
En los límitEs intErprovincialEs

covid-19: operativos “blindaje” 
todos los fines de semana
pÁG. 2/ Entre jueves y domingo, se fiscalizaron más de 41 mil vehículos. 
Más de 350 debieron retornar a sus lugares de origen por carecer de la 
documentación correspondiente. Se redujo el tránsito entre un 30 a 40%.
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“santa Fe es permanentemente 
discriminada por el gobierno nacional”
pÁGs. 4 Y 5 / El senador por San Cristóbal y uno de los referentes importantes 
de la UCR a nivel provincial, tiene una crítica mirada tanto sobre el escaso aporte 
nacional en territorio santafesino, como sobre la gestión de Omar Perotti al frente 
del gobierno provincial, “que ya lleva 200 días y no termina de arrancar”.
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pÁGs. 6 Y 7/ En ciudadEs dondE sE dEsbarataron bandas dEstinadas a EsE ilícito -como rEconquista-, las apuEstas oFicialEs 
crEciEron un 74%. también Es alto El impacto dEl juEGo clandEstino virtual: En siEtE mEsEs sE dEtEctaron nuEvE pÁGinas con 
casinos “truchos”, cuYos sErvidorEs EstÁn En El ExtErior. adviErtEn sobrE nEGliGEncia Y connivEncia policial.

Fuerte preocupación a nivel provincial

Juego clandestino: 
la otra pandemia



2 3· NOTIFE · Martes 14 de julio de 2020 Martes 14 de julio de 2020 · NOTIFE ·

El gobierno provincial evaluó 
como “positivo” el resultado del 
operativo “blindaje” que instru-
mentó durante todo el fin de sema-
na largo en los límites interprovin-
ciales para evitar que ingresaran a 
territorio santafesino personas que 
no fueran residentes o trabajadores 
esenciales.

Según dijo el titular de la Agen-
cia Provincial de Seguridad Vial, 
Osvaldo Aymo, durante los cuatro 
días se lograron fiscalizar 41.580 
vehículos a través de 26 puestos 
de control, en tanto que 353 debie-
ron retornar a su lugar de origen 

porque no tenían documentación 
respaldatoria para justificar su pre-
sencia en la provincia de Santa Fe.

“Se dispuso este férreo control 
sobre la base de que no se trataba 
de un fin de semana turístico. La 
mayoría de los que tuvieron que 
retornar es porque no pudieron 
justificar su viaje. Un dato que nos 
llamó la atención es que cuando 
hacíamos la prueba del QR en nues-

tros dispositivos, muchos de esos 
códigos eran inválidos o inexisten-
tes en nuestras bases de datos. Se 
truchaban los QR y se especulaba 
con poder pasar, sólo a partir de su 
visualización. Pero fue exactamen-
te allí donde pusimos toda nuestra 
atención”, explicó el funcionario.

Futuro
Según comentó Aymo, los ope-

rativos de control redundaron en 
una disminución de la circulación 
en la autopista Rosario-Buenos 
Aires en el orden del “40%”. Y en 
una proporción similar se redu-
jo también el tránsito a través del 
Túnel Subfluvial.

El funcionario admitió que for-
malmente no pudieron detectar 
sistemas de reserva en complejos 
turísticos de la región -la actividad 

aún está restringida-, pero aclaró 
que manejaban información sobre 
la posibilidad de que se aprovecha-
se el fin de semana para “visitas” al 
sur provincial, sobre todo de per-
sonas residentes en Buenos Aires. 
“Ése fue el tema que, de hecho, 
preocupó mucho a las autoridades 
locales”, planteó Aymo.

Respecto del futuro y en función 
de los buenos resultados obtenidos, 
Aymo adelantó que la intención es 
mantener este tipo de controles 
férreos en los ingresos a la pro-
vincia durante todos los próximos 
fines de semana. “Nuestra inten-
ción es mantener estos operativos, 
quizá no durante la semana, pero 
con seguridad de viernes a domin-
gos”, concluyó.

olFato
Aymo destacó que en el control 

sanitario del Túnel Subfluvial se 
“devolvieron” a 21 personas. “De 
ese total, nueve debieron retornar 
por no poseer la documentación. 
Pero las restantes, por no superar 
el tes de olfato. De estas últimas 
doce personas, tres eran de Paraná 
por lo que fueron derivadas para su 
atención sanitaria a la provincia de 
Entre Ríos. Las restantes eran resi-
dentes de Santa Fe, por lo que fue-
ron derivadas al 0800, a través del 
sistema de salud provincial”.
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En los límitEs intErprovincialEs En El primEr sEmEstrE dEl año

Durante los cuatro años en que 
acompañó como ministro de Eco-
nomía a Jorge Obeid, Walter Agos-
to presentó los proyectos de presu-
puesto general de gastos y recursos 
para el año siguiente en los tiempos 
que marca la Constitución, el 30 de 
septiembre. Ahora, acompañando 
a Omar Perotti pretende hacerlo 
nuevamente, definió el cronogra-
ma de trabajo y las pautas para la 
elaboración de lo que será la prime-
ra “ley de leyes” de la actual gestión. 
La vigente ley de Presupuesto fue 
enviada por Miguel Lifschitz y san-
cionada por la Legislatura pese a los 
reclamos del ya gobernador electo 
de que no lo hiciera. 

