representan el 9 %. En cuanto a ado-
lescentes el número asciende un poco 
más, con 30 jóvenes que representan un 
14 % que no asiste a la escuela.
En el ámbito de la salud, la investi-
gación arrojó que hay 92 personas con 
discapacidad, sólo el 64 % posee el 
certificado pertinente.
Se detectaron 15 situaciones que 
requieren acompañamiento especial, 

relacionadas con situaciones de violen-
cia de género, extrema vulnerabilidad 
habitacional, carencia de todo tipo de 
ingresos y escolarización deficiente de 
los niños y las niñas, problemas vincu-
lares y conflictos por tenencia de niños 
y niñas en el hogar, y situación de niños 
con vulneración de derechos. 
Tras la recolección de datos, se realizó 
un operativo de documentación, que 
culminó con 92 personas que concre-
taron la actualización de su DNI. Se 
realizó la construcción de un baño en 
un hogar precarizado, y hubo mejoras 
comunitarias en relación al acceso de 
agua potable. El 90% fue derivado al 
Programa Vuelvo a Estudiar.

Barranquitas Oeste
La situación en Barranquitas Oeste es 
más delicada aún. Por un lado, com-
parte el 5% de la población con el DNI 
sin actualizar. Y por otro, el relevami-
ento arrojó que hay 25 hogares que no 
perciben ninguna prestación social y 
ninguno de sus integrantes trabaja. El 
número de hogares con prestaciones so-
ciales cae visiblemente a sólo un 13 %.
Los números en educación visibilizan 
también resultados altos de deserción 
escolar, con un 22 % de adolescentes 
que no asisten a la escuela y 82 jóvenes 
entre 19 y 29 años con el secundario 
incompleto. Más de la mitad de jóvenes 
entre 26 y 30 años no estudian ni tra-
bajan. En cuanto a niños que no asisten 
a instituciones educativas, el número 
asciende a un 11 % en la etapa incial, y 
4 % de la escuela primaria.
Como resultado del Abre Familia, el 
58,82 % de las personas derivadas cuen-
tan hoy con su DNI, y el 66,67 % de los 
niños tanto del nivel inicial y primario 
se encontran actualmente asistiendo 
a la escuela. Además, en tres hogares 
priorizados, se realizó la construcción 
de un baño.

Existo cuando me nombras
En ámbitos como el gubernamental, se 
suele pecar de cierto distanciamiento, 
hablando con números y estadísticas. 
Lo novedoso del Plan Abre Familia es 
romper con éso, mediante el trabajo 
directo con las familias, entrando 
literalmente a sus hogares. De esa 
misma manera, El Litoral se acercó a 
la casa de María Rosa Cáceres, de Bar-
ranquitas Oeste, una de las beneficia-
das con la construcción de un baño.
“Nadie va a ayudarnos como lo hi-
cieron los chicos” dijo visiblemente 
emocionada, haciendo alusión a 
Mariano Granato (subsecretario de 
coordinación del Plan Abre región 
3), Luciano Villaverde (coordinador 
territorial del Plan Abre) y Eliana 
Casco (Acompañante Terapéutica del 
ministerio de Salud), quienes estaban 
presentes. “El baño que teniamos 
antes rebalsaba de agua al usarse, el 
agua corría hasta el colchón de los 
chicos y lo llenaba de bacterias. Ahora 
podemos bañarnos todos los días”. 
Cabe destacar que la realización de 
los sanitarios estuvo a cargo de las 
cooperativas de trabajo Jóvenes por 
San Cayetano, Por un Mañana Mejor y 
Parque Bahía.
María Rosa cuenta con la asistencia 
terapéutica de la mencionada Eliana 
Casco, quien la ayuda con sus difi-
cultades emocionales producto de ser 
jefa de familia de un hogar con siete 
hijos, y la carencia de empleo. “Desde 
que estoy con Eli estoy mucho más 
calmada” asegura, agradecida.  
 “Los que creemos que el Estado está 
para transformar la vida de la gente 
esto es lo más satisfactorio. Y pun-
tualmente en esta experiencia, cuan-
do modificando un poquito el hábitat 
de una familia vemos cuánto pueden 
modificar su calidad de la vida” re-
flexionó Mariano Granato.
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UN CLÁSICO DE NUESTRO PÁIS

GORDOS, REYES 
Y MAGOS

La novela del verano es el 
descubrimiento de un ignoto 
sindicalista con sorprendente 
fortuna que osó concurrir a 
Punta. Buen guión, pero pési-
mo en el remate.

Pablo Benito

Tato Bores siempre encontró la 
forma más simple de explicar 
lo complejo. En la edición de 
“Tato de América” 1992 y con 
un desopilante Oscar Martí-
nez en el papel de Secretario 
General de la CGT, se produce 
un diálogo emblemático.
El representante de los traba-
jadores explica que “pasé años 
tomando fábricas y pidiéndole 
a nuestros patrones que se pon-
gan en nuestro lugar”, a lo que 
el humorista pregunta con su 
ingenuidad característica: “¿Y 
ellos que le decían?” a lo que 
el burócrata sindical respon-
de “Póngase usted en nuestro 
lugar. Les hice caso y le digo 
la verdad. ¡Es bárbaro!! Ellos 
tenían razón lo bien que se está 
de este lado”.
Pie Memorable sketch de Tato 
con Oscar Martínez haciendo 
de Secretario General de la 
CGT. Es en ese 1992 cuando las 
arcas de los burócratas explo-
taban con la corrupción de las 
AFJP y el traspaso de obras 
sociales a los gremios. No hay 
mejor resumen de lo que es el 
aparato sindical que debería 
proteger a los trabajadores y los 
termina entregando a partir de 
la cooptación de sus dirigentes 
a quien se los compra por mo-
nedas -en comparación con lo 
que hacen ganar a sus patrones 
y perder a sus trabajadores 
representados- se dan la gran 
vida y, lo que es peor, no son 
tratados como traidores por 
sus ex pares, sino como vivos y 
hasta se lo envidia.

