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ProCreAr Parque Federal

Hay más de 2 mil inscriptos
Carlos Pereira

“Vamos a pavimentar los 
entornos de todas las 
escuelas de la ciudad”
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Papel

La cifra fue alcanzada durante los primeros tres 
días. En esta primera etapa se sortearán 48 depar-
tamento de un dormitorio, 76 de dos dormitorios, 
3 de dos dormitorios adaptados para personas 
con discapacidad, y 54 de tres dormitorios. La 
inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de 
noviembre.

Esta es la propuesta que presentó el candidato 
a concejal de Cambiemos. Junto al intendente 
José Corral y en un acto donde participaron 
cientos de vecinos

El gobernador dijo esta 
mañana que ya tomó la 
determinación. Aclaró 
que volver a judicializar el 
tema “no inhabilita una 
negociación, en caso de que 
la Nación tenga voluntad 
de hacer una propuesta de 
pago”. El escrito se pre-
sentará entre esta semana y 
la próxima.
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» Seguinos

La política se debate… 
SÓLO SÉ QUE NO DIJE NADA

El viernes 6 de octubre en la 
ciudad de Santa Fe y el Domin-
go 8 en Rosario, se realizaron 
sendos debates de cara a la 
elección de concejales, de 
ambas ciudades, del próximo 
22 de este décimo mes del año 
2017.

Más allá de bemoles en cuanto 
a las características particu-
lares de ciudades bastante 
distintas, se puso en evidencia 
la enorme crisis de contenido 
del pensamiento político que 
dio paso al triunfo del mar-
keting comercial – siquiera 
político- de empresas oferentes 
o Partidos Políticos que harán 
lo posible para que la demanda 
los compre con su voto. 
Como si fueran niños capricho-
sos jugando a realizar debates 
políticos cual si fuesen can-
didatos a la presidencia de un 
país, los disertantes construy-
eron una pieza de análisis so-
ciológico que explica bastante 
de lo que ocurre en la sociedad 
con esas grietas y grietitas 
que se inventan para brindar 
alguna identidad al pensamien-
to que parece no tener raíz  ni 
pasado.
En Santa Fe Capital los 4 
candidatos que “pasaron a la 
final” rozaron la indignidad 
manifiesta ocultando la verdad 
histórica de su postura hasta 
los límites más lejanos –ya no 
de la ética- de la estética.

Ser o no ser
Con la vara del salto bastante 
por debajo de las marcas, Emil-
io Jatón, Carlos Pereira, Luz 
Balbastro y Marcos Castelló 
llenaron casi dos horas de pro-
gramación logrando récords 
que bien podrían entrar en los 
Guinness ¿Cómo hablar mucho 
tiempo sin decir nada en el 
mayor lapso posible?
Así como se dice que todo 
pueblo que ignora su pasado 

está condenado a reincidir en 
el futuro, se puede establecer 
una parafrásis , en que todo 
individuo que niegue su pert-
enencia e identidad colectiva 
esta sancionado a quedar en el 
más bajo de los ridículos.
Este asunto no tiene que ver 
con las cuatro bocas que se 
abrieron – en este caso – para 
no decir lo que manifestaron. 
El desacople se produce entre 
los minutos que, aparente-
mente, tiene que durar un 
debate serio en cualquier lugar 
del mundo y la capacidad de 
los espectadores, en general, 
de mantener la atención en 
los temas sociales que debería 
interesarles pero que mu-
chos infieren lejos están de 
cambiarle su cotidiana vida 
desde que abre los ojos por las 
mañanas hasta que los cierra 
por la noche.
Emilio Jatón, insistió en negar 
su pertenencia al Frente Pro-
gresista Cívico y Social y hasta 
largó un “no estoy afiliado a 
ningún partido”. Carlos Perei-
ra, acusó a Jatón de no asumir 

su identidad pero en ningún 
momento reconoció su raíz 
radical detrás de su alineami-
ento con el “elector” Mauricio 
Macri – incluso gambeteó algo 
que parece de la prehistoria 
pero que pasó hace apenas 
dos años y es que el propio 
Corral es Intendente por el 
voto de los santafesinos al 
Frente Progresista. Por el lado 
de Marcos Castelló se hizo el 
músico cuando le preguntaron, 
como candidato, la política 
legislativa del bloque Justicial-
ista al cuál, supuestamente, el 
responde, es parte o sería. 
Por su parte, Luz Balbastro, 
Presidenta del Tribunal de 
Cuenta que accedió a dicho 
cargo de la mano de Cachi 
Martinez, a quien acompañó 
en listas desde 2007 también 
demostró problemas auditivos 
cada vez que le recordaron 
que es la cabeza del “Poder 
Judicial” municipal que debe 
controlar al propio Intendente 
y que, por sus actuaciones, 
nada tiene que cuestionarle 
en su rol de contralor aunque 

repartió críticas a diestra y 
siniestra frente a las cámaras. 
No tuvo que defenderse, siqui-
era, de su jefe político pero se 
acomodó a la sombra de Massa 
para manipular su sentido de 
pertenencia.
Más allá de las “agachadas” 
para dejar pasar los tiros que 
podrían ir a las personas como 
parte del conjunto por el cual 
piden autorización para repre-
sentar a los ciudadanos, lo más 
absurdo es lo que es una con-
stante en las elecciones 2017 
en toda la república, van a lle-
narse los cuerpos legislativos 
en la mitad de sus integrantes 
sin que nadie levante, como 
propuesta, un solo proyecto 
de ley o de ordenanza y diga 
“el primer día en mi banca voy 
presentar esto”. 

El menor esfuerzo
Claro está podría tener que ver 
con aquella justificación del 
“Dr. Chapatin” que manifes-
taba “es para evitar la fatiga”, 
pero lo cierto es que parece un 
esfuerzo innecesario ponerse 

a trabajar en redactar algún 
proyecto para establecer un 
contrato más fuerte para con 
los sufragantes.
La contaminación ambiental 
de la política con la fumigación 
rasante y a granel de oportun-
ismo y ventajitas vergonzosas 
tienen, para completar el 
escenario kitsch y saturado de 
cursilería, a la continuidad de 
peleas en las redes sociales, en 
donde funcionarios – en “fun-
ciones”- legisladores y algunos 
pocos militantes “la siguen” 
con chicanas baratas de asun-
tos insignificantes que abonan 
el aislamiento del microclima 
– siempre tropical y bajo la 
palmera- que cada dos años 
va de visita a barrios y medios 
para aportar a su “grado de 
conocimiento”.
¿Para que hablar – en todo 
caso – si nadie escucha? Mejor, 
entonces, seguir delirando 
guita en ocupar mucho espacio 
con muchas caras, pintadas, 
pasacalles y trailer con gi-
gantografias paseando por las 
calles que reducen la propuesta 
a la cara – sonriente-, el nom-
bre y alguna frase. Frase que, 
por lo pronto, sería innecesaria 
según los asesores de “imagen” 
porque “satura” el mensaje.
El propio Castello en un ar-
ranque de sincericidio escruto 
a sus colegas cuando expresó 
lo que . puede ser- piensa. “Si 
no nos ponemos de acuerdo el 
Concejo no sirve para nada”. 
Cierto. El problema es que 
hoy lo que no está a la vista es 
“sobre qué” deben ponerse de 
acuerdo. Todos los esfuerzos 
están concentrados en encon-
trar desacuerdos en cuanto a la 
forma que tienen  los ombligos 
y como cada uno mira el pro-
pio encuentran “insalvables” 
diferencias.

La política se debate… entre el 
absurdo y el ridículo.
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COPARTICIPACIÓN

“Efectivamente. Ya he-
mos tomado la decisión 
así que en los próximos 
días vamos a estar ha-
ciendo la presentación. 
Estamos ultimando los 
escritos y el fundamen-
to, como para poder 
hacer la presentación 
formal”, dijo el manda-
tario, después de parti-
cipar de la inauguración 
de una nueva sede del 
Sindicato de Ladrilleros 
en esta capital.

Lifschitz anunció que ya 
decidió volver a la Corte 

El gobernador dijo esta mañana 
que ya tomó la determinación. 
Aclaró que volver a judicializar el 
tema “no inhabilita una negoci-
ación, en caso de que la Nación 
tenga voluntad de hacer una 
propuesta de pago”. El escrito se 
presentará entre esta semana y 
la próxima.