El presupuesto 2021 se elabora-
rá con perspectiva de género, según 
le adelantó Perotti a los dirigentes 
del Frente Progresista en la reunión 
del miércoles último.

- Agosto, ¿qué implica un pre-
supuesto con perspectiva de géne-
ro?

- Implica una modalidad impor-
tante para el tratamiento de los pro-
gramas presupuestarios. Significa 
fortalecer la formulación de pre-
supuesto por programa. En térmi-
nos generales, en nuestro país, esto 
siempre ha tenido algunas falencias. 
Permite llevar adelante un adecuado 
seguimiento de la gestión presu-
puestaria. No estamos hablando de 
cosas meramente teóricas. Esa pers-
pectiva de género está muy ausente 
en la temática presupuestaria, y el 
manejo moderno de las finanzas 
están aconsejando la incorporación 
de esa visión. En el presupuesto 
nacional se empezaron a hacer algu-
nas experiencias piloto en el 2018. 
Nosotros pretendemos establecer 

un puntapié inicial para incorpo-
rar esa perspectiva de género en 
la formulación del presupuesto de 
la provincia. Vamos a trabajar con 
la Secretaría de Género y algunas 
instituciones que tienen trayectoria 
importante en materia presupues-
taria para que nos ayuden a llevar 
adelante esta idea. Esto nos va a 
permitir identificar muchas otras 
jurisdicciones -como también lo 
está haciendo la Secretaria de Géne-
ro- muchos programas, que aunque 
no estén así definidos tienen una 
vinculación directa con la igualdad 
de género. Es un tema transversal 
a todo el presupuesto público y a 
todas las jurisdicciones. 

La idea es llevar esa mirada en 
este presupuesto que vamos a pre-
sentar el 30 de septiembre para 
instalar el tema y tener un foco más 
abarcativa de programas e iremos 
mejorando esa técnica en los próxi-
mos años.

El presupuesto tiene fecha de 
presentación el 30 de septiembre 
y si bien es un año muy particular, 
muy complicado, internamente ya 
hemos dictado una resolución don-
de establecemos los grupos respon-
sables de empezar a formularlo así 
como el cronograma. La intención 
es presentarlo en tiempo y forma 
para que la Legislatura tenga el tiem-
po necesario para debatir y aprobar-
lo antes del 31 de diciembre.

- ¿Están ya los lineamientos 
generales de Nación?

- Los grandes números de 
Nación para las provincias toda-
vía no están. Es muy probable que 
estén en agosto. Es el marco macro-
fiscal donde la Nación da indicios 
de lo que espera en materia de 

Las cuentas públicas provinciales
muestran un leve superávit
El ministro de Economía resaltó que la caída de la economía por efecto de la pandemia fue 
muy brusca y detalló que la prioridad son los gastos en Salud, Desarrollo Social y Educación 
más el pago de salarios.

crecimiento de la economía, infla-
ción y tipo de cambio, variables 
más estrechamente vinculadas con 
los recursos fiscales. Tenemos un 
panorama de mucha incertidum-
bre y las proyecciones para el año 
próximo tienen mucha dispersión. 
Es probable -esperemos que así sea- 
que en 30 o 45 días pueda haber 
un panorama algo más claro y la 
nación esboce esos lineamientos 
que resultan un insumo para que 
las provincias formulen su propio 
presupuesto.

- ¿Cómo cerró el primer semes-
tre en términos fiscales?

- El primer semestre terminó 
con leve superávit. Hasta mayo está 
informado a las Cámaras cuando 
se remitió el 30 de junio, la fecha 
en que corresponde, la Cuenta de 
Inversión 2019. También se esta-
blece la obligatoriedad de enviar el 
panorama transcurrido a esa fecha 
del ejercicio. En ese caso, enero- 
mayo 2020, y allí la provincia tuvo 
un superávit que es el necesario 
para poder afrontar en junio-julio la 
carga adicional que significa pagar 
sueldo y aguinaldo. Hoy desde el 
punto de vista financiera la provin-
cia tiene un leve superávit aunque 
hay que tener en cuenta que se ha 
tomado deuda por 9.600 millones 
de pesos, préstamos en efectivo 
que ingresaron al Tesoro. El progra-

ma financiero está cerrando pero 
claramente el financiamiento ha 
sido fundamental y lo va a resultar 
de la misma importancia para el 
segundo semestre.

- También fue un semestre con 
poca ejecución de obra pública en 
el marco de la discusión del pago 
de la deuda a contratistas

- Tal cual. Ahora eso está en 
marcha. Esperamos en este segun-
do semestre las obras que la carte-
ra de Infraestructura ha definido 
reanudar y seguramente se empe-
zarán los procesos licitatorios de 
nuevos programas. No obstante, 
hay obras que venían en ejecución 
y que continuaron, por supues-
to, mermada en su ritmo en este 
esquema particular que nos ha 
planteado la pandemia. Hay certifi-
cados de obras, no en volumen sig-
nificativos, pero pensamos intensi-
ficar de aquí a fin de año sobre todo 
teniendo en cuenta que el tema de 
la deuda con contratistas ha encon-
trado un camino de solución.