Noticias de ayer
En los últimos días tomó la tapa 
de diarios y titulares de noti-
cieros la información en que 
se detuvo en que se detuvo a 
un dirigente gremial de ignoto 
sindicato SOEME (Sindicato 
de Obreros y Empleados de 
Minoridad y Educación). Un tal 
Marcelo Balcedo. El sindicalis-

ta, fue detenido en Punta del 
Este por presunto lavado de 
dinero y una amplia gama de 
delitos tributarios en relación 
a su actividad “sindical”. Se 
le secuestraron autos de lujo, 
armas y U$S 500.000. Se dio a 
conocer que el muchacho era, 
además de representantes de 
trabajadores, un empresario 
periodístico de un importante 
diario de Buenos Aires, El Día, 
principal medio regional de La 
Plata. Por supuesto que Balce-
do, de manera estricta, no era 
ni una cosa ni la otra y, como 
en el caso de “Pata Medina” Se-
cretario General de la UOCRA 
de la ciudad de las diagonales 
no era él el dueño del circo 
sino, apenas, un payaso que en 
vez de reír, provoca llantos y 
desencantos.
Estos circos itinerantes, con 
un fuerte arraigo territorial, 
tienen sus dueños. Esos a los 
que sirven estos bastardos. 
Con su accionar mafioso, los 
“ahijados” de los verdaderos 
Padrinos, logran que algunas 
empresas puedan crecer y otras 
no. Pero a no a equivocarse, no 

son cuentapropistas y en cada 
rama no hay uno sólo, sino 
varios. La eliminación de uno 
de ellos, origina un vacío que 
pronto será ocupado por otro o, 
directamente, por sus dueños.
En Argentina no se empezó a 
hablar con Macri de esto. El 
propio sistema de representa-
ción de trabajadores fue creado 
para que el privilegio de unos 
pocos sea el atajo para negociar 
con los más.
Si el perejil de Balcedo poseía 
bienes por montos sorprenden-
tes, imaginen lo que pueden 
haber reunido, en décadas, los 
gordos más importantes de las 
ramas trabajadoras más impor-
tantes. Los Moyano, Cavallieri, 
Barrionuevo quien no pudo 
dejar de robar ni dos años- Ro-
dríguez, West Ocampo, Zanola, 
Venegas, Pedraza, Martínez 
o Lescano. Los verdaderos 
“Grondona” del pueblo traba-
jador son la elite que se mueve 
entre la vulgaridad del lujo. 
Pero no imaginemos, veamos 
algunos de estos oficialistas de 
siempre, que tienen la extraña 
habilidad de ubicar, y ubicarse, 

en la vereda del sol.

Burocracia corrupta
La camisa de fuerza de los 
trabajadores son los “líderes” 
sindicales que llevan más de 
dos décadas apoltronados 
en sus puestos y forman una 
verdadera casta, herencia de la 
llamada “burocracia sindical” 
de los años setenta. Desde el 
advenimiento de la democra-
cia los “gordos” que entraron 
flacos y jóvenes a sus gremios- 
encontraron los sistemas insti-
tucionales y los más efectivos 
aún “no institucionales” para 
apoltronarse en sus sillones.
Juan Manuel Palacios, quien 
murió en la ruta en un siniestro 
que “pareció una accidente” 
era secretario general de la 
Unión Tranviarios Automo-
tor (UTA) y mano derecha de 
Moyano durante una década. 
Su prole heredó de él millo-
narios bienes. Jorge Viviani, 
secretario general de la Fede-
ración Nacional de Peones de 
Taxis, tuvo una causa, durante 
muchos años, en razón de una 
denuncia de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), luego de detectarse que 
una gran cantidad de pagos a 
proveedores de la obra social 
de los taxistas los cobraban, 
en realidad, personas allega-
das a la cúpula del gremio. Por 
supuesto que esta causa pres-
cribió. Un poder para quitar 
poder.
El gobierno de Menem recurrió 
a la distribución de incentivos 
para cooptar a los dirigentes, 
que los posteriores gobiernos 
no dudan en mantener. En mo-
mentos en que los quebrantos 
financieros afectaban a algunos 
sindicatos u obras sociales, 
puso en manos de dirigentes 
adictos el manejo de la ANS-
SAL, organismo recaudador de 
los fondos de obras sociales. En 
otros casos, distribuyó posicio-
nes de poder entre dirigentes 
de gremios de la administra-
ción pública, asignándoles 
apreciables recursos para pagar 
indemnizaciones y retiros 
voluntarios. En las privatiza-
ciones, incorporó a los dirigen-
tes al proceso de negociación, 
como fue el caso de los Progra-
mas de Propiedad Participada 
-es decir, la participación que 
lograron algunos sindicatos en 
las empresas del Estado priva-
tizadas en los años noventa- as 
í logró que varios sindicatos 
desistieran de la confrontación, 
optaran por la colaboración y, 
a la vez, aseguraran su supervi-
vencia como organización.

Ventajas
Parte de los beneficios que 
obtuvieron los sindicalistas por 
su apoyo al menemismo fue la 
Ley 24.070, por la cual el Esta-
do argentino se hizo cargo de 
todas las deudas de los sindica-
tos y de las obras sociales con-
traídas en el período 1989-91. 
En esos años fueron aprobadas 
la Ley Nacional de Empleos (Nº 
24.013) sancionada en 1991, 
y la Ley de Reforma Laboral 
(Nº 25.013) -en la práctica una 
brutal flexibilización laboral- y 
una serie de decretos posterio-
res (supresión de la renovación 
automática de los convenios 
colectivos de trabajo y la ha-
bilitación para que las Pymes 
negociaran sus convenios con 
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las comisiones internas, lo que 
debilitaba la posición de los 
trabajadores, entre otros), que 
echaron por tierra los benefi-
cios laborales sancionados por 
el propio peronismo en sus tres 
gobiernos anteriores.
Esto generó por un lado un mo-
vimiento obrero pauperizado 
y flexibilizado y, por otro diri-
gentes gremiales enriquecidos, 
los mismos que defeccionaban 
frente al poder: Jorge Triaca, 
del sindicato plástico; Naldo 
Brunelli, de metalúrgicos; Os-
car Lascano, de Luz y Fuerza; 
Julio Guillán, de telefónicos; 
Diego Ibáñez y Antonio Cassia, 
de petroleros; Rodolfo Daer, de 
alimentación, más
Barrionuevo y Cavalieri, entre 
tantos otros.