El gobernador Miguel Lifschitz 
anunció este medio día en Santa 
Fe que la provincia volverá a 
recurrir al camino judicial para 
hacer cumplir el fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
que, hace casi dos años, ordenó 
al gobierno central cancelar la 
deuda de coparticipación federal 
contraída por su detracción 
incorrecta durante años. La 
acreencia fue estimada en más 
de 50 mil millones de pesos.
“Efectivamente. Ya hemos 
tomado la decisión así que en 
los próximos días vamos a estar 
haciendo la presentación. Esta-
mos ultimando los escritos y el 
fundamento, como para poder 
hacer la presentación formal”, 
dijo el mandatario, después de 

participar de la inauguración de 
una nueva sede del Sindicato de 
Ladrilleros en esta capital. Con-
sultado, Lifschitz dijo que “entre 
esta semana y la próxima” se 
formalizará la presentación del 
escrito ante el máximo tribunal.
 
- ¿Ya no hay tiempo de dar mar-
cha atrás? -consultó un colega-
- Obviamente que esto no ex-
cluye ninguna negociación. Se 
puede seguir conversando. Si hu-

biera alguna propuesta, alguna 
iniciativa del gobierno nacional, 
podríamos seguir conversando. 
(Volver a la Corte) no inhabilita 
esa vía de la negociación. Lo que 
sí hace es empezar a ponerle 
punto final a los tiempos y a los 
plazos tan extendidos. Creo que 
cuando la Corte sacó su fallo 
en noviembre de 2015 tenía 
la expectativa de que esto se 
arreglara rápidamente. Me decía 
un ministro de la Corte que es 

mejor que estas cosas las arregle 
la política, pero si la política no 
las arregla, la Corte va a tomar 
una posición.
 
- Aquel fallo demoró mucho (seis 
años). ¿Temen que en este caso 
también se demore tanto?
- Yo estimo que no porque ahora 
ya un fallo; ya no hay dudas 
sobre los fundamentos de la 
cuestión de fondo. Hay un fallo 
que es irrevocable, inapelable; 

es un fallo de la Suprema Corte 
por lo tanto simplemente lo que 
tiene que hacer el tribunal es 
lograr que las partes involucra-
das lleguen definitivamente a un 
acuerdo y resuelvan el problema. 
Me parece que habrá predis-
posición y voluntad para buscar 
una solución rápida.
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ProCreAr Parque Federal: 
hay más de 2 mil inscriptos

Cocheras
Los beneficiarios de las viviendas podrán acceder luego a las cocheras. El funcionario dijo 
que las mismas “requieren nuestra reglamentación” y no entran dentro del costo de los 
departamentos. Quienes las pretendan deberán pagarlas aparte. “Si llega a haber una 
demanda superior a la oferta disponible se buscará algún mecanismo de selección, pero 
damos por hecho que esto no sucederá”, dijo Pereira. Además, el lugar cuenta con locales 
comerciales. El Estado luego convocará al sector para adjudicarlos y ofrecer así algunos 
servicios a los vecinos.

La cifra fue alcanzada durante 
los primeros tres días. En esta 
primera etapa se sortearán 48 
departamento de un dormito-
rio, 76 de dos dormitorios, 3 
de dos dormitorios adaptados 
para personas con discapaci-
dad, y 54 de tres dormitorios. 
La inscripción permanecerá 
abierta hasta el 20 de noviem-
bre.

En apenas tres días, 2.141 san-
tafesinos se inscribieron para 
acceder a una de las 181 vivien-
das que se construyen frente al 
Parque Federal. Cabe recordar 
que en esta primera etapa se 
sortearán 48 departamento 
de un dormitorio, 76 de dos 
dormitorios, 3 de dos dormito-
rios adaptados para personas 
con discapacidad, y 54 de tres 
dormitorios. 
El proyecto completo incluye 
368 unidades habitacionales 
que cuentan con todos los 
servicios de infraestructura, 
con una inversión cercana a 
los 1.000 millones de pesos. 
Los departamentos más chicos 
tienen 41 metros cuadrados de 
superficie cubierta, mientras 
que los más amplios alcanzan 
los 119 metros cuadrados.
Según estima la Municipalidad, 
luego del proceso de sorteo 
y adjudicación, los primeros 
beneficiarios podrán ocupar los 
nuevos departamentos en mar-
zo o abril del año próximo. El 
primer paso es inscribirse y los 
interesados tienen tiempo hasta 
el 20 de noviembre próximo.
 

Inscripción abierta
A partir del trabajo articulado 
con Nación, por estos días el 
Municipio brinda asesorami-
ento a los vecinos interesados 
en adquirir uno de los 181 de-
partamentos a través de su sitio 
web y en una oficina preparada 
específicamente para estos 
efectos en el Centro de Conven-
ciones de la Estación Belgrano, 
boulevard Gálvez 1150.
“Hay una gran expectativa que 
tiene que ver con el déficit de 
vivienda que hay en Argentina”
El trámite es sencillo y se 
puede realizar completo 
por Internet. Si hay dudas o 
desconocimiento del manejo 
digital, los interesados también 
pueden solicitar un turno y 

concurrir a la oficina montada 
en la Belgrano.
“Hay una gran expectativa 
que tiene que ver con el déficit 
de vivienda que hay en Ar-
gentina”, dijo esta mañana el 
secretario General municipal, 
Carlos Pereira, en una rueda 
de prensa ofrecida en depend-
encias de la Belgrano. “Santa 
Fe estuvo muy discriminada a 
lo largo del kirchnerismo, no 
tuvimos una sola vivienda del 
gobierno nacional”, se quejó 
(pese a que estas torres las in-
ició el gobierno anterior), pero 
“afortunadamente el gobierno 
nacional actual ha empezado a 
invertir en viviendas”.
 

Requisitos
En cuanto al principal requisito 
para acceder a una vivienda, “el 
límite fundamental está dado 
por los ingresos”, mencionó el 
funcionario, quien reconoció 
que “el piso de ingreso a los 
departamentos de tres dormito-
rios actúa como un limitante”, y 
agregó que “la base de ingresos 
para los departamentos más 
económicos (de uno y dos 
dormitorios) es de dos salarios 
y medio mínimo vital y móvil”, 
es decir de unos 21 mil pesos.
Se trata de un crédito hipote-
cario con cuotas bajas y plazos 
de pago de hasta 20 y 30 años. 
Sobre el costo de las cuotas, 
Pereira estimó que “para los 
departamentos de uno y dos 
dormitorios las cuotas serán 
entre los 5.300 y 9.300 pesos. 
Es decir, montos similares los 
del resto del mercado. Pero 
además, tienen un importante 
subsidio del Estado, para que el 
monto final sea accesible”. 
“Estamos hablando de de-
partamentos de alta calidad 
constructivas, ubicados en una 
zona excepcional de la ciudad, 
con todos los servicios (cloaca, 
agua, gas, transporte público, 
centros de salud, escuelas), 
pavimentado y frente a un par-
que de 22 hectáreas”, destacó.
Con este plan, además de 
quienes no son propietarios, 
las familias que ya tengan una 
vivienda única y de ocupación 
permanente, podrán sustitu-
irla por una que se adapte a 
las necesidades familiares, en 
tanto sea de menor valor a la 
que será adquirida.
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CONTIGIANI

“Creo en un modelo que 
promueva el desarrollo industrial”

“Creo en un modelo que cuide el 
mercado interno y promueva el 
desarrollo industrial. Argentina 
debe transformarse en un país 
industrializado, con desarrollo 
científico y tecnológico na-
cional y una gran estructura 
de agregado de valor en cada 
región. Es el único camino para 
generarmás y mejor empleo, 
y para ser un país integrado”, 
sostuvo el candidato a diputado 
nacional por el Frente Progre-
sista, Luis Contigiani.

En declaraciones periodísti-
cas, advirtió sobre los riesgos 
del “modelo según el cual a la 
Argentina le conviene tener la 
economía abierta, que ven-
gan inversiones, que vengan 
productos de otro país, y ayudar 
a aquellos sectores que no son 
dinámicos o competitivos medi-
ante programas de reconversión 
industrial”.
“La realidad -aseveró Con-
tigiani- es que no se le puede 
trasladar a los empresarios 
pyme la presión de la compet-
itividad cuando hay factores 

estructurales que dependen de 
la política. Hoy están queriendo 
definir la competitividad desde 
visiones de mercado y no desde 
la política. No le podemos pedir 
a un empresario de la siderurgia 
o de la metalurgia que tiene que 
hacer frente a una diferencia 
en el precio del acero de 300 
o 400 dólares en comparación 
con Brasil, que sea competitivo. 
La política es la que tiene que 

resolver cómo generamos un 
valor de la chapa en el merca-
do interno similar al de Brasil 
para que este empresario, que 
luego fabrica una sembradora 
de siembra directa, pueda ser 
competitivo”, consideró.
“Por eso, en febrero de 2016, 
apenas inició su mandato –re-
cordó Contigiani- el gobernador 
Miguel Lifschitz anunció el 

Plan de Desarrollo Industrial, 
a través del cual ya se otorga-
ron 600 millones de pesos en 
préstamos a tasa subsidiada 
para que las pymes crezcan, 
incorporen tecnología, ganen 
competitividad, aumenten su 
capacidad productiva. En julio 
de este año, decidimos ampli-
arlo y destinar otros 1.500 mil-
lones de pesos en créditos para 

alcanzar a más y más pymes 
santafesinas”.
“La otra gran decisión política 
ha sido la implementación de 
un plan de obras públicas sin 
precedentes, con pavimentación 
de rutas y accesos, apertura de 
calles y avenidas, construcción 
de acueductos, escuelas de 
todos los niveles, centros de 
salud y hospitales, viviendas”, 
enumeró Contigiani. “Se trata 
de brindar condiciones para el 
desarrollo social y para la pro-
ducción y, a la vez, para generar 
demanda y crear empleo. Es 
decir, para seguir empujando y 
dinamizando la economía de los 
pueblos y ciudades, y de toda la 
provincia”.
En ese punto, Contigiani cues-
tionó “el proceso de endeudam-
iento que está ocurriendo en 
la Argentina, que ya superó los 
100 mil millones de pesos, y no 
está sustentado en un modelo 
de desarrollo económico, de 
industrialización o en un plan 
de infraestructura pública, 
sino en necesidades de orden 
financiero”.