- O sea el año va a cerrar con 
equilibrio pero tomando más 
deuda

- Tenemos una política austera 
en materia de gastos que tiene por 
objetivo priorizar todas las deman-
das que tiene la emergencia que 
básicamente se focalizan en los 
ministerios de Salud, Desarrollo 
Social y Educación, tangencialmen-
te en otros y poder pagar sueldos 
y aguinaldos en tiempos razona-
bles en el contexto en que estamos 
viviendo. Este es el esquema de 
emergencia que estamos teniendo. 
Hemos tenido una caída de recur-
sos muy importante y no sabemos 
cómo va a evolucionar en los próxi-
mos meses. La expectativa es que 
los niveles de caída de recursos se 
puedan acortar. El panorama toda-
vía está abierto.

- En marzo se esperaba el 
acuerdo con los bonistas y progra-
ma económico nacional pero lle-
gó el Covid 19 y cambió todo. 

- Vino muy rápido y con efecto 
económico muy rápido que ha alte-
rado las prioridades del Estado -no 
solo el provincial- y ha establecido 
un esquema de restricción finan-
ciera notable que no estaba en los 
papeles de nadie.

Covid-19: Operativo “blindaje” 
todos los fines de semana
Entre jueves y domingo, 
se fiscalizaron más de 
41 mil vehículos. Más de 
350 debieron retornar a 
sus lugares de origen por 
carecer de la documentación 
correspondiente. Se redujo el 
tránsito entre un 30 a 40%.

para martínEz, dEbEn 
sEr Fijos
En la última semana se presentó 
en la cámara de diputados de 
santa Fe un proyecto para que 
se establezcan por ley controles 
sanitarios fijos en rutas que 
cubran todos los accesos a la 
provincia de santa Fe con todas 
las provincias limítrofes -chaco, 
santiago del Estero, córdoba, 
Entre ríos y Buenos aires. prevé 
además que se instalen de 
manera permanente mientras 
perdure la pandemia, también 
en los accesos a las ciudades 
santa Fe, rosario, rafaela, 
venado tuerto y reconquista-
avellaneda. la iniciativa es del 
diputado del Frente renovador-
pJ, oscar martínez.
“no nos movemos en un plano 

meramente especulativo, está 
claro que todos los casos que 
hemos tenido en la provincia, 
tienen nexos epidemiológicos 
con personas que han estado 
en provincias limítrofes, 
principalmente en Buenos aires, 
Entre ríos y chaco”, justificó 
martínez. 
“las circunstancias actuales 
-continuó- obligan a que la 
provincia, a través de los Entes 
correspondientes, intensifique 
todos los controles en forma 
permanente y no sólo por un 
fin de semana largo, incluyendo 
por obvias razones a los límites 
provinciales con Entre ríos, chaco, 
córdoba y santiago del Estero”.
para la realización de los controles, 
el proyecto propone cuatro 
instancias que son habituales, 

económicas y que sirven como 
indicadores claros de potenciales 
casos positivos. consisten en 
primer término en la medición 
de la temperatura corporal de las 
personas; luego la medición del 
olfato de las personas con alcohol 
y vinagre, debiendo determinar la 
persona examinada de cuál de las 
dos sustancias se trata; en tercer 
lugar una oximetría; y en cuarto 
lugar el llenado de un formulario 
en carácter de declaración 
jurada con las preguntas y 
consideraciones recomendadas 
por los protocolos vigentes en el 
momento.
al respecto martínez explicó 
que “en el caso de la medición 
de la temperatura corporal, 
es sabido ya desde el principio 
de la pandemia en el mundo 

que la fiebre es un indicador de 
covid-19. sin embargo, los 
protocolos hasta el momento 
sugieren que si no se presentan 
al menos dos síntomas, los casos 
deben ser desestimados. Es por 
eso que proponemos también, 
por un lado, la prueba del olfato, 
ya que aproximadamente un 
30% de los que contraen el virus 
presentan este síntoma. por 
el otro, la oximetría (que mide 
la presión de o2 en sangre) 
también sería una medida 
preventiva de importancia. se 
ha comprobado que cuando 
el paciente consulta por falta 
de aire o dificultades para 
respirar, su presión de o2 en 
sangre ha llegado a niveles muy 
bajos, casi igual a neumonías 
severas, y requieren colocado 

en respirador. Este tipo de 
cuadro se lo conoce como 
hipoxia silenciosa. Esto significa 
que el o2 empieza a disminuir 
mucho antes de que presente 
sintomatología. El oxímetro, 
además, es un instrumento 
sencillo de usar, no precisa de 
un especialista y es un costo 
menor al termómetro infrarrojo. 
por último, los formularios 
de rutina con carácter de 
declaración jurada según lo 
establecido por los protocolos 
del momento también son de 
utilidad a los fines propuestos. 
así, personas que manifiesten 
haber estado en contacto 
estrecho con habitantes de 
zonas de circulación del virus, por 
ejemplo, también presentan una 
potencialidad de contagio.”
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de estar involucrada la provincia 
en varios de los hechos históricos 
de la organización nacional, las 
distintas reformas de la Constitu-
ción incluyendo la última en 1994. 
Vemos que van pasando los gobier-
nos nacionales, algunos del mismo 
signo, otros de signo contrario, 
pero ninguno reconoce los aportes 
que hace Santa Fe a la economía 
nacional y a la Nación en general. 
Nuestra provincia aporta mucho a 
la economía nacional y ese rol no 
es reconocido. Nosotros vemos con 
mucha preocupación este proceso.