Reúne y también reina-
rás
El maridaje político entre justi-
cialismo y movimiento obrero 
tiene más de 60 años. Comenzó 
en 1943, con la llegada de Juan 
Domingo Perón a la Secretaría 
de Trabajo y Previsión, tras 
un golpe de Estado de corte 
nacionalista. El movimiento 
obrero fue intervenido por el 
Estado; disuelta la CGT número 
2, integrada por socialistas y 
comunistas, y cooptada la CGT 
número 1, liderada por las 
corrientes socialista y “sindi-
calista”.
Este acuerdo fue posible 
gracias a la política implemen-
tada desde la Secretaría: una 
legislación laboral que incluía 
aumentos salariales, la firma 
de centenares de convenios 
colectivos de trabajo, indemni-
zaciones, aguinaldo, recorte de 
la jornada laboral, sanción del 
Estatuto del Peón -regulación 
de las relaciones entre patrones 
y trabajadores del campo- entre 
otras medidas. Pero la norma 
fundamental sancionada por 
Perón desde la Secretaría de 
Trabajo y Previsión fue el De-
creto N° 23.852, promulgado 
en octubre del año 1945, que 
reglamentó el funcionamiento 
de las Asociaciones Profesiona-
les, hasta la promulgación de la 
Ley 14.250, de 1953.
El Estado incluyó así a los 
sindicatos en el ordenamiento 
legal, a cambio de su renuncia a 
una orientación clasista. A par-
tir de allí, reguló su organiza-
ción por rama de industria (un 
gremio por rama), mediante el 
otorgamiento de la personería 
gremial al sindicato que con-
sideraba más representativo. 
Además el Estado se inhibió de 
intervenir las organizaciones 
obreras, pero les dio vía libre 
para que actuaran en política.

Pero la llave que garantizaba el 
control del movimiento obrero 
era la disposición de otorgar 
la personería gremial a un sin-
dicato por rama. La existencia 
de otras organizaciones estaba 
permitida, pero éstas no obte-
nían el reconocimiento legal 
para llevar adelante cualquier 
negociación ni llevar adelan-
te medidas de fuerza. Estas 
cláusulas, más la represión a 
los sindicatos dominados por 
el comunismo y el socialismo, 
desplazó a los dirigentes de la 
izquierda tradicional.
El proceso de alineación entre 
Estado y sindicatos se cris-
talizó durante la década de 
gobierno peronista (1945/55), 
durante la cual -no sin tiro-
neos y conflictos- el gobierno 
fue “domesticando” a la CGT. 
El momento más difícil para 
el sindicalismo peronista se 
produjo tras el golpe de Estado 
del 16 de septiembre de 1955: 
una severa represión contra 
el peronismo, intervención 
de los sindicatos, detenciones 

masivas y un nuevo régimen 
de Asociaciones Profesionales, 
mediante una serie de decretos 
firmados en 1956, fueron algu-
nas de las medidas adoptadas 
para disciplinar al movimiento 
obrero. La nueva normativa 
prohibía expresamente la 
participación política de las 
entidades gremiales, preveía la 
formación de varias centrales 
obreras y el establecimiento de 
distintos sindicatos por rama 
de actividad, medidas que en 
la práctica disminuían el poder 
de negociación de las organiza-
ciones obreras. El mapa quedó 
entonces dividido entre los 
“32 Gremios democráticos”, 
alumbrados por la dictadura del 
general Pedro Eugenio Aram-
buru; las “62 Organizaciones”, 
que nucleaban al peronismo; 
y el sector de “los 19”, una 
posición intermedia, integrado 
por una minoría comunista que 
luego formaría el Movimien-
to de Unidad y Coordinación 
Sindical.

Larga vida al burócrata
En la CGT, hay dirigentes que 
permanecen desde hace más de 
50 años en el poder. Se hicieron 
de la dirección gremial a los 
pocos años del retorno de la de-
mocracia y aún lo mantienen. 
Los más llegaron en la década 
del 90 y transitan su gestión 
con traje de amianto para hacer 
funcionar el mecanismo que 
los tiene, siempre, de eje.
Hay un sólo caso particular, 
casi prehistórico: el de Ramón 
Antonio Baldassini, secreta-
rio general de la Federación 
de Obreros y Empleados de 
Correos y Telecomunicaciones 
desde 1963. Tiene 86 años y 
en mayo del pasado año dejó la 
entidad luego de 54 años.
Excluyendo a Baldassini, que 
es un caso emblemático, entre 
los diez sindicalistas que más 
años tienen en el poder, hay 
muchos que tallan hoy en la 
reunificación de la principal 
central obrera. En el ranking, 
detrás del histórico dirigente 
de los correos, figuran Luis 