“En Santa Fe tenemos 
un plan de desarrollo 
y el endeudamiento 
que tomamos, con la 
menor tasa obtenida 
por una provincia del 
país, está destinado 
exclusivamente a obras 
de infraestructura que 
ya están en marcha 
en todo el territorio”, 
diferenció.
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NEGOCIOS SANTAFESINOS

Más del 40% de los comercios 
aumentó sus ventas

El dato surge de una encuesta 
a comerciantes santafesinos 
que realizó el Centro Comer-
cial. Se analizaron las cifras de 
septiembre, en comparación 
con el mismo mes de 2016. 
También hay un incremento en 
la cantidad de productos com-
ercializados respecto de agosto 
de este año.

Los comerciantes de la ciudad 
aseguran que están vendien-
do más. Casi la mitad (47%) 
reconoció que en septiembre 
comercializó más productos 
que en agosto y si la com-
paración se realiza con sep-
tiembre del año pasado la cifra 
llega al 42%, de acuerdo a una 
encuesta que realizó el Centro 
Comercial de Santa Fe. En la 
mayoría de los casos, el incre-
mento de ventas no supera el 
10% pero es importante porque 
el sector viene de un largo 
período recesivo.
Al analizar las ventas, el estu-
dio señala que en septiembre 
se “evidenció algún tenue prin-
cipio de mejora, ya que solo un 
17% manifestó disminuciones 

en sus guarismos”. 
“Estas comparaciones surgen 
de una relevamiento de dis-
tintos rubros comerciales y de 
diversas zonas geográficas de 
la ciudad. Para evitar el efecto 
distorsivo de la inflación, se 

requieren datos en unidades 
físicas y no monetarias”, expli-
caron desde el Centro Comer-
cial.
A partir de la comparación de 
las cifras de ventas de septiem-
bre, contra agosto de 2017 y 

septiembre de 2016, los espe-
cialistas del Centro Comercial 
indican que si bien no son 
cifras elocuentes, “que denoten 
una reactivación confirmada”, 
las ventas tuvieron un com-
portamiento aceptable en sus 
niveles de actividad.
A pesar de este “leve repunte”, 
los comerciantes están pre-
ocupados por el incremento de 
los gastos fijos. “Y dentro de 
los costos de estructura de las 

empresas, siempre ocupa una 
porción significativa el alquiler 
del local comercial”, precisa el 
estudio. 
Es que más del 75% de comer-
ciantes vende en un local alqui-
lado (sólo el 23% son propietar-
ios). En el 40% de estos casos, 
el alquiler representa entre el 
30% y el 50% —o más— de los 
costos fijos del negocio.
 

Empleo
El informe también monitorea 
la situación del empleo en los 
comercios, uno de los rubros 
que más puestos de trabajo 
genera en la ciudad (junto al 
empleo público).
Los números del estudio pre-
cisan que en el 77,4% de los ne-
gocios la dotación de personal 
se mantuvo, se incrementó en 
el 12,9% y disminuyó 9,6%.
“Esto confirma que el sector 
comercial, a pesar de que no 
está por unos de sus mejores 
momentos económicos, realiza 
un permanente y constante 
esfuerzo para tratar de man-
tener su plantel de personal”, 
concluye el informe.

A pesar de este “leve 
repunte”, los comer-
ciantes están preocu-
pados por el incremen-
to de los gastos fijos. “Y 
dentro de los costos de 
estructura de las em-
presas, siempre ocupa 
una porción significa-
tiva el alquiler del local 
comercial”, precisa el 
estudio. 
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Eliminatorias: fecha 
clave para Argentina
Eliminatorias: Argenti-
na, sin margen, a todo o 
nada
Esta noche sin dudas no será una 

más para nuestro país. Porque 

incluso hasta el que dice “no me 

gusta el fútbol” o “no me importa 

el fútbol” o “no me importa la se-

lección”, así sea por morbo, todos 

van a estar pendiente de lo que 

ocurra con el equipo de Sampaoli 

en Ecuador.

Pese a todo, hay un montón de 

posibilidades de estar en el mun-

dial de Rusia del año que viene, 

incluso, perdiendo y dependiendo 

de otros resultados. Pero lo que 

se espera, es que los capitaneados 

por Messi ganen. Y que lo hagan 

como sea, cosa de prácticamente 

no depender de nadie.

Recordemos que las posiciones 

son encabezadas por el único con 

pasaje asegurado: Brasil tiene 38, 

y diez puntos menos, Uruguay. 

Por su parte, siguen con 26, Chile 

y Colombia. Hasta ahí, por ahora, 

los cuatro equipos que viajarían 

a Europa del Este. En puesto de 

repechaje, se ubica Perú con 25, 

misma cantidad de puntos que tie-

ne nuestra selección, pero con más 

goles a favor. Paraguay, todavía 

con vida, tiene 24. Un poco más 

atrás quedaron Ecuador 20, Bolivia 

14 y Venezuela 9.

Esta noche, todos los partidos 

comenzarán a las 20.30: Para-

guay – Venezuela (Wilton Pereira 

Sampaio); Brasil – Chile (Roddy 

Sambrano); Ecuador – Argentina 

(Anderson Daronco); Perú – Co-

lombia (Sandro Ricci); Uruguay – 

Bolivia (Ricardo Marques).
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Peatonal 
Santa Fe

Imponente auditorio en 
el Parque de la Constitución

La inauguración es la 
consumación de “un 
proyecto extrema-
damente interesante 
para Santa Fe. Sobre 
todo cuando funciona 
en red con otros pro-
yectos de la región. 
Hoy es un día de pelí-
cula, bien podría servir 
de marco a un festival 
de cine”, dijo Vittori.

Tiene capacidad para 290 
personas. Servirá como salón 
de actos, conferencias, recital-
es y actividades culturales. El 
titular de Medios Públicos de 
la Nación, Hernán Lombardi, 
adelantó que en noviembre 
empezarán allí transmisiones 
especiales para la TV Pública.

Cruzando el hall central 
del Parque Biblioteca de la 
Constitución Nacional, está 
el soberbio auditorio federal: 
tiene butacas para unas 290 
personas, un vidriado que deja 
disfrutar el paisaje ribereño y 
un sistema de audio de última 
generación. Alfombrado im-
pecable, todo huele a nuevo e 
impoluto. Allí se podrán hacer 
conferencias, actividades cul-
turales y musicales y transmi-
siones hasta televisivas, entre 
muchas otras.
La inauguración fue con la 
presencia del gobernador de la 
provincia Miguel Lifschitz; el 
titular del Sistema Federal de 
Medios y Contenidos Públicos 
de la Nación, Hernán Lombar-
di; el intendente José Corral; y 

el presidente de la Asociación 
Pro Parque de la Constitución, 
Gustavo Vittori; entre otras 
autoridades municipales y 
provinciales, cineastas y pro-
ductores.
El nuevo espacio se integrará 
al circuito del Centro de Inter-
pretación de la Constitución 
y formará parte de su relato 
museográfico; pero también 
podrá funcionar de manera in-
dependiente para las otras ac-
tividades antes mencionadas. 
Cuenta con pantalla, escenar-
io, tratamiento acústico, video 
proyección, amplificación 
sonora y 290 butacas.
También, luego del corte de 
cinta, comenzó el Primer Fes-
tival Iberoamericano “Santa 
Fe de película”, organizado por 
el Municipio y la Fundación 
Cinemas, con el auspicio del 
INCAA y otras instituciones.