- ¿Puede ejemplificarlo?
- Hoy por ejemplo desde Santa 

Fe aportamos alrededor de 3.400 
millones de dólares en concepto 
de retención a las exportaciones, 
que salen de nuestros puertos. Y 
a cambio no recibimos absoluta-
mente nada, ni siquiera asegurar 
la infraestructura y la logística de 
esa riqueza que sale de acá hacia 
la Nación sin ningún retorno...

Fíjese también que siempre, en 
todo lo que es aporte nacional en 
programas sociales o en cualquier 
otra iniciativa que se realiza desde 
la Nación en las provincias, Santa 
Fe siempre ocupa el lugar 20 hacia 
arriba de los 24 territorios. Siem-
pre estamos 22, 23; o sea siempre 
en los últimos puestos. hay que ver 
las estadísticas, nomás, para adver-
tir la casi nula consideración que la 
Nación tiene para la provincia de 
Santa Fe.

Esto se nota también mucho en 
materia de infraestructura, porque 
prácticamente no hay obras nacio-
nales en la provincia. Hay muchí-
simos ejemplos de obra nacional 
comprometida y que nunca se ha 
hecho en distintos gobiernos. 

- Nuevamente... ¿puede ejem-
plificarlo?

- Por ejemplo, el puente Santo 
Tomé-Santa Fe, que era parte de 
pago por el hecho de que la provin-
cia asumió los costos de realizar la 
autopista sobre ruta 19; el puente a 
Paraná también; en algún momento 
se nombró el puente Goya-Recon-
quista y así un montón de obras 
que nunca se hicieron. Ni siquiera 
aquellas que tienen que ver con 
asegurar la logística de las exporta-
ciones porque nunca se terminaron 
las obras para mejorar el acceso a 
los puertos por donde se exporta la 
mayoría de los granos en el país.

Tampoco se avanzó en las rutas 
nacionales y en su transformación 
en autovía o autopista. No se avan-
zó mucho en la ruta 34, no se avan-
zó nada en la ruta 11, no se avanzó 
nada en la ruta nacional 33. Todas 
promesas que nunca se han cum-
plido...

Por supuesto son cosas que nos 
preocupan mucho y hemos reitera-
do en diversas oportunidades estos 
reclamos y desde luego los traslada-
mos también al actual gobernador, 
que es quien tiene que comandar 
los reclamos ante la Nación.

Sería muy bueno que el gober-
nador Omar Perotti aproveche esta 
sintonía fina que tiene con las auto-
ridades nacionales para reclamar 
que se cumplan estas obras o para 
que se pague la deuda que la Nación 
tiene con nuestra provincia...

- Bueno... Hoy se da la para-
doja de que tenemos que pedirle 
dinero a la Nación -y devolver con 
intereses-, que le debe cifras más 
que millonarias a la provincia...

-¡Es increíble! Tenemos para 
cobrar mucho más de cien mil 
millones de pesos. Para contar con 
fondos para enfrentar la pande-
mia, pedimos un fondo fiduciario 
y tenemos que pagar intereses. Le 
tenemos que pagar interés a quien 
nos debe millones. Por eso, le pedi-
mos al gobernador que defienda los 
intereses de los santafesinos.

-En un tono más extremo Men-
doza por estos días ha venido 

ESTIMADOS AFILIADOS
EN ROSARIO
LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ATENDERÁ ÚNICAMENTE LOS TRÁMITES INDIS-
PENSABLES Y ESENCIALES. PUDIENDO COMUNICARSE PREFERENTEMENTE POR 
CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICAMENTE CON LOS DIFERENTES SECTORES:

Para consultas exclusivas de obra social: (0342) 154493491 - Celular

• OBRA SOCIAL: autobrasocialros@cpac.org.ar

• MEDICAMENTOS Y PRÓTESIS: medbiacros@cpac.org.ar

• DISCAPACIDAD: discapacidadros@cpac.org.ar

• REINTEGROS: reintegrosros@cpac.org.ar

• FACTURACIÓN: facturacionros@cpac.org.ar

• ODONTOLOGÍA: odontologiaros@cpac.org.ar

• AGENCIAS DELEGACIÓN ROSARIO: AgenciasRos@cpac.org.ar

Otras consultas: (0342) 155100897 y (0342) 155101596 - Celulares

• SECRETARÍA: mentradasros@cpac.org.ar

• CONTROL DE APORTES: ctrlaportesros@cpac.org.ar

• OTROS RECURSOS (ESTAMPILLADO): orecursosros@cpac.org.ar

“santa FE Es pErmanEntEmEntE discriminada por El goBiErno nacional”
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Peatonal 
Santa Fe

El senador por San Cristóbal, 
presidente a la vez del bloque radi-
cal en la Cámara Alta y uno de los 
referentes de la oposición, Felipe 
Michlig, aseguró que “Santa Fe 
está postergada y de alguna mane-
ra abandonada a su suerte por el 
gobierno nacional” y reclamó que el 
gobernador Omar Perotti “defienda 
los intereses de los santafesinos”.