Barrionuevo, que conduce el 
gremio gastronómico desde 
hace 36 años y que es jefe de la 
CGT Azul y Blanca desde 2008. 
En el tercer lugar del podio 
figura Omar Viviani, al frente 
del gremio de los taxistas desde 
hace 32, al igual que Amadeo 
Genta en la entidad que agrupa 
a los empleados municipales 
porteños.
La lista continúa con: Carlos 
West Ocampo (Sanidad), José 
Luis Lingeri (Obras Sanitarias) 
y Armando Cavelieri (Co-
mercio) están al frente de sus 
gremios desde hace 30 años. 
Un poco más atrás figura Hugo 
Moyano, que llegó a la con-
ducción del gremio camionero 
hace 29 años. Moyano, igual, 
cuenta con un récord propio: 
fue el único en estar 12 años al 
frente de la CGT. Hoy dirigirá 
su último Comité Confederal 
como secretario general de la 
central obrera.
En el cierre de los diez sindica-
listas que más años llevan en 
el poder están: Andrés Rodrí-
guez, que gobierna la Unión 
del Personal Civil de la Nación 
(UPCN) desde hace 26 años, 
y el marítimo Enrique Omar 
Suárez, apodado “el Caballo”, 
quien hoy es noticia por estar 
privado de su libertad y con 
prisión domiciliaria. Lo que no 
aparece en las portadas de web 
y diarios es que la situación en 
los ingresos a los puertos no 
mejoró y “el mal” de los sobre-
precios -que aparentemente se 
relacionan con el “mafioso”- 
lejos de abaratarse se incre-
mentaron con lo que lo único 
que pudo haber cambiado para 
los empresarios del transporte 
marítimo es el mediador.
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UNA INVESTIGACIÓN DE CINCO AÑOS

Marcelo Balcedo 
y su nexo con Los Monos

El sindicalista detenido en 
Uruguay, estaba siendo inves-
tigado por supuesto lavado de 
dinero y evasión tributaria. 
Además se suma la compra de 
autos de alta gama que termi-
naron en poder de la familia 
Cantero, ligada al narcotráfico.

Desde 2013 los radares de la 
Justicia están sobre el titular 
del sindicato Soeme, Marcelo 
Balcedo, quien el 4 de enero 
pasado fue detenido junto con 
su pareja Paola Fiege en una 
chacra llamada el Gran Chapa-
rral, a 40 kilómetros de Punta 
del Este, con un arsenal, más de 
500 mil dólares y autos de lujo.
La lupa de la Procuraduría con-
tra el lavado de activos (Proce-
lac) y la Unidad de Información 
Financiera (UIF) se posó pri-
mero sobre la mano derecha de 
Balcedo en el gremio. Mauricio 
Yebra, quien tuvo esporádicas 
apariciones como lugarteniente 
del sindicalista en Santa Fe y 
Rosario, retiró por la ventanilla 
del banco Columbia en Buenos 
Aires la suma de 53.523.221 
pesos entre 2012 y 2013.
Los fondos que salían de Soe-
me tenían como destino una 
empresa que estaba bajo el ala 
de Balcedo en La Plata, -donde 
desde hace tiempo su padre 
Antonio Balcedo, de quien él 
heredó el sindicato-, creó el 
diario Hoy y una radio FM. El 
dinero ingresaba a una empresa 
llamada Emprendimientos Pu-
blicitarios Bonaerenses SA, que 
manejaba Fiege, según indica-
ron las fuentes judiciales.

La Justicia sospecha que mu-
chos de esos fondos después 
terminaron en la compra de 
propiedades y autos lujosos, 
que ahora se exhibieron por los 
medios de comunicación en la 
mansión que Balcedo constru-
yó en la zona de Playa Verde, 
a unos 40 kilómetros al sur de 
Punta del Este.

Armas, autos de lujo 
y dólares
En este sentido tanto la Proce-
lac como la UIF, encontraron 
además en 2015 vinculacio-
nes a través de la compra de 
vehículos de alta gama que este 
gremialista y su entorno tenía 
con la banda de Los Monos 
en Rosario. En uno de los tres 
Reportes de Operaciones Sos-
pechosas que emitió la UIF y 
comenzó a investigar la Procu-

raduría especializada en lavado 
de dinero, en ese momento 
al mando de Carlos Gonella, 
aparecían que 14 autos que 
estaban en poder de la familia 
Cantero habían sido adquiridos 
en la concesionaria El Chaque-
ñito, de La Plata, que sería de 
un testaferro del gremialista.
En la investigación se detalla 
además que esos autos eran 
registrados a nombre de per-
sonas indigentes e insolventes 
del conurbano bonaerense. Las 
tarjetas azules de esos co-
ches estaban en poder de Los 
Monos. El que aparecía como 
organizador de esa maniobra 
era, según la Justicia, Mauri-
cio Yebra, mano derecha de 
Balcedo.
Además en la chacra uruguaya 
que allanó la policía de ese 
país, se incautaron fajos de 
dinero, armas automáticas y 
también, numerosos autos de 
lujo, entre ellos una Ferrari, un 
Porsche, un Chevrolet Corve-
tte y un Mercedes Benz, todos 
patentados en Punta del Este.

Sin avances
Por otra parte la Procelac ra-
dicó -hace tres años- esa causa 
en el Juzgado Federal Nº 3 de 
Rosario, pero nunca prosperó 
allí, sino donde se empezó a 
acumular la prueba contra Bal-
cedo que es en la fiscalía fede-
ral de La Plata, que está a cargo 
de Hernán Shapiro, a quien le 
habían llegado otras denuncias 
de supuesta extorsión contra 
Balcedo en el manejo del sindi-
cato de Soeme, que en todo el 
país tiene poco más de 35.000 
afiliados.
En la provincia de Santa Fe 
Soeme desembarcó con Yebra a 
la cabeza. Y según indicó Sadop 
en un comunicado en su mo-
mento “los autos de alta gama 
se compraban con a partir del 
inicio de la recaudación de 
dicho Fondo Solidario, desde 
2012 y hasta 2014”.

Detención
El 25 de diciembre pasado, 
luego de revisar las pruebas 
aportadas por los investigado-

res de la Gendarmería y de la 
AFI, el magistrado ordenó la 
captura del sindicalista y de su 
esposa. Al revisar la informa-
ción aportada por la Dirección 
General de Migraciones, los 
detectives establecieron que el 
imputado había viajado con su 
familia a Uruguay tres días an-
tes de las fiestas. Balcedo llegó 
a Punta del Este a bordo de un 
avión privado que alquilaba por 
US$ 80.000 mensuales.
Además de la Justicia Federal, 
a Balcedo también lo investiga-
ban la fiscal Virginia Bravo y 
el juez de Garantías Guillermo 
Atencio, quienes ordenaron 
su captura en una causa por 
presunta extorsión, en la que el 
sindicalista estuvo prófugo. Esa 
causa se inició en 2007.
La investigación que derivó 
en las detenciones se inició 
cuando la Justicia encontró 
extracciones de dinero en 
efectivo realizadas de la cuenta 
bancaria del Soeme, presunta-
mente vinculadas a maniobras 
de lavado de activos.