Discursos
La inauguración es la con-
sumación de “un proyecto 
extremadamente interesante 
para Santa Fe. Sobre todo cuan-
do funciona en red con otros 
proyectos de la región. Hoy es 
un día de película, bien podría 
servir de marco a un festival de 
cine”, dijo Vittori. “Todo este 
espacio (el Parque) es un canto 
a la creatividad”. Y allí evocó la 
figura del fallecido Héctor Berra, 
“quien fue el cerebro, el mentor, 
el que diseñó el guión narrativo 
de este espacio”.
“Éste es el primer parque 
temático sobre la Constitución 
Argentina. Y hablamos de la 
ley de leyes, de la norma que 
rige nuestra convivencia diaria, 
que nos pone en cauce para que 
convivamos de manera fecunda 
y en el marco de la ley. La Con-
stitución es una palabra mayor, 
es la más genial de las arquitec-

turas políticas que uno puede 
imaginar”, agregó.
El parque “es un centro de 
difusión cívica y de cultura de-
mocrática le da sentido a todo lo 
que habrá aquí”, ponderó Vittori. 
Y adelantó que en mayo de 2018 
estaría todo el Parque Biblioteca 
listo, “porque va muy avanzada 
su realización final”.
Por su parte, Lombardi trajo 
noticias desde la Casa Rosada. 
Luego de agradecer la invitación 
y asegurar que es “un honor” 
participar de la inauguración, 
llevó el saludo del Presidente 
Mauricio Macri. “La importancia 
de este parque es que nos recuer-
da que vivimos bajo el imperio 
de la ley. Es una forma de cele-
bración”, felicitó a los impulsores 
del proyecto.
Y adelantó que en noviembre 
próximo “empezarán a grabar 
(en el auditorio) programas y 
conferencias para la TV Pública 

relacionados con los manda-
tos de la Carta Magna, con la 
participación de intelectuales y 
periodistas que promoverán el 
debate en estas transmisiones”.

Por fuera de la política
Lifschitz y Corral se saludaron 
diplomáticamente e inter-
cambiaron algunas palabras 
con gestos amenos. En el acto 
de inauguración no se filtró 
la campaña, tan virulenta de 
momentos, entre la UCR aliada a 
Cambiemos y el Frente Pro-
gresista. “Aquí están todos, por 
fuera de la coyuntura política 
de cara a las elecciones del 22”, 
había dicho Vittori.
El intendente a su turno recordó 
que el predio donde se edificó el 
Parque Biblioteca era hace años 
el volcadero municipal. “Hoy es 
esto, tan maravilloso. Debemos 
aprovechar la condición tan 
especial que tiene esta ciudad de 
ser el lugar de la Constitución: 
aquí se hizo la Carta Magna 
en 1853 y todas las reformas 
posteriores: aquí se fundó la 
República. Y este proyecto del 
Parque fue hecho por santafesi-
nos”, resaltó.
Finalmente, Lifschitz destacó 
como “hito” el proyecto del Par-
que, con la apertura del auditorio 
y con la habilitación en mayo 
del predio en toda su integridad. 
“No es común llevar proyectos 
de estas características: quienes 
estamos en la gestión pública 
hacemos obras como bacheos, 
pavimentos, desagües. No hay 
una demanda permanente para 
hacer museos o bibliotecas”.
Y por eso —prosiguió— este Par-
que está pensado muchos años 
para adelante, y está dejando una 
huella cultural, arquitectónica, y 
que seguramente será utilizado 
por muchas generaciones venid-
eras”, concluyó.
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EDIFICIO DEL CORREO  

Ya tiene fecha la licitación 
de la restauración

El intendente José Corral 
destacó la zona en la que 
se encuentra enclavado 
este gran edificio: “Es un 
sector muy importante 
de la ciudad que ha teni-
do inversiones y que mira 
hacia el futuro, como la 
renovación de la Plaza 
Alberdi y la posibilidad de 
estacionar en las nuevas 
cocheras; y el Cemafe, 
que va a tener mucha 
actividad.

El presupuesto oficial estimó 
una inversión de 54 millones de 
pesos. Se recuperará la totalidad 
de la fachada, la infraestruc-
tura de todos los servicios y se 
demolerán tabiques interiores 
para despejar los pisos. Una vez 
terminado, trasladarán oficinas 
del Estado nacional, como Afip.

Se publicó en el boletín oficial de 
la República Argentina la licitac-
ión pública para la restauración 
y puesta en valor del edificio 
del Correo de la ciudad de Santa 
Fe, ubicado en 27 de Febrero y 
Mendoza. La fecha de apertura 
de ofertas se fijó para el próximo 
17 de noviembre y la inversión 
se estimó en $ 54.398.920,51.
Desde Buenos Aires, el inten-
dente José Corral contó a El 
Litoral la novedad: “Finalmente 
se concretará la tan deseada 
restauración del edificio del 
correo”, dijo, y valoró la “fluidez 
del diálogo con el gobierno 
nacional, con el área de Admin-
istración de Bienes del Estado, 
en la persona de Ramón Lanus, 
como con Obras Públicas y el 
ministro Rogelio Frigerio, que 
hizo el anuncio en su última visi-
ta a la ciudad”.
La recuperación de este edificio 
de mediados de siglo pasado, 
permitirá a Nación dar un des-
tino más ordenado a la cantidad 
de oficinas que tiene en funcio-
namiento en distintos puntos de 
la ciudad, en inmuebles que debe 
alquilar. La idea es trasladar allí 
la Afip, que hoy funciona en una 
sede alquilada en calle Salta casi 
9 de Julio, mantener las oficinas 
del propio correo y del Enacom. 
También hay un pedido del 
Inadi, que tampoco tiene lugar 
propio, y se evalúa el traslado de 
otras dependencias.

Trabajos
Las tareas previstas en el pliego 
incluyen la recuperación exte-
rior de todas las envolventes 
perimetrales del edificio de ac-
uerdo a prácticas patrimoniales 
minuciosas; el recambio de la in-
fraestructura de servicios -plu-
viales, cloacales, instalaciones 
sanitarias en general, montantes 
eléctricas y acondicionamiento 
ambiental-; y la demolición de 
los tabiques interiores que en 
el pasado subdividieron cada 
planta según los usos a los que 

fue destinado. De este modo, 
se devolverá a las condiciones 
originales de planta libre para 
que se adapte a los requerimien-
tos de actividades que se quieran 
realizar en el futuro. Además, se 
construirá un núcleo repetitivo 
de servicios por piso.
La falta de mantenimiento a los 
que fue sometido el edificio de 
siete pisos provocó patologías 
severas. Humedad, grietas y ab-
erturas oxidadas son los princi-
pales problemas que presenta la 
construcción, según el relevam-
iento que hizo hace varios años 
la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la UNL y 
que se incorporó como anexo de 
un primer pliego que preparó el 
Municipio en 2010.
En el exterior, hay dos elemen-
tos que han sufrido procesos de 
oxidación y corrosión, según 
este estudio: las carpinterías de 
chapa plegada que constituyen 
la totalidad de las aberturas y 
las chapas acanaladas utiliza-

das como cerramiento en el 
basamento de las aberturas de la 
fachada este. También es necesa-
rio reponer casi artesanalmente 
los muros de venecitas.
La humedad se produjo por 
el ingreso de agua de lluvia 
desde cubiertas y paramentos 
verticales en las zonas superi-
ores, como consecuencia de la 
inexistencia o falta de desagües 
pluviales, así como la falta o 
pérdida de capacidad aislante de 
los materiales de terminación 

exterior.
Prácticamente, las mismas 
falencias relevadas en el exterior 
existen muros adentro. La pres-
encia de humedad en cielorrasos 
y paredes está presente práctica-
mente en todos los pisos y tiene 
origen en la filtración de agua 
proveniente de cañerías de ser-
vicios sanitarios o calderas. Esto 
ha generado desprendimientos 
de las terminaciones de yeso y 
revoques y, en sectores cerca-
nos a aberturas, se han oxidado 
marcos y chapas.

Área con inversión
El intendente José Corral 
destacó la zona en la que se 
encuentra enclavado este gran 
edificio: “Es un sector muy 
importante de la ciudad que ha 
tenido inversiones y que mira 
hacia el futuro, como la reno-
vación de la Plaza Alberdi y la 
posibilidad de estacionar en las 
nuevas cocheras; y el Cemafe, 
que va a tener mucha actividad. 
En lo que sería la espalda del 
correo, concretaremos Santa 

Fe Activa con la renovación 
del edificio donde funcionó el 
Liceo Municipal, la puesta en 
valor de la plazoleta Blanden-
gues y la futura renovación de 
la peatonal San Martín. Toda el 
área está en plena intervención 
o con proyectos futuros, bajo el 
criterio de consolidar más áreas 
peatonales, más espacio público 
y nuevas actividades”.