Advirtió igualmente que la ges-
tión de Perotti “ya lleva 200 días y 
no termina de arrancar”, aunque 

destacó como positivos dos hechos: 
que se consolide el diálogo políti-
co y la organización de un comité 
central y 19 departamentales para 
enfrentar la pandemia”.

Por último, insistió en el hecho 
de que la provincia debe aportar 
gestión y obra pública para revertir 
la situación de quebranto de la eco-
nomía regional y pensar ya mismo 
en la post pandemia, sabiendo de 
antemano que será un escenario 
sumamente complejo.

-¿Por qué cree que Santa Fe 
es discriminada, si hoy ambos 
gobiernos son del mismo signo 
político y parece haber buena sin-
tonía entre ambos?

- La discriminación es eviden-
te aunque hoy no se hable mucho 
de ella. No se tiene en cuenta ni 
siquiera los aportes que hizo San-
ta Fe en la historia del país en la 
construcción de la historia de la 
Nación. No importan la sanción de 
la Constitución Nacional, el hecho 

Michlig pidió que Perotti 
encabece el reclamo por fondos
El senador por San Cristóbal y uno de los referentes importantes de la UCR a nivel provincial, tiene una crítica mirada 
tanto sobre el escaso aporte nacional en territorio santafesino, como sobre la gestión de Omar Perotti al frente del gobierno 
provincial, “que ya lleva 200 días y no termina de arrancar”.

reclamando cuestiones parecidas. 
Se habló hasta de “separarse” de la 
Argentina. No estamos hablando 
en Santa Fe de semejante propues-
ta, pero los reclamos de fondo de 
alguna manera son parecidos...

-Y... realmente nos van llevan-
do y nos van arrinconando hacia 
situaciones que en algún momen-
to pueden llegar a ser extremas. 
Por supuesto que como provincia 
queremos seguir aportando todo 
nuestro potencial y nuestra fuerza 
a la Nación para tener un país más 
grande. Pero por otro lado también 
es cierto que Santa Fe siempre tuvo 
una posición de defensa del fede-
ralismo, que hoy vemos que no se 
cumple de ninguna manera.

Hoy vemos en todos los órde-
nes -también con el tema de la 
pandemia- que el gobierno central 
tiene una visión que está referida 
prácticamente a Buenos Aires y 
al AMBA, al Gran Buenos Aires, y 
desconoce o desdeña la postura de 
todos los demás distritos, de todo el 
interior del país.

Nosotros no tenemos ninguna 
actitud separatista, pero sí quere-
mos que se respete a los santafesi-
nos y que se honre la deuda que el 
gobierno nacional tiene con todos 
los santafesinos. Reclamamos como 
necesaria esa mirada federal, que 
hoy no vemos.

“la gestión de perotti no 
termina de arrancar”
-Por estos días se cumplen 7 

meses de gestión en la provincia. 
Ya pasó el primero de los ocho 
semestres del mandato. ¿Qué 
balance hace el radicalismo de 
esta gestión en la provincia del 
gobernador Omar Perotti?

-Vemos un gobierno que no 
termina de arrancar, que no termi-
na de encontrar los caminos para 
empezar a dar respuesta a los múl-
tiples reclamos que hay en todo el 
territorio provincial.

La mayoría de los compromisos 
de campaña hoy no se están cum-
pliendo. Un gobierno que propu-
so en campaña paz y orden y hoy 
tenemos muchísimos inconvenien-
tes con la seguridad, a tal punto que 
hay 170 crímenes en lo que va de la 
gestión y con un ministro en el área 
que nos tiene acostumbrados a sus 
exabruptos y a sus expresiones des-
acertadas y poco felices.

Aquí está por ejemplo el tema de 
la inseguridad rural, con la rotura 
de los silos bolsas, con la faena clan-
destina, con el montón de delitos 
rurales que se cometen en la pro-
vincia y el ministro lo minimiza y 
dice que es un verso o que es una 
mentira.

Un gobierno provincial, que ade-
más ha paralizado prácticamente la 
obra pública... ¡Con lo que significa 
la obra pública como dinamizador 
de la economía!

Nos preocupa mucho esa visión 
economicista que tiene el actual 
gobierno, que está más preocupa-
do por la caja que por dinamizar la 
economía, con el rol increíble que 
puede aportar la provincia como 
una política anticíclica, justamente 
para poder movilizar sectores que 
multiplican, en momentos en que la 
pandemia tiene totalmente inhibida 
la actividad económica general.

Sentimos también que tiene que 
haber mucha más presencia en el 
territorio, acompañar mucho más 
a los municipios y a las comunas. 
Poder aportar también nosotros 
como partido. Hemos acercado una 
propuesta de pensar en la post pan-
demia, que ojalá entiendan y tomen 
esta posición que hacemos. Porque 
es indispensable que empecemos a 
pensar ya mismo en cómo reacti-
var y cómo poner en marcha todo 
lo que la pandemia detuvo.

Desde luego, eso incluye una 
defensa muy decidida y muy firme 
de las pymes, de todo el tramado 
de pymes que es tan importante 
en nuestra provincia, porque eso 
es también defender el empleo y 
defender la microeconomía regio-
nal, que tanto dependen de ese 
entramado de pequeñas empresas 
que son las más golpeadas por la 
pandemia.