Bayúgar: “Quisieron tomar 
Sadop Santa Fe”
En diálogo con LT10, el secretario gremial de Sadop Nacio-
nal, Pedro Bayúgar recordó que hace cuatro años “éste 
Marcelo Balcedo y unos 20 ó 30 compañeros se aperso-
naron a la puerta del sindicato y quisieron tomar Sadop 
Santa Fe”.
El sindicalista agregó que Soeme pretendía representar a 
todo aquel trabajador de la educación que no diera clases. 
“Por lo tanto, el objetivo era conformar un acuerdo colec-
tivo que obligaba a los empleados a realizar un “aporte 
compulsivo”.
Por otra parte si bien este intento “fue frustrado”, Bayú-
gar manifestó que “algún sector de los no docentes sí 
están realizando este aporte y la mayoría han logrado no 
realizarlo a través de medidas judiciales”.



Martes 9 de enero de 2018 · NOTIFE

 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.”

Acciones para la gestión y 
tratamiento de los residuos 

Representantes de las localida-
des de Santa Fe, Rincón, Arroyo 
Leyes y Monte Vera, analizaron 
la situación de los residuos sóli-
dos urbanos y delinearon pautas 
comunes para su tratamiento. 
Conformaron una mesa de tra-
bajo y sumarán a la provincia.

Convocados por el Ente de Coor-
dinación Área Metropolitana 
Santa Fe, funcionarios y repre-
sentantes técnicos de nuestra 
ciudad y de las localidades de 
Rincón, Arroyo Leyes y Monte 
Vera, mantuvieron una reunión 
de trabajo para abordar la gestión 
de los residuos sólidos urbanos 
del Área Metropolitana. 
El encuentro, que contó con la 
participación de la secretaria 
ejecutiva del Ente, Adriana 
Molina, tuvo lugar este lunes por 
la mañana, en 1980 Costa Este 
Restaurante. Además, partici-
paron por la Municipalidad de 
Santa Fe la secretaria de Desa-
rrollo Estratégico y Resiliencia, 
Andrea Valsagna; el secretario de 
Recursos Hídricos, Felipe Fran-
co, y el de Ambiente, Mariano 
Cejas, entre otros. A los que se 
sumaron el presidente comunal 
de Monte Vera, Alberto Pallero; y 
la secretaria de Obras y Servicios 
Públicos de San José del Rincón, 
Julieta Di Filippo.
El objetivo fue analizar la 
situación de los residuos sólidos 
urbanos que genera cada una de 
las ciudades miembro del Área 
Metropolitana santafesina y, a 
partir del trabajo conjunto, se 
comenzaron a delinear pautas 
comunes para su tratamiento y 
disposición final. 
Asimismo, se buscó establecer 
alternativas de concientización 
en la población para el cuidado 
del ambiente.
Cabe mencionar que en diciem-

bre pasado, científicos locales del 
Conicet-UNL, dieron a conocer 
los resultados de una investiga-
ción que lleva más de un año, 
mediante la que comprobaron un 
alto grado de contaminación en 
la laguna Setúbal por la presencia 
de residuos sólidos.
“Se habló no sólo del informe 
que recientemente ha publica-
do la UNL sino también de la 

necesidad de darle una mirada 
metropolitana al tratamiento de 
los residuos sólidos”, dijo Molina. 
“Hay que entender que los 
límites jurisdiccionales son cada 
vez más difusos, por lo tanto nos 
parece importante tener el tema 
en agenda este año”.
Más adelante, la secretaria del 
Ente metropolitano mencionó el 
convenio que firmaron en 2012 

la ciudad miembro para que los 
residuos sean depositados en el 
Relleno Sanitario santafesino. 
“Vamos a conversar con las auto-
ridades sobre este punto”, antici-
pó Molina, quien dijo luego que 
la de este lunes no será la única 
reunión sino que está prevista 
una agenda de trabajo conjunto. 
Y para la próxima reunión, serán 
convocadas las autoridades del 
área de Ambiente provincial.

Basura de Rincón
Una de las mayores preocupa-
ciones en este momento es el 
depósito de la basura que se 
genera en la Costa. A propósito 
de ello, la secretaria de Obras y 
Servicios Públicos de San José 
del Rincón, Julieta Di Filippo, 
dijo que hoy, “la mayor preocu-

pación es la higiene urbana, que 
no queden residuos en la calle, 
porque son focos de infección”.
Luego, la funcionaria rinconera 
denunció que se encontraron 
“con parque automotor que no 
estaba en buenas condiciones, 
con lo cual el Municipio debió 
hacer una serie de erogaciones 
para poder realizar la recolec-
ción de residuos correspon-
diente, ya que es parte de su 
responsabilidad”. Pese a ello, 
Rincón no tiene en sus planes 
“por ahora” tercerizar el servi-
cio, que seguirá dependiendo 
de la Municipalidad, “ya que 
los trabajadores municipales 
respondieron muy bien y están 
comprometidos”.
También anticipó Di Filippo que 
el municipio de Rincón comen-
zará en forma progresiva a reali-
zar una recolección de residuos 
diferenciada —como lo hace 
hoy Santa Fe—, “sin antes pasar 
por la etapa de concientización 
del vecino”. La diferenciación 
de residuos tendrá en cuenta 
además las ramas y árboles, que 
abundan en la zona.

“Estamos terminando de armar 
un relevamiento y daremos a 
conocer un plan ambiental con 
diferentes acciones”, dijo la 
funcionaria.