Falencias
Tanto el exterior como el inte-
rior del edificio presentan pa-
tologías. Fueron relevadas hace 
varios años por especialistas 
de la facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la UNL.
Para el Municipio
Dentro del proyecto de restau-
ración, se incluirá la renovación 
de la vieja casa del administra-
dor del correo, ubicada frente 
a la plazoleta Blandengues. Ese 
espacio quedará en manos de 
la Municipalidad de Santa Fe 
y tendrá como destino cobijar 
las actividades de la gestión 
cultural.
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45 AÑOS

“Qué más dá soy feliz”

Los Palmeras y la Sinfónica 
de Santa Fe, conformaron la 
Filarmónica que rindió hom-
enaje a los 45 años de trayec-
toria del emblema musical 
santafesino. 

Por Pablo Benito

El récord histórico de convoca-
toria para un evento en la ciu-
dad de Santa Fe – 90.000 espec-
tadores – emociona y obliga el 
análisis del fenómeno artístico 
- recreativo de la cumbia, no 
sólo en retrospectiva sino hacia 
el futuro como herramienta 
multifuncional  positiva para la 
ciudad.

Pymes artísticas
La cumbia santafesina  fue, 
durante más de medio siglo, 
el emergente cultural de una 
expresión artística - social  y, 
a su vez, de una industria cul-
tural de producción y consu-
mo interno que ninguna otra 

disciplina logró en la ciudad. Se 
estima que, de manera directa, 
la cumbia es una fuente de tra-
bajo para más de 1.000 perso-
nas en el área metropolitana. 
Entre artistas, comunicadores, 
técnicos, plomos y comercial-
izadores. Tal como expresó 
Marcos Caminos el domingo 
“la cumbia dejó de ser una ex-
presión de la periferia” o de los 
sectores más humildes. 
La identidad del ritmo festivo 
de este género, producto de 
la fusión de distintas fuentes 
musicales, encontró la for-
ma de “mover los cuerpos” 
de mágica manera en fiestas, 
cumpleaños, eventos sociales 
de forma instantánea cual si 
fuese un hechizo por el que las 
piernas, de hombres y mujeres, 
se mueven, incluso, contra la 
propia voluntad de los cuerpos. 
Aunque parezca mentira la 
sociedad santafesina no ha asu-
mido esto seriamente.  90.000 
personas pueden sacudir la 

creatividad de los gestores 
culturales tanto públicos como 
privados, para montarse sobre 
la ola optimista de una identi-
dad santafesina reforzada.
En los últimos años ha creci-
do el interés del Estado, tanto 
provincial como municipal, 
que tuvo su primer enfrentam-
iento con la cultura conserva-
dora patricia santafesina en 
2007. Cuando se le cedió el 
Teatro Municipal a 15 grupos 
para que realicen la “ Gala de 
la Cumbia”. La reacción fue 
fuerte pero desde ese momento 
comenzó un camino – sin re-
torno- hacia cierta institucion-
alización y reconocimiento de 
la cumbia en ámbitos en la que 
era negada, en la superficie, 
pero disfrutada por todos en 
las noches de fiestas cuando las 
pistas de baile comenzaban a 
enfriarse.

La música cerró su grieta
Ver el domingo pasado a pro-

fes, académicos de la música, 
disfrutar como nunca de la 
interpretación de ese ritmo – al 
que le sumaron melodía y arre-
glos – oficializó el triunfo del 
sonido tropical por sobre las 
apariencias y la hipocresía de 
las categorizaciones musicales 
y cerraron, en el escenario, una 
grieta artística que superó– 
ampliamente- a la grieta políti-
ca de la tontería demagógica.
En Santa Fe existen acade-
mias de baile de todas las 
expresiones y que se ofrecen 
a los más pequeños: árabe, 
reggeaton, hip-hop, tango, 
flamenco, salsa, zumba, etc. 
Extrañamente en la ciudad que 
convoca a 90.000 personas, la 
cumbia no cuenta  con espacios 
recreativos para aprender y 
practicar ese baile que todos 
los santafesinos interpretamos 
creyendo que sabemos hacer-
lo hasta que vamos a un Villa 
Dora o a República del Oeste 
y comprobamos que somos 

unos troncos y que bien podría 
ser un arma de seducción en 
las noches cuando nuestros 
zapatos se mueven con ridículo 
antierotismo.
Las miles y miles de familias, 
que el domingo concurrier-
on a la Costanera, coronaron 
medio siglo de éxito de una 
corporación de obreros de la 
música que soñaron con vivir 
de su pasión y lo lograron con 
increíble esfuerzo pero sin 
sacrificio. Pocos lo saben pero 
lo que se vivió fue un agradec-
imiento de los grandes maes-
tros de la música que tiene la 
academia santafesina y que, en 
algún momento, cada uno de 
ellos, pudo ser recibido en las 
orquestas tropicales para poder 
parar la olla haciendo sonar 
el instrumento al que dedi-
caban horas y horas de estudio. 
La generosidad de quienes 
gestionaron – como nadie- la 
música como producto con ese 
valor agregado de ser masivo, 
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Que bella herramien-
ta puede ser para los 
pibes de los barrios 
más postergados para 
que alberguen el sueño 
de “llegar” y el ejercicio 
del músculo creativo de 
hacer del arte que les 
gustan el motor que los 
abrace a un instrumen-
to, a la poesía.

que muchas veces dio de comer 
a eruditos de la interpretación 
que hoy son reconocidos mun-
dialmente.
Que bella herramienta puede 
ser para los pibes de los barrios 
más postergados para que 
alberguen el sueño de “llegar” 
y el ejercicio del músculo 
creativo de hacer del arte que 
les gustan el motor que los 
abrace a un instrumento, a la 
poesía. Expresión y, también, 
composición artísticas. Una 
política cultural de Estado 
que opere sobre lo que hay, 
existe y sucede. En esta última 
década se le dio a la cumbia un 
pequeño lugar institucional que 
nunca tuvo pero que merece 
ampliamente siendo que el Es-
tado a subsidiado expresiones 
culturales, hasta hoy, elitistas.
Pero ¿Cómo fue que estos 
fenómenos de personas y 
artistas lograron abrirse paso 
y profesionalizarse al punto de 
generar una industria única en 
la ciudad?

Obreros de un sueño.
Cuenta Maximiliano Marques, 
escritor documentalista san-
tafesino, autor de “Santa Fe es 
Cumbia” – un libro que debería 
formar parte de la curricula 
de los colegios secundarios, al 
menos, de la ciudad – que fue 
un muchacho, un loco lindo y 
emprendedor empedernido, 
quien ubicó un mojón en la his-
toria de la Cumbia, como para 
poder referenciar el nacimien-
to del género que caracteriza 
a la ciudad  de aquel ritmo 
proveniente de Colombia que 
tuvo su mutación en Santa Fe.
“Chani” Gutierrez  nació en la 
ciudad de Santa Lucía, provin-
cia de Corrientes, el 29 de abril 
de 1944 y se radicó en Santa 
Fe a los 12 años y partió a la 
eternidad el 5 de noviembre de 
1992. Su muerte dio nacimien-
to al día de la cumbia, en su 
honor, y desde el pasado año se 
festeja masivamente con la ac-
tuación de los grupos consagra-

dos del género.
“Yuly”, en realidad Czeslaw 
Popowicz, apodado también 
como “El Polaco” aunque nació 
en Bari, Italia, en un campo 
de concentración de polacas 
que huían del genocidio nazi,  
describió al Chani Gutierrez 
como “quien inició la cumbia 
en Santa Fe, porque el fue 
quien arriesgó todo y puso la 
guita; vendió el kiosquito y has-
ta hipotecó su casa para grabar 
el primer Long Play con temas 
originales del grupo “Sexteto 
Palmeras.
El 16 de Setiembre de 1976, 
en los estudios ION de Buenos 
Aires se cumplió el primero de 
tantos sueños abrazados por 
esta generación de músicos. 
El primer disco enteramente 
santafesino veía la luz dando 
inicio a un huracán que no 
se detendría hasta llegar a la 
convocatoria récord del último 
domingo.
Empezaron a asomar con 
fuerza Rito Enrique y sus 
“Tropicanos”, “El Abuelo” 
Raggio y su Grupo Alegría, 
el ya conformado “Yuli y los 
Girasoles”,  “Los Palmeras” y 
el reconocido como creador 
del ritmo particular de nuestra 
Cumbia,  Juan Carlos Denis, 
con su grupo “Los del Bohio”.
Carlitos Román reconoce que 
Chani “fue todo, fue el primero 
que hizo grabar a Los Palmeras, 
fue un pionero dentro de esto. 
Un tipo que tenía sus propias 
ideas y que con sus convic-
ciones logro lo que logro; hoy 
la cumbia tiene un merecido 
reconocimiento gracias a lo 
que el propuso en su momen-
to fue un visionario; un tipo 
que, lo que decía, era. Le daba 

una mano a todos, grupos que 
recien comenzaban y quizás 
por eso se fundió un montón 
de veces para hacer grabar a 
grupos que después no tenían 
el respaldo de la gente y se 
comían la producción…”