Vemos, en definitiva, un gobier-
no que no termina de arrancar y ya 
llevamos 200 días de gestión. Vemos 
con mucha preocupación esta falta 
de acción en varias áreas del gobier-
no. Y queremos aclarar que siempre 
nuestra posición es propositiva. 
Es decir, señalamos las cosas que 
no vemos bien, pero acompaña-
mos con propuestas. Es una frase 
remanida, pero cierta: si le va bien 
al gobierno provincial nos va bien 
a todos. En ese sentido, tenemos 
plena conciencia de que estamos 
para colaborar, para aportar nuestra 
visión y nuestra experiencia.

dos hechos positivos
El senador Felipe Michlig resca-

tó dos hechos o acciones del gobier-
no provincial. “Reconocemos, 
sí, que ha tenido -o al menos ha 
comenzado- una impronta de diá-
logo que para nosotros es impor-
tante. Es vital poder intercambiar 
con las distintas fuerzas las visiones 
para aportar también nuestra nues-
tra experiencia. Esperamos que ese 
diálogo se transforme en políticas 
superadoras”.

También en el manejo de la pan-
demia -dice Michlig- “reconocemos 
como un acierto del gobierno pro-
vincial el hecho de haber organiza-
do en cada distrito distintos comi-
tés para enfrentar la pandemia. Al 
armar un comité central y 19 comi-
tés departamentales, pudimos tra-
bajar de manera mucho más orde-
nada y efectiva en todo el territorio 
de la provincia”.
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a nivEl provincial

El 5 de noviembre pasado, un 
operativo ordenado por el fiscal 
Rubén Martínez a instancias de una 
denuncia formulada por la diputada 
nacional Lucila Lehmann, termina-
ba con una red de juego clandesti-
no en Reconquista. Al mes de esos 
allanamientos, el juego oficial crecía 
en esa ciudad un 74%: se recauda-
ron 34 millones de pesos más. El 
caso es indicativo de los millones 
de pesos que se esfuman del siste-
ma oficial en la provincia. Para el 
vice presidente Ejecutivo de la Caja 
de Asistencia Social, Rodolfo Cattá-
neo, el juego clandestino registra 
en la provincia “niveles preocupan-
tes y significativos”. El funcionario 
trazó un diagnóstico de la situación 
actual, y anticipó algunas de las 
acciones a desarrollar.

- ¿Cuál es el cuadro de situa-
ción sobre el tema?

- Éste es uno de los puntos a tra-
bajar para la búsqueda de susten-
tabilidad de nuestro organismo. El 
dinero apostado clandestinamente 
se pierde a los fines sociales que la 
Lotería tiene. Nosotros apoyamos 
todas las acciones que los fiscales 
puedan hacer para combatirlo. Y 

esto tiene el aval también del gober-
nador Omar Perotti, del ministro 
de Economía y del Fiscal de Estado. 
Ello se traduce tanto en la colabo-
ración que se pueda prestar (a la 
Justicia) como en el hacerse quere-
llante en las eventuales causas. Eso 
sucedió, de hecho, en Reconquis-
ta, cuando en noviembre el fiscal 
Rubén Martínez realizó 27 allana-
mientos simultáneos con secuestro 
de elementos que se usaban para 
el juego clandestino. Hoy esto es 
considerado un delito penal. Por 
lo tanto todos los que intervienen, 
desde el banquero que es el más 
importante, hasta el que levanta la 
apuesta, son considerados integran-
tes de una asociación ilícita. 

- ¿Cuánto del juego total en la 
provincia estiman que es clandes-
tino?

- Tenemos números exactos de 
Reconquista. Allí, a un mes de esos 
operativos, el juego oficial creció un 
74%. Se recaudaron 34 millones de 
pesos más. Es difícil extrapolar eso 
a toda la provincia, pero estamos 
hablando de cientos de millones de 
pesos mensuales que se apuestan 
clandestinamente y que ingresan a 
un círculo vicioso porque ese dine-
ro negro se reutiliza muchas veces 
a través de la usura en préstamos 
también clandestinos, y en lavado 
de dinero. 

- ¿Podría decirse que la mitad 

Juego clandestino: en siete meses 
se detectaron nueve casinos truchos
En ciudades donde se desbarataron bandas destinadas a ese ilícito -como Reconquista-, las 
apuestas oficiales crecieron un 74%. También es alto el impacto del juego clandestino virtual: 
en siete meses se detectaron nueve páginas con casinos “truchos”, cuyos servidores están en 
el exterior. Advierten sobre negligencia y connivencia policial.

de lo que se juega en la provincia 
es clandestino?

- Podría ser, si uno extrapola 
Reconquista... No tenemos infor-
mación de otras ciudades, pero por 
ejemplo Rosario, tiene un peso muy 
importante en el juego oficial con lo 
cual es difícil estimar. Pero podría 
ser. Por eso el tema merece toda 
nuestra atención, la del gobierno 
provincial y de la justicia. Estamos 
montando sistemas de informa-
ción con los que no contábamos 
para comenzar a analizar el juego 
de descarga, y cuando esa descarga 
se produce, empezar a hacer inteli-
gencia a fin de poder colaborar con 
la justicia.

- ¿Qué implica hacer esa ‘inte-
ligencia’?