—¿Cuál es hoy el destino final de 
la basura de Rincón?
—Lamentablemente, hoy 
seguimos con los basurales que 
tenemos. Estamos intentando 
erradicar el basural de calle 
San Martín y creo que dentro 
de un año nuestra realidad será 
totalmente diferente. Tenemos 
una firme política de erradica-
ción de basurales y generar una 
planta de tratamiento, con el 
apoyo provincial -finalizó.

La denuncia de contaminación de científicos locales
A fin de año, el Conicet Santa Fe-UNL dio a conocer una investigación que reveló la presencia 
de unas 100 botellas plásticas por kilómetro en la laguna Setúbal, entre otros residuos sóli-
dos contaminantes. Se trata de un nivel muy superior al de otros cuerpos de agua del mundo 
y despierta la preocupación de especialistas.
Estos residuos provienen no sólo de la desidia de los navegantes sino también de los basu-
rales que hay en el valle de inundación de la Setúbal, como el de la ciudad de Rincón, entre el 
kilómetro 7,5 y 8. La corriente desprende bolsas y botellas, que se van flotando aguas abajo.
Según pudieron comprobar los científicos, mediante una investigación iniciada en 2016 
registraron una media de 96 botellas por km sobre su margen, lo que implica una de las ma-
yores concentraciones en aguas continentales del mundo. También detectaron la presencia 
de microplásticos (fragmentos menores a 5 mm), los cuales serían ingeridos por peces y aves 
acentuando el problema.
Además de detectar una media de 96 botellas por km sobre la margen de la laguna, también 
recolectaron y cuantificaron una gran cantidad de envoltorios de alimentos, bolsas de polie-
tileno y empaques de electrodomésticos. Y contabilizaron más de 700 fragmentos diminutos 
de plástico por metro cuadrado. 
“Nuestro estudio demuestra que los desechos plásticos son un problema grave y ponen en 
peligro el ecosistema de la laguna Setúbal y, por consiguiente, el del río Paraná, dado que 
ambos ambientes están directamente conectados”, puntualizó el autor principal del estudio, 
el doctor Martín Blettler, del Laboratorio de Hidro-Ecología del Instituto Nacional de Limno-
logía (Conicet - UNL). “Es necesario implementar mejores políticas ambientales, incluyendo el 
tratamiento de residuos sólidos, así como concientizar a la población general”, finalizó.
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LA SALUD PÚBLICA COMO POLÍTICA DE ESTADO

En 2017 la provincia sumó 
tres nuevos hospitales 

Entre julio y diciembre el Esta-
do santafesino puso en marcha 
tres efectores de modelos y con 
tecnología de última genera-
ción en las ciudades de Ceres, 
Venado Tuerto y Santa Fe.

A lo largo del 2017, el gobierno 
santafesino culminó e inauguro 
tres efectores públicos, cum-
pliendo así un récord histórico 
en materia de obra pública y 
de infraestructura sanitaria. 
Durante los meses de julio, 
septiembre y diciembre se pu-
sieron en marcha tres efectores 
modelos en el país ubicados en 
las ciudades de Ceres, Venado 
Tuerto y Santa Fe, puntos es-
tratégicos de la provincia, para 
garantizar la atención sanitaria 
en todo el territorio.
Estos tres hospitales puestos en 
marcha durante 2017 son parte 
de un ambicioso proyecto de 
erigir diez nuevos efectores. 
Para lograr el objetivo, restan 
culminar los cuatro que se 
encuentran en desarrollo en 

distintas etapas de evolución 
en las ciudades de Rafaela, Re-
conquista, Rosario y Santa Fe.
En oportunidad de una de las 
inauguraciones completadas 
durante 2017, el gobernador 
Miguel Lifschitz resaltó que en 
Santa Fe “todas las personas 

son iguales en el acceso a la 
salud; por eso vamos erigiendo 
los edificios con la tecnología 
y el recurso necesario estraté-
gicamente para que cualquier 
vecino encuentre respuesta 
sanitaria de la mayor calidad, 
al mismo nivel de la que podría 

recibir el hombre de mayor 
fortuna en el mejor sanatorio 
privado de la Argentina”.
El mandatario provincial ase-
guró que la puesta en marcha 
del mejor sistema de salud “no 
es una improvisación. Se ha 
recorrido el mundo para ver 

cómo funcionan los sistemas 
de salud en todas partes. Se ha 
estudiado toda la experiencia 
de los médicos y los sanitaris-
tas de la Argentina, que hemos 
tenido afortunadamente mu-
chos y muy importantes, y con 
todo eso y con nuestra propia 
práctica y convicción estamos 
construyendo nuestro sistema”.
Por su parte, la ministra de 
Salud, Andrea Uboldi calificó a 
este récord como “muy impor-
tante porque nos permite ga-
rantizar cada vez más derechos 
en esta provincia que es tan 
extensa como diversa y que nos 
requiere estar siempre alerta a 
las nuevas necesidades que van 
surgiendo”.

Un hospital del primer 
mundo
El nuevo hospital Ceres con 
5.300 metros cuadrados y un 
presupuesto de 350 millones 
de pesos. Fue especialmente 
concebido para el diagnóstico 
y tratamiento de patologías de 
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baja y mediana complejidad 
que requieran internación y 
con capacidad de rápida deri-
vación de patologías complejas 
hacia otros efectores.
En este sentido Lifschitz resal-
tó que en esa ciudad fue preciso 
“pensar en algo distinto al el 
viejo edificio ya que no servía 
para la medicina del siglo XXI, 
para entrar en el futuro y dejar 
atrás lo que fue la salud pública 
del siglo XX”.
Por su parte Uboldi aseguró 
que ese efector “ya funciona al 
100 por ciento y es una pieza 
importante, clave para la aten-
ción médica de una región muy 
importante de la provincia, 
no solo del departamento San 
Cristóbal, sino seguramente 
de muchas localidades de los 
departamentos vecinos”.