Los Palmeras
Cómo todo fenómeno, Los 
Palmeras, surgieron de una 
serie de coincidencias y hechos 
que se alinearon en el momen-
to y lugar correcto.  En este 
caso fue en el popular “Fortín 
Lujan” el baile por excelencia 
de los primeros años de la 
década del 70, en donde un 9 
de diciembre de 1972 actuaría 
el “Sexteto Los Palmeras”. El 
comienzo venía demorado 
porque el  acordeón “Cacho” 
Zabala, nunca llegó. Osvaldo 
Raggio, desesperado, pidió 
auxilio a un joven amigo obre-
ro de la Bahco. El muchacho 
tomo coraje tomo el instru-
mento y toda la noche acom-

pañó al grupo. El hombre en 
cuestión era Marcos Máximo 
Camino y jamás, desde entonc-
es soltó el acordeón, ni se bajó 
del escenario. Habían nacido 
Los Palmeras, producto de un 
imponderable que se cruzó en 
el camino. El acordeonista de la 
formación tuvo el desatino de 
que esa noche, le habían cam-
biado el horario de recorrido  
de la Línea 10. Era colectivero 
y no pudo llegar al bailongo 
porque tuvo que trabajar. No 
había celulares, así que el 
imponderable se transformó en 
el parto de esta historia nacida 
hace 45 años.
Marcos y Rubén  son tipos de 
una generosidad inagotable, 
porque vienen de ese retoño 
que parió Chani y una gener-
ación de jóvenes humildes que 
tuvieron un compromiso social 
y cultural utópico y lo pusieron 
en la música. Eran tiempos en 
que esa lívido por el hacer y 
transformar podía llevarte a la 

desaparición física, a la cárcel.  
Su revolución se concretó final-
mente y reivindicó a esos “ne-
gros” que tienen la fuerza para 
sobreponerse con alegría a las 
injusticias diarias de la ciudad. 
Difícil es dimensionar lo que 
ha logrado aquella generación 
que también puede ser ubicada 
como “de los 70”. Cierto es que 
es indispensable amplificar 
un resultado heroico logrado a 
fuerza de voluntad, inteligen-
cia, lucidez y asociativismo que 
pudo tener momentos críticos 
pero que termina dando como 
resultado un ejemplo positivo 
de que muchas veces la “cor-
riente social en contra” puede 
ser una justificación más que 
un impedimento al triunfo de 
los sueños.
Eso son Los Palmeros, eso son 
sus congéneres. Dadores de 
energía, donantes de alegría 
que mejoraron en algo – que ya 
es mucho- la calidad de vida de 
su propio pueblo.
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EN BARRANQUITAS SUR 

Primer edificio NIDO - 
Escuelas de Trabajo

El Intendente junto a la subsec-
retaria de Hábitat y Desarrollo 
Humano de la Nación, Marina 
Klemensiewicz, inauguraron el 
primer Núcleo de Innovación 
y Desarrollo de Oportuni-
dades de (NIDO). Ubicado en 
el ingreso Oeste a la Ciudad, 
el proyecto demandó una 
inversión de $ 27 millones. 
 
La Voz del Pueblo le puso ritmo 
al ingreso de cientos de vecinos 
que no salían de su asombro. Es 
que el edificio se impone, sor-
prende, llama la atención. Esta 
mañana quedó oficialmente 
inaugurado el edificio NIDO 
- Escuelas de Trabajo, ubicado 
en la intersección de Iturraspe 
y Estrada, en el ingreso Oeste 
a la Ciudad. Acompañados una 
multitud de santafesinos, el 
acto fue encabezado por el in-
tendente José Corral; la subsec-
retaria de Hábitat y Desarrollo 
Humano de la Nación, Marina 
Klemensiewicz; el secretario 
General, Carlos Pereira; y la 
directora de las Escuelas de 
Trabajo Cecilia Battistutti.
La construcción demandó una 
inversión de $ 26.941.199 que 
se financió con fondos munic-
ipales a través del Fondo de 
Asistencia Educativa (FAE). 
El Gobierno nacional, por su 
parte, proveyó todo el equi-
pamiento interior que incluye 
una impresora 3D, entre otros 
materiales de primera calidad. 
En el edificio se desarrollarán 
todas las acciones vinculadas 
a Escuelas de Trabajo con el 
objetivo central de brindar 
oportunidades genuinas a los 
jóvenes santafesinos en situ-
ación de vulnerabilidad. 
El intendente José Corral hizo 
un repaso de cómo se fue 
transformando ese sector de 
la Ciudad: “Hace muchos años 
en esta zona había ranchos 
sobre los reservorios. En 2010 
empezamos con los trabajos 
en el reservorio y pusimos las 
bombas y en 2011 dijimos que 
había que poner todo el esfuer-
zo acá porque acá es donde se 
sufrió la inundación de 2003, 
de 2007 y están los vecinos que 
tienen más dificultades, más 
problemas y menos oportuni-
dades, en todo el oeste en 
realidad y entonces empezam-
os con las obras de infraestruc-

tura, los desagües, el cordón 
cuneta, la iluminación, pero 
también con las oportunidades 
porque necesitamos obras pero 
también oportunidades para la 
gente”.
 

Transformar el barrio
En consonancia, el mandatario 
local recordó: “La primera obra 
fue el Jardín y después vimos 
que las mamás y los papás 
necesitaban acompañamiento y 
así surgió la idea de las escue-
las de trabajo”. En ese sentido, 
Corral agregó que: “la decisión 
de hacerla no fue del intenden-
te detrás de un escritorio sino 
luego de una reunión con los 
vecinos a los que les pregun-
tamos qué necesitaban y ellos 
nos dijeron que lo que necesit-
aban eran oportunidades para 
los jóvenes y nos pusimos a 
trabajar con los arquitectos 
para ver qué hacíamos para 
que los jóvenes no estén más 
en las esquinas o con malas 
compañías”.
“Y así nació NIDO (Núcleo 
de Innovación y Desarrollo 
de Oportunidades) que es un 
lugar de oportunidades; los 
jóvenes merecían un lugar de 
acompañamiento como este. 
Este es un ejemplo de lo que 
podemos hacer los santafesinos 
si nos proponemos estar mejor 
porque no nos resignamos a 
que la gente viva en medio del 
agua, que no tengan cloacas o 
estén sin luz y tampoco que 
nuestros jóvenes estén sin 
oportunidades”.  
 

Para los vecinos
Por su parte, Marina Klemen-
siewicz destacó: “Soy una gran 
admiradora, José, de cómo 

lideras un equipo de gente muy 
comprometida. Es un honor 
trabajar con ustedes y veo que 
las obras empiezan y terminan. 
Cuando vine por primera vez a 
Barranquitas y José me estaba 
mostrando las necesidades que 
había, este edificio ya estaba, 
ya era un sueño, estaba en los 
cimientos y viene varias veces 
para ver cómo avanzaba y hoy 
que se esté inaugurando es 
también un símbolo de que en 
la Argentina la obra pública 
empieza y termina”.
En ese contexto, la funcionaria 
Nacional manifestó: “Quiero 
pedirles que sepan que esto es 
de ustedes, es del barrio Bar-
ranquitas y de toda la ciudad 
de Santa Fe. Es un edificio que 
abriga los sueños de todos los 
jóvenes de Santa Fe, es un lugar 
donde cada joven va a poder 
desarrollar su sueño”.
En tanto, Carlos Pereira 
expresó: “Este monumental 
edificio en el ingreso mismo 
de la ciudad tiene un gesto 
urbano muy importante. No es 
solamente un lugar para la in-
clusión, para brindar oportuni-
dades y un futuro mejor, sino 

que estamos también revalor-
izando esta zona de la ciudad 
que estuvo por tanto tiempo 
olvidada”. Por otra parte, Perei-
ra consignó: “Fundamental-
mente, quiero agradecer a los 
vecinos como Ramón, Susana, 
Celia, porque esta idea salió del 
trabajo conjunto, fue una inici-
ativa de los vecinos, trabajando 
como un gran equipo hace unos 
años atrás y hoy finalmente se 
concreta”.
 