- Implica hacer un seguimien-
to de los hábitos de consumo de la 
gente. Eso lleva a tener variables 
estadísticas de la media de con-
sumo de determinadas formas de 
juego. Si recibimos apuestas que 
marcan ruptura de esos hábitos, 
pasan a ser sospechosas. Y nosotros 
podríamos acercar de oficio esa 
información a la justicia. La Lotería 
tiene 2400 puntos de venta conec-
tados on line a nuestros servidores, 
entonces, podemos tener esa infor-

mación al momento. Tenemos que 
construir variables estadísticas para 
poder determinar esos hábitos, que 
además, pueden ser cambiantes.

- ¿Si el juego clandestino ha 
crecido tanto como dice, hubo 
negligencia o falta de acción para 
combatirlo?

- Eso es lo que nos dicen los 
agentes judiciales. Nos dicen que 
ha habido policía involucrada, en 
Reconquista puntualmente. Ha 
habido colaboración entre diferen-
tes instituciones por no mirar o por 
ser parte de esa propia asociación 
ilícita. Hoy, la mirada del Jefe de la 
Policía actual también es diferente. 
Participa presencialmente de todas 

estas acciones, y se dirige a sus cua-
dros advirtiendo que el que se invo-
lucre en esto, va a terminar preso.

- ¿Se promueve el juego clan-
destino, incluso, desde puestos 
oficiales de venta?

- Sí, de hecho eso fue lo que se 
detectó en Reconquista; ocho suba-
gentes que fueron allanados y el 
agente que era responsable no está 
imputado pero sí está suspendido. 
Esto lo hizo la administración ante-
rior pero nosotros tenemos la pru-
dencia de sostenerlo y colaborar 
con la Justicia. La evasión genera 
rentabilidades diferentes; el juego 
clandestino no tiene obligaciones 
sociales. Simplemente, es repar-
tirse el dinero de la recaudación. 
Y si además, la banca clandestina 
descarga en la oficial cuando se 
le concentra el riesgo, el factor de 
pago cambia radicalmente. Hoy el 

peso de la ley también torna esta 
actividad más riesgosa; ya no es una 
infracción, sino un delito penal. Y 
hoy el juego clandestino también 
incluye el juego digital.

- ¿Cómo es eso?
- Hay muchas páginas de casinos 

clandestinos que están funcionando 
dentro de la provincia, radicados en 
Estados Unidos o con sus servidores 
en el exterior. Lo que se está hacien-
do es inteligencia del caso para eva-
luar cuál puede ser el alcance de 
nuestra legislación a fin de poder 
frenar este fenómeno. Esto ha cre-
cido mucho. Nosotros tenemos 
identificadas nueve páginas ya en la 
provincia; es un fenómeno nacional. 

- Particularmente contra el 
juego clandestino digital ¿se venía 
desplegando alguna acción para 
combatirlo?

- No, no. Nosotros en los siete 
meses que estamos ya detectamos 
estas nueve páginas y vamos a 
seguir. Es muy difícil medir cuánto 
dinero se mueve aquí, porque ade-
más se detectó que los medios de 
pago no siempre son electrónicos; 
tienen sistemas clandestinos de 
suma de crédito. Es muy complejo.

- ¿El juego clandestino tradicio-
nal se despliega con mayor poten-
cia en alguna zona determinada 
de la provincia?

- Estamos haciendo inteligencia. 
Pero entendemos que es un proble-
ma provincial. Por eso apuntamos 
también a transparentar el destino 
de los fondos de la Lotería, a través 
de una especie de balance social; 
que la gente sepa a dónde llegan 
esos fondos y que no sucede lo mis-
mo cuando se juega clandestino.

casinos

los tres casinos de la provincia 
permanecen cerrados como 
consecuencia de la pandemia. 
Y cattáneo no se atrevió a 
arriesgar fecha de apertura. 
recordó a El litoral que los tres 
aportan un canon a la provincia, 
que se constituye por una parte 
porcentual sobre las máquinas 
electrónicas o tragamonedas; 
y una parte “fija” estipulada 

en euros y dólares, vinculada 
a los paños. “El canon anual 
promedio que aportan los tres a 
la provincia en total es del orden 
de los 1400 millones de pesos. 
El monto es variable en función 
del nivel de juego”, aclaró. 
El funcionario estimó que 
“hay casi tres mil empleados 
directos entre los tres casinos”, 
y anticipó que incluso cuando 
sean habilitados, será con una 
actividad “muy restringida”.

la lotEría Y sus juEGos

cattáneo recordó que la lotería 
de santa Fe es un organismo 
con 82 años de historia. “tiene 
entre sus juegos el más poceado 
del país -destacó- que es el 
Quini 6, y que es producto de 
un trabajo de federalización 
en lugar de competencia 
durante mucho tiempo, con 
el resto de las provincias”. sin 
embargo, aclaró que “el juego 

más importante de la lotería 
en términos económicos” es la 
Quiniela. “El Quini tiene mucha 
difusión, pero representa el 
13% de lo que se recauda por 
Quiniela”, precisó. Y recordó 
que el fin de la lotería se 
cumple en la distribución 
de sus utilidades entre otros 
organismos oficiales como 
salud, Educación, cultura, 
desarrollo social, turismo, 
deporte y cUdaio. 
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agUarda la normalización para volvEr a ExhiBir sU historia

De descanso obligado. Así está 
el Complejo Museológico San 
Lorenzo. Una oferta cultural que 
tiene su anclaje en el combate libra-
do allí por las tropas del general 
José de San Martín contra los espa-
ñoles el 3 de febrero de 1813. Una 
batalla que quedó en la historia por 
muchos motivos. Fue la única que 
San Martín libró y ganó en el actual 
suelo argentino y marcó a fuego al 
convento de los hermanos francis-
canos y a esta ciudad.