En Santa Fe
El Centro de Especialidades 
Médicas Ambulatorias (Cema-
fe), con 12 mil metros de super-
ficie cubierta, viene a cambiar 
el paradigma de atenciones 
ambulatorias de la provincia 
de Santa Fe. Este innovador 
efector tendrá por función el 
cuidado altamente especializa-
do de la salud de la población 
junto al resto de la red en toda 
la provincia. De este modo, el 
vecino podrá acceder desde su 
centro de salud a una atención 
especializada en el momento 
oportuno a partir de la vincula-
ción directa al Cemafe.

El efector atenderá a toda 
la región centro-norte de la 
provincia, dando respuesta 
inicialmente a 22 mil consul-
tas mensuales, proyectando 
duplicar su capacidad con el 
transcurso de los meses.
“La salud en Santa Fe ha sido 
siempre un modelo y queremos 

que siga siéndolo. Seguimos 
fortaleciendo lo publico porque 
este es el proyecto en el que 
creemos para la provincia y el 
país”, enfatizó Lifschitz.
El Cemafe funcionara única-
mente con turnos establecidos, 
permitiendo la especialización 
y programación de las prácti-
cas. De este modo se resolverá 
en un tiempo óptimo, de modo 

oportuno y ágil, la consulta a 
especialistas, quienes acompa-
ñarán a la población en todo su 
proceso de recuperación.

El más moderno del país
El nuevo hospital “Dr. Ale-
jandro Gutiérrez” de Venado 
Tuerto es un proyecto encarado 

íntegramente por el gobierno 
de Santa Fe, que se convirtió en 
el efector público de alta com-
plejidad más moderno del país, 
en el que se invirtieron 1200 
millones de pesos.
Por su parte el gobernador 
resaltó que se trata de “un 
hospital de los que todavía no 
existen en la Argentina porque 
resume lo más avanzado de la 

tecnología que se puede con-
seguir en el mundo y porque 
tiene a los mejores médicos y 
profesionales, gente que pone 
el corazón y el alma en su tarea 
de todos los días”.
En este sentido el sistema de 
salud provincial santafesino 
coloca el énfasis en la cohe-

rencia y la innovación, pero 
también en la resolución de 
nuevos problemas, garantizan-
do el acceso a la salud a toda la 
población sin ninguna distin-
ción, prescindiendo de cual-
quier credencial identificatoria 
y acercándose geográficamente 
a cada ciudadano.
“Desde 2007 hasta la fecha se 
ha construido un recorrido que 
nos coloca hoy en una nueva 
etapa, en esta red que sigue 
creciendo, con 5 nuevos y mo-
dernos efectores con la última 
tecnología al servicio de la 
gente, con íconos arquitectóni-
cos que trascenderán la gestión 
porque están pensados para ge-
neraciones futuras y adaptadas 
a las complejidades venideras”, 
indicó Uboldi, y agregó que “la 
red de salud se ha fortalecido 
con inversiones millonarias no 
solo en equipamiento sino tam-
bién en la refuncionalización 
de los hospitales con los que 
cuenta desde hace años”.

Inversión
En este sentido, en los últimos 
dos años se destinaron nueve 
millones de pesos a la com-
pra de insumos médicos y de 
elementos para equipar los cen-
tros de salud provinciales, a los 
que se sumaron en noviembre 
nuevos equipos para los 434 
centros de atención primaria 
de la salud que funcionan en 
la provincia, por un valor de $ 
5.600.000.
“En cuanto a los hospitales 
que vienen funcionando en la 
provincia hace muchos años, 

fue necesaria una evaluación, 
reestructuración y refuncio-
nalización de los espacios para 
adecuarlos a las necesidades 
actuales. Por ejemplo, en el 
hospital José María Cullen de la 
ciudad capital, se encuentra en 
desarrollo la obra de la nueva 
guardia y la incorporación de 
un resonador, lo que en con-
junto demandará una inversión 
total de $ 38.945.536”, resaltó 
la ministra.
En la ciudad de Santa Fe tam-
bién se encuentra en funcio-
namiento la Residencia de las 
Madres. Se trata de la primera 
etapa de una obra mayor de 
remodelación de todo el sector 
de Obstetricia, que va a contar 
con quirófano completo, salas 
de parto nuevas y un ascensor 
de servicio, con un presupuesto 
total cercano a los $ 6.000.000.
Otro de los casos paradigmá-
ticos de reestructuración lo 
constituye el Hospital Provin-
cial Centenario, en la ciudad 
de Rosario, donde se inauguró 
este año la nueva Unidad de 
Cuidados Críticos en adultos. 
La inversión, que supera los 
14 millones de pesos, se suma 
al equipamiento, cuyo monto 
ronda los 8 millones de pesos.
“Estos son solo algunos de los 
casos emblemáticos en los cua-
les los procesos de reestructu-
ración y modernización fueron 
acompañados por el recurso 
humano correspondiente y la 
reorganización de los proce-
sos para mejorar el funciona-
miento” refirió la titular de la 
cartera sanitaria.
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SANTA FE

Continúa la venta de garrafas a 
precio diferencial
Esta semana continúa la venta de garrafas de gas de 10 kilos a un valor de $135 por 
unidad. Hoy habrá dos puntos de venta: de 10.30 a 13, en la plazoleta “Isabel La Ca-
tólica” (Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez); y de 14 a 16 en El Solar Municipal 
de Colastiné Norte (Las Macluras y Las Orquídeas). Mañana de 10.30 a 13, en el CIC 
ubicado en Facundo Zuviría al 8000; y de 14 a 16 en la Ruta Provincial Nº 1, Km 0, 
La Guardia. El jueves, de 10.30 a 13, en el Jardín Botánico (Av. Gorriti 3900); y de 14 
a 16 en la Escuela Nº 869 Julio Argentino Roca (Ruta 1 km 4, Colastiné Norte). Por 
último, el viernes podrán adquirirse, de 10.30 a 13, frente a El Alero (French entre 
Necochea y Sarmiento) y de 11 a 13 en la Estación Mitre (Gral. López 3685).