En primera persona
La cara y la palabra de los más 
de 2400 jóvenes que partic-
ipan a diario de las Escuelas 
de Trabajo estuvo personifi-
cada en Malena. Ella se paró 
frente a cientos de personas 
y contó su historia, describió 
que se enteró de las Escuelas 
de Trabajo gracias a su madre, 
que hizo diferentes cursos y 
que “ahora estoy haciendo uno 
de electrónica y todo esto me 
está ayudando para un micro 
emprendimiento porque la idea 
es con todos estos cursos hacer 
algo propio, tener algo mío”.
En ese sentido, Malena agra-

deció a “todos los que están 
detrás de Escuelas de Trabajo 
porque me ayudó a tener un 
curso más en el currículum, 
pero también en lo personal 
me ayudó mucho porque nunca 
hubiera pensado estar hablan-
do en público. Para mi es todo 
un reto, un desafío y la Escuela 
de Trabajo lo que me da son 
las herramientas para poder 
superar todos esos retos y de-
safíos, me ayuda mucho en lo 
personal, en la vida cotidiana”, 
dijo y añadió: “Quiero agrade-
cerles por todas las cosas que 
hacen por los jóvenes porque 
este no es solo un espacio gra-
tuito en el cual podemos hacer 
cursos y talleres sino que hay 
muchos espacios culturales, 
deporte, música, pintura, entre 
otros. Por eso invito a todos 
los jóvenes a participar de 
esto porque no solo los ayuda 
a progresar en la vida, sino 
que los ayuda en la vida, en la 
contención que muchas veces 
se necesita esto también y que 
se puede salir del barrio y ser 
mejor persona y pensar en un 
mejor futuro”.  

Plan Nacional de Hábitat
Las tareas que se realizan en ese sector de la Ciudad, en el marco del Plan Nacional de 
Hábitat, incluye el terraplén y calle de cierre de trama desde Pedro Centeno hasta Fray Ca-
yetano Rodríguez. Con esto se generaran nuevos terrenos para la reubicación de familias. 
Dicha intervención incluye 10.692 metros lineales de cordón cuneta con sus correspon-
dientes nexos pluviales y badenes; y la colocación de 252 columnas nuevas de alumbrado, 
que completan la cobertura del 100% del servicio en todo el sector.
Además, se realiza el pavimento asfáltico en las calles Domingo Silva y Pedro Zenteno; y se 
colocará mejorado 0.20 en la calle Costanera de la Reserva y en todas las calles donde se 
hará el cordón cuneta. También se interviene en nuevos espacios públicos y se mejorarán 
los existentes: Costanera de la reserva, ampliación de la Plaza Perú, el entorno al Jardín y la 
Escuela de Trabajo y la pista de entrenamiento deportivo sobre calle.
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 “Santa Fe tendrá su ley de 
educación”

Lo señaló el diputado social-
ista Garibaldi tras reunirse 
con Balagué. También asistió 
el senador justicialista Cap-
itani. Analizaron la marcha 
de la discusión del proyecto.

El presidente de la comisión 
de Educación de la Cámara 
de Diputados, Paco Garibal-
di, mantuvo una reunión de 
trabajo con la ministra de Ed-
ucación, Claudia Balagué, y el 
senador por el departamento 
San Jerónimo y presidente 
de la comisión de Educación 
de la Cámara de Senadores, 
Danilo Capitani, para anal-
izar los avances del proyecto 
de la ley de educación. La 
Legislatura votó oportuna-
mente un trabajo conjunto de 
las comisiones de Educación 
de ambas cámaras para el 
análisis de los diferentes 
proyectos.
Después de las elecciones 

parlamentarias del 22 de 
octubre, el Poder Ejecutivo 
enviará un mensaje con un 
proyecto propio de ley de 
educación.
“Es sumamente alentador que 
todos los sectores políticos 
estén comprometidos con la 
construcción de esta norma. 
A eso se suman las iniciati-
vas del Ejecutivo provincial 
que, de manera participativa, 

está convocando a todos los 
sectores, de los cuales ya han 
participado más de un millón 
de santafesinos. Queremos 
una ley que priorice la in-
clusión, garantizando calidad 
educativa”, expresó Garibal-
di.

Consultas y reuniones
Hace meses que se traba-
ja en la elaboración de un 
proyecto de ley provincial de 
educación que contemple las 
necesidades de la provincia e 
incorpore las voces de todos 
los actores involucrados. 
Contar con esa legislación 
es central ya que Santa Fe 
es una de las pocas jurisdic-
ciones del país que no cuenta 
con una norma propia.
El Ministerio de Educación 
llevó adelante un proceso de 
consulta a docentes, direc-
tivos, gremios, familias, 
estudiantes, ONG y académ-

icos, sin precedentes en 
nuestra provincia.
“La de Santa Fe va a ser una 
ley de vanguardia, sumando 
el trabajo de los legisladores 
que es fundamental para 
esto. Hemos acordado una 
nueva reunión con especial-
istas para el mes de nov-
iembre. Para que podamos 
avanzar en una presentación 
del proyecto de ley””, declaró 
Balagué.
Sobre el final de la reunión, 
los presentes destacaron el 
compromiso de todos los leg-
isladores con la elaboración 
de la mejor ley de educación 
para la provincia y la búsque-
da de consensos que se ha de-
mostrado en el proceso. “Por 
eso vamos a seguir traba-
jando de manera articulada, 
debatiendo y sumando voces. 
Sólo así podremos tener una 
ley de educación de calidad”, 
concluyó Garibaldi.

El Ministerio de Educa-
ción llevó adelante un 
proceso de consulta a 
docentes, directivos, 
gremios, familias, estu-
diantes, ONG y acadé-
micos, sin precedentes 
en nuestra provincia.
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Como todos los años, el 5 de octubre se celebra, desde 1994, el Día Mundial de los Docentes, que conmemora la 
“Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente” (1966).

“ENSEÑAR EN LIBERTAD, EMPODERAR A 
LOS DOCENTES” 

Sin dudas las 
maestras y 

maestros  nos em-
poderamos en las 
calles y en el aula, de-
fendiendo nuestros 
derechos y aferrán-
donos a la unidad de 
los trabajadores 

Ambicioso objetivo establece 
la UNESCO en este 2017, sobre 
todo teniendo en cuenta que la 
movilización y la lucha docente 
ha establecido un hito en la his-
toria educativa argentina  en un 
año donde el gobierno nacional 
nos negó la paritaria, recortó 
los programas socioeducativos, 
congeló el Programa Nacional 
de Formación Docente, reprimió 
a docentes frente al Congreso, 
realzó la labor de los “volunta-
rios” e intenta establecer  feroces 
reformas laborales, del  sistema 

jubilatorio y educativa en el mar-
co del Plan Maestro.

Sin dudas las maestras y 
maestros  nos empoderamos en 
las calles y en el aula, defendien-
do nuestros derechos y aferrán-
donos a la unidad de los traba-
jadores como el único camino 
posible para construir una verda-
dera educación emancipadora, 
comprometida con la equidad, la 
solidaridad y la libertad.

Es importante que los docen-
tes nos sintamos parte de este 
sujeto colectivo que día a día 
interpela al mundo y transfor-
ma las tramas sociales y cultura-
les que nos envuelven no solo a 
nosotros, sino a toda la sociedad.

Instamos a que este recono-
cimiento a la tarea docente se 
traduzca en protección a la labor 
docente, en respeto a las condi-
ciones de trabajo, en inversión 
educativa y en fortalecimiento 
de los espacios de diálogo y cons-
trucción de derechos.

Patricia Mounier – Secre-
taria General del SADOP 

Santa Fe

5 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL DOCENTE.
El Consejo Directivo de la Seccional Santa Fe del SADOP invita al acto que se 
realizará en reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la Educación y en 
conmemoración del 70° aniversario de nuestra entidad sindical que se llevará a 
cabo el viernes 6 de octubre a las 10hs frente al Monumento al Docente  sito en la 
plaza Aurora Guy de Vigo (Entre Ríos y Arturo Illia) – Santa Fe

MONUMENTO AL DOCENTE – RECONOCIMIENTO DEL SADOP
Se encuentra emplazado en la plazoleta Aurora Guy de Vigo de la ciudad de Santa 
Fe, en cercanías al Ministerio de Educación y de la histórica escuela San Francisco.
Inaugurado el 28 de septiembre de 2001, fue el proyecto ganador del Concurso 
Nacional convocado por SADOP para su construcción. Su autoría pertenece a las 
arquitectas María Dolores Puyol, Leticia Santarelli y Lorena Olmedo.
Su diseño simboliza el acto educativo. Los docentes están representados en 
los cuerpos sólidos y los alumnos en la estructura transparente, en una entrega 
mutua que representa la tarea de enseñar y aprender. El espejo de agua refl eja 
esta conjunción, prolongando la imagen y conformando una virtual cadena de la 
entrega simbolizada.
En este Monumento al Docente el SADOP rinde homenaje a todos los docentes 
argentinos, al trabajo cotidiano y a la lucha de miles de maestros y profesores que 
desde cada escuela construyen la Patria.