El complejo abarca un total de 
cuatro museos. El más importante 
es el del convento San Carlos, que 
alberga los recuerdos del antes y 
del después de aquel enfrentamien-
to famoso en suelo santafesino. 
En 2019, San Lorenzo recibió a un 
total de 100.000 personas venidas 
de otras ciudades. Este 2020 es 
especial para todos y no se alcan-
zarán las cifras del año pasado por 
los efectos del aislamiento obliga-
torio. Esta medida contra el coro-
navirus forzó al lugar histórico a 
cerrar sus puertas a la espera de la 
normalización de la situación social 
en Argentina. Cuando los proble-
mas sanitarios pasen, San Lorenzo 
se presenta como una opción para 
pasar un día de recreación. Con la 
oferta museológica y también con 
el Campo de la Gloria, el lugar don-
de el ejército argentino derrotó a 
los realistas. Esta ciudad del Gran 
Rosario se encuentra a 140 kilóme-
tros al sur de Santa Fe y a 30 al nor-
te de la Cuna de la Bandera.

Las cuatro instituciones nucleadas 
son éstas: el Museo Conventual San 
Carlos, el Museo Sanmartiniano de 
Dioramas, el Museo de Árboles His-
tóricos y el Museo de Historia Regio-
nal. El más importante es el primero 
al ser el lugar donde el libertador se 
preparó para guerrear y descansó 
tras derrotar a los enemigos.

El turista se puede encontrar 
con una gran oferta cultural al estar 
renovado los espacios. Una tecno-
logía de avanzada fue instalada en 
el año 2018, que incluye pantallas 
táctiles informativas, cuadros vivos 
donde personas claves de aquel 
3 de febrero le hablan al público 
y lentes de realidad virtual que 
recrean una parte de la batalla tan 
recordada. Asimismo, se conectó 
un videowall interactivo en el refec-
torio, se instaló una conexión de 
Internet de alta velocidad en todo 
los inmuebles y un proyector en 3D 
en el auditorio. El complejo cuenta 
con una app para teléfonos móviles 
que brinda información de lo que 
está ahí dentro.

Adrián Katzaroff, director de 
Cultura y Educación de la Muni-

cipalidad de San Lorenzo, habló 
acerca de los elementos que puede 
ofrecer esta ciudad a los visitan-
tes. Sobre el museo del convento, 
comentó: “Es un espacio tan impor-
tante para nosotros, los sanlorenci-
nos, pero un espacio que ya se ha 
convertido en patrimonio de toda 
la provincia y del país”. Con res-
pecto a lo que hace atractivo a este 
lugar, el funcionario destacó: “Prin-
cipalmente porque es una historia 
que atrapa a niños y adultos. Está 
planteado a partir de recursos tec-
nológicos y de un trabajo de guión. 
Está planteado para que lo puedan 
seguir tanto aquellas personas que 
se apasionan por la historia, como 
aquellos que no tengan ninguna 
referencia previa. Al hacer el reco-
rrido se van a llevar un pantallazo 
bastante claro de qué es lo que pasó 
en estos muros”.

tecnología de punta
Modernizar todo el complejo en 

2018 requirió de un trabajo coor-
dinado entre distintos organismos. 
“El trabajo interactivo realmente 
fue un gran esfuerzo. No solamente 
de la Municipalidad de San Loren-
zo, sino de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, que aportó todo su 
equipo de comunicación para reali-
zar todo el trabajo de contenidos”, 
dijo Katzaroff. “Fue un trabajo de 
gestión muy grande y una inver-
sión muy importante. El Cabildo 
(de Buenos Aires) tiene dos pan-
tallas interactivas. Nosotros aquí 
tenemos 12 en estado operativo y 
dos más agregadas recientemente. 
Más el espacio de proyección 3D”, 
agregó el funcionario.

Estos meses de cierre obligado 
implican otro tipo de trabajo puer-
tas adentro. “Los pasillos se encuen-
tran vacíos de público, pero con un 
recorrido permanente de nuestra 
gente trabajando intensamente para 
que cuando el museo sus puertas 
otra vez esté todo espléndido”, ase-
guró Adrián Katzaroff. “El desafío 
es seguir cuidando muchísimo todo 
esto que es un patrimonio histórico 
maravilloso. Hay piezas únicas aquí 
adentro y hay muros llenos de histo-
ria”, afirmó.

Complejo Museológico San Lorenzo: 
uno de los mejores del país  
Se prepara para volver a abrir sus puertas a sus visitantes. Es un lugar lleno de historia a 
orillas del río Paraná, pegado al Campo de la Gloria. Equipado con tecnología de avanzada, 
atrapa al turista con su oferta cultural bien exhibida.