VENADO TUERTO

Desde mañana aumenta el 
estacionamiento medido
La Secretaría de Gobierno, a través de la Oficina de Tránsito, informa que dando 
cumplimiento a la ordenanza municipal que establece el aumento de la Unidad 
Tributaria Municipal (UTM), desde mañana, miércoles 10 de enero, a partir de las 
7, comenzarán a regir los nuevos valores de las tarjetas de Estacionamiento Medido, 
a saber: Tarjetas de 15 minutos, $ 5; Tarjetas de 30 minutos, $ 10; y Tarjetas de una 
hora, $ 20.

MELINCUÉ

La provincia culmina la obra de la 
defensa norte
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, 
realiza los trabajos de defensa norte en la localidad de Melincué que finalizarán en 
los próximos días, con una inversión superior a los $ 12 millones. La defensa consta 
de un terraplén de 2200 metros de longitud con una cuneta en su lado protegi-
do, donde se compactaron 24 mil metros cúbicos de tierra y se limpiaron 20 mil 
metros cuadrados. Los trabajos se ejecutan con fondos provinciales -a través de la 
empresa Montaño Construcciones- y demandaron un presupuesto, a la fecha, de $ 
12.124.428,70. Sobre la misma, el municipio proyecta un paseo saludable con ilu-
minación, parquización y bancos para afirmar la obra y dejar una visual agradable a 
los vecinos.

SAN CRISTÓBAL

Más de 300 chicos asisten a las 
Colonias Municipales
En las instalaciones de Club Policial y Club Unidad Sancristobalense, por segundo 
año consecutivo, se realizan las Colonias Municipales de Verano, con la asistencia 
de más de 300 niños, todos becados bajo el resguardo y con la intervención de 
profes de educación física. Los pequeños que allí asisten también reciben una copa 
de leche con facturas a cargo del gobierno de la provincia. Cabe destacar que el 
municipio, a través de la Secretaria de Acción Social, entregó 220 becas. En estos 
mismos clubes, pero por la tarde, se desarrollan las Colonias Vinculares donde asis-
ten chicos con capacidades diferentes y la colonia para adultos que va a funcionar 
en el Club Unidad. 
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Para ordenar el tránsito 
y evitar demoras, sobre 
todo en los horarios 
pico, habrá personal 
apostado en la bajada 
del Puente en la inter-
sección con Laprida, en 
Vélez Sarsfield, Dorrego 
y Avellaneda. Además, 
se va a regularizar el 
flujo en las dos intersec-
ciones semaforizadas 
con Bulevar, como son 
Dorrego y Avellaneda.

Continúan los trabajos sobre 
la Ruta Nacional 168

Por tratarse de repavimenta-
ción sobre hormigón requerirá 
trabajos durante todo el día.
Continúan las tareas de repa-
vimentación sobre la Ruta 168. 
En esta instancia, los trabajos 
se realizarán sobre el carril 
lento, en el tramo que va desde 
Paraná hacia Santa Fe, en sen-
tido oeste-este. Puntualmente, 
la intervención arrancará el 
lunes desde el acceso al Puente 
Oroño hacia la Fuente de la 
Cordialidad.

Debido a que las tareas impli-
can la reducción de calzada 
para quienes ingresan a la 
ciudad, desde el Municipio se 
organizó un operativo especial 
del tránsito, que contará con 
inspectores en la zona en el 
horario de 6 a 20. 
Según está previsto, el tránsito 

pesado que realice el trayecto 
Paraná-Santa Fe, realizará el 
recorrido por el carril rápido, 
tomando por el rulo distribui-
dor y continuando por avenida 
Alem. Pero el tránsito liviano 
va a ser distribuido según el 
flujo que esté circulando en 
ese momento. Habrá dos alter-
nativas: los automovilistas po-
drán seguir por el carril rápido 
-como el pesado- si el flujo 
es poco; o bien se lo desviará 
a la altura de la Fuente de la 
Cordialidad para tomar por la 
colectora Laureano Maradona 
rumbo al Puente Colgante. 
Desde allí tendrán tres op-
ciones: continuar por avenida 
Costanera; o bien, con la pre-
sencia de personal de Tránsito 
que autorizará la maniobra, 
girar en U para retomar por el 
rulo a la avenida Alem, o bien 

seguir por bulevar Gálvez.
Para ordenar el tránsito y 
evitar demoras, sobre todo 
en los horarios pico, habrá 
personal apostado en la bajada 
del Puente en la intersección 
con Laprida, en Vélez Sars-
field, Dorrego y Avellaneda. 
Además, se va a regularizar el 
flujo en las dos intersecciones 
semaforizadas con Bulevar, 
como son Dorrego y Avella-
neda, para permitir la mayor 
circulación y hacer más fluido 
el ingreso a la ciudad.

Cómo continuará
Los trabajos sobre la Ruta 168 
continúan en los primeros 
días de enero tras un pedido 

del Gobierno de la Ciudad a 
Vialidad Nacional, organismo 
que a través de la empresa Luis 
Losi lleva a cabo las tareas. El 
pedido de anticipar las tareas 
se fundamentó en la posibili-
dad de aprovechar el menor 
flujo de circulación de vehícu-
los en la zona debido al receso 
estival. También cabe señalar 
que, en cuanto a los trabajos 
de bacheo asfáltico, se solicitó 
nuevamente que se efectúen 
durante horario nocturno para 
evitar inconvenientes aún 
mayores, pero en este tramo 
no se puede porque se trata 
de bacheo de hormigón que 
requiere intervenciones más 

prolongadas sobre la carpeta.
Con una inversión de $ 
51.818.226,52, el proyecto 
es financiado por la Nación y 
ejecutado por la Luis Losi SA, 
firma adjudicataria de la licita-
ción pública.
Cabe recordar que trabajos 
prevén la repavimentación 
de la calzada con concreto 
asfáltico, del viaducto Oroño, 
como así también los tramos 
de ingreso y egreso, y de los 
puentes o aliviadores. Asimis-
mo, incluyen tareas de bacheo 
de hormigón de ambas manos, 
desde la altura de la Fuente de 
la Cordialidad, hasta el kiló-
metro 17 aproximadamente.


