pronóstico: Cielo algo nublado. Vientos leves del sudeste.

www.ellitoral.com SANTA Fe

Coparticipación

Binner
en Olivos

5 /// POLITICA & ECONOMIA
Cristina Kirchner
recibirá mañana a las
13 a la primera tanda
de gobernadores no
oficialistas, ENTRE LOS
QUE ESTÁ EL GOBERNADOR
BINNER, en el marco del
diálogo abierto con los
mandatarios provinciales,
POR la distribución de los
ingresos entre Nación y
los diferentes distritos.

En Semana Santa

Mucha gente
eligió la costa
santafesina
10 /// Área Metropolitana
“La capacidad de LA gran
mayoría de los complejos
ha estado ocupada entre el
90 y el 100 %”, aseguró el
empresario Guillermo Kees
Scotta. De acuerdo a su
estimación, buena parte de
los turistas vinieron del
interior de la provincia de
Santa Fe y de Córdoba.

lunes, 5 de abril de 2010

SERVICIO METEoROLóGICO NACIONAL
WWW.METEOFA.MIL.AR

AÑO XC Nº 32.190 / 56 PáGINAS, 3 SECCIONES / SANTA Fe Y SANTO TOMÉ $2,00 / OTRAS LOCALIDADES $2,20

Cayeron 20 % las ventas de marzo en Santa Fe

Los paros estatales
afectaron al comercio

3 /// EN FOCO Las ventas de LCD por el mundial son la excepción, alentadas por un sistema que
desgrava y financia los electrónicos mientras sostiene impuestos a rubros esenciales. El Centro
Comercial habla de una recuperación condicionada por la inflación y salarios que pierden valor.
La CAC midió bajas en las ventas, aunque al igual que Came dice que la situación mejoraría.
+ 9 área Metropolitana /// En el año del Bicentenario

El Camino de la Constitución en fascículos

deportes
En Rafaela

Atlético y
una gran
posibilidad
16 /// Fútbol A las 21,
en la Perla del Oeste,
Atlético de Rafaela
recibirá la visita de
Instituto. De vencer, se
pondrá a dos puntos de
la Promoción.
El jueves

Colón espera
por un Boca
conflictuado
10 y 11 /// Fútbol sin
Riquelme, Boca visitará
a Colón en el
Centenario.
Pozo (foto)
y Garcé,
casi con
seguridad,
serán
de la
partida.

Esta mañana, en un acto realizado en un hotel céntrico que integra el circuito, se concretó la presentación oficial de la colección de ocho fascículos que se distribuirán los lunes y jueves a partir del 12 de abril, con este diario. La publicación del Camino de la Constitución es una iniciativa conjunta de la Municipalidad santafesina y el diario El Litoral. Incluirá información sobre 18 hitos urbanos vinculados con la Carta Magna de 1853 y sus sucesivas modificaciones, y su propósito es
divulgar la historia de Santa Fe como Ciudad de las Convenciones y revalorizar su rol en el surgimiento de instituciones señeras de la República. Encabezaron la
presentación el intendente Mario Barletta y directivos de El Litoral. Foto: Guillermo Di Salvatore

Habilitación

Comienza el pago de la deuda con reservas
8 /// P. & ECONOMÍA Con U$S 4.383 millones del Fondea (reservas), el gobierno transfiere
hoy U$S 200 millones para cancelar intereses correspondientes al Boden 2015.