Fotografía Gabriela Carvalho

Fotografía Gabriela Carvalho
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Si algo no puede ni quiere negar Macri, sin duda, es su condición de empresario, desde siempre y hasta ahora.

LA EMPRESA DE GOBIERNO S.A.

www.santafe.sadop.net

Miércoles 04 de octubre de 2017

En el mundo 
sindical hay 
tantos diri-

gentes incorrectos, 
como los hay en la 
política, en el mundo 
empresario, entre 
los funcionarios judi-
ciales, en el personal 
de seguridad y aún 
en el mundo clerical, 
lo cual no es bueno 
ni exime de culpas a 
nadie.

Esto, lógicamente, no descali-
fi ca a nadie, pero indudablemen-
te lo define, o define su manera 
de pensar y de actuar, lo cual 
también es una forma de descri-
bir la persona.

Creo que MM considera inne-
cesarios e inútiles los procedi-
mientos y códigos de la política, 
como también a ciertos precep-
tos constitucionales y legales que 
hacen a la democracia y al siste-
ma democrático de gobierno. No 
siente pudor de transgredir con 
su discurso o su accionar cual-
quier pauta o norma del sistema 
democrático, quizá por eso no 
se plantea la reforma de algunas 
normas que le impedirían llevar 
a cabo ciertas acciones de gobier-
no, eso sí guardando siempre las 
apariencias…

Acostumbrado, como todo 
empresario, a poner las normas 
de acción en su empresa, del mis-
mo modo pretende manejarse 
como Presidente.

Dentro del gobierno nacional 
no es el único, claro está, porque 
es evidente que está plagado de 
empresarios que, como a Macri, 
no les gusta que les discutan sus 
órdenes y mucho menos tener 
que dialogar y consensuar sus 
objetivos con sus subalternos y 
trabajadores.

Con este perfi l y modo empre-
sario, durante la campaña y en 
sus actuales escasos discursos, 
enuncia y “vende” sus postulados 
y objetivos, con palabras ambi-
guas, siempre positivas, de múlti-
ples interpretaciones, sin reparar 

en los costos y en los medios que 
el derrotero implica.

Así nos indica que hay que 
trabajar sábados y domingos si 
es necesario, sabiendo y callando 
que quien juzgará sobre la nece-
sidad será él mismo o un empre-
sario como él.

Es lógico entonces que se haya 
propuesto quitarles todo poder a 
los sindicatos, aún en el ámbito 
paritario de los convenios colec-
tivos. Ejemplos de esto abundan 
por todos lados.

Para lograr esto nada mejor 
que demonizar, ridiculizar y aún 
incriminar a los dirigentes sindi-
cales, a todo aquel que se oponga 
a alguno de sus objetivos, y qué 
decir de los Profesionales defen-
sores, arremete sin respeto ni 
pudor, endilgándoles cualquier 
calificativo como “mafioso” 
“inmoral” o cosas por el estilo.

En el mundo sindical hay tan-
tos dirigentes incorrectos, como 
los hay en la política, en el mun-
do empresario, entre los funcio-
narios judiciales, en el personal 
de seguridad y aún en el mundo 
clerical, lo cual no es bueno ni 
exime de culpas a nadie. Eso sí, 
los dirigentes sindicales suelen 
no guardar tan bien las aparien-

cias, como sí lo hacen los otros 
sectores.

Casualmente esos malos 
ejemplos son los emblemas que 
argumenta Macri, y prolijamen-
te lo siguen sus funcionarios de 
gobierno, para estigmatizar la 
acción sindical de defender a los 
trabajadores. Pero no es precisa-
mente por lo que hacen mal que 
los denostan, es casualmente por 
lo bueno que realizan, defender a 
los trabajadores, que es precisa-
mente lo que le molesta e indig-
na.

Para Macri y muchos de los 
empresarios del gobierno, los 
derechos de los trabajadores son 
privilegios, caros, ineficientes e 
injustificados, que deben pagar 
los empresarios cediendo ganan-
cias, las que no deberían tener 
límites.

Por todo esto el emprendi-
miento mayor, o el objetivo pri-
mordial del gobierno nacional, 
es limitar a la mínima expresión 
todo tipo de derechos de los 
trabajadores, para lo cual nada 
es mejor que desprestigiar a 
los Abogados laboralistas, a los 
Jueces y funcionarios del Foro 
laboral, a los sindicalistas pro-
bos, confundiéndolos con los 

dirigentes corruptos, a quienes 
conocen muy bien porque es con 
éstos con quiénes negocian tur-
biamente.

Esta conducta podría ser cali-
ficada como habitual o como 
excepcional en el mundo empre-
sario, el agravante surge porque 
estos empresarios son los gober-
nantes del país, que transgreden 
normas como empresarios sien-
do, como son, los gobernantes 
elegidos para cumplir la leyes y 
garantizar los derechos…

Todo esto tiene un para qué, 
que no es otro que lograr reducir 
al máximo el poder adquisiti-
vo de los asalariados, sean éstos 
trabajadores activos o sean pasi-
vos, para enfriar o minimizar la 
demanda de bienes y servicios y 
convertir en verdaderas ilusio-
nes los derechos de los trabaja-
dores…!

Alguno podrá argumentar 
que no todos los empresarios 
son como los describo o que aún 
el mismo MM no responde a 
ese perfil de “Pata empresario” 
o “Caballo político”, pero de lo 
que no hay dudas es que se ha 
propuesto reducir al mínimo los 
derechos de los trabajadores, 
reducir la participación de los 

trabajadores y, por el contrario, 
acrecentar al máximo las ganan-
cias empresariales, sin perturba-
ciones fi scales ni cargas laborales 
que pagar.

La excusa es hacer más atrac-
tivo el mercado laboral argen-
tino, para favorecer las inver-
siones, pero es sólo la excusa 
porque desde el inicio de este 
gobierno se impulsó esta política 
de favorecer el capital y menos-
cabar el trabajo y a los trabajado-
res.

Las promesas de campaña, 
para después de las elecciones, 
son obviamente el plan a apli-
car, lejos de ser amenazas son 
los objetivos a plantear y lograr 
inmediatamente después del 
22 de octubre, ganen o pierdan 
(ellos siempre festejan), la refor-
ma laboral y la destrucción del 
sistema previsional serán parte 
de la tarea del lunes siguiente.

De nosotros depende, de cada 
uno de nosotros, como los catala-
nes, todos seremos protagonistas 
de nuestro presente y de nuestro 
futuro, según lo que elijamos…!

Por Pedro E. Bayúgar, 
Secretario Gremial de 

SADOP Nación

Fotografía Gabriela Carvalho
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no guardar tan bien las aparien-

cias, como sí lo hacen los otros 
sectores.

Casualmente esos malos 
ejemplos son los emblemas que 
argumenta Macri, y prolijamen-
te lo siguen sus funcionarios de 
gobierno, para estigmatizar la 
acción sindical de defender a los 
trabajadores. Pero no es precisa-
mente por lo que hacen mal que 
los denostan, es casualmente por 
lo bueno que realizan, defender a 
los trabajadores, que es precisa-
mente lo que le molesta e indig-
na.

Para Macri y muchos de los 
empresarios del gobierno, los 
derechos de los trabajadores son 
privilegios, caros, ineficientes e 
injustificados, que deben pagar 
los empresarios cediendo ganan-
cias, las que no deberían tener 
límites.

Por todo esto el emprendi-
miento mayor, o el objetivo pri-
mordial del gobierno nacional, 
es limitar a la mínima expresión 
todo tipo de derechos de los 
trabajadores, para lo cual nada 
es mejor que desprestigiar a 
los Abogados laboralistas, a los 
Jueces y funcionarios del Foro 
laboral, a los sindicalistas pro-
bos, confundiéndolos con los 

dirigentes corruptos, a quienes 
conocen muy bien porque es con 
éstos con quiénes negocian tur-
biamente.

Esta conducta podría ser cali-
ficada como habitual o como 
excepcional en el mundo empre-
sario, el agravante surge porque 
estos empresarios son los gober-
nantes del país, que transgreden 
normas como empresarios sien-
do, como son, los gobernantes 
elegidos para cumplir la leyes y 
garantizar los derechos…

Todo esto tiene un para qué, 
que no es otro que lograr reducir 
al máximo el poder adquisiti-
vo de los asalariados, sean éstos 
trabajadores activos o sean pasi-
vos, para enfriar o minimizar la 
demanda de bienes y servicios y 
convertir en verdaderas ilusio-
nes los derechos de los trabaja-
dores…!

Alguno podrá argumentar 
que no todos los empresarios 
son como los describo o que aún 
el mismo MM no responde a 
ese perfil de “Pata empresario” 
o “Caballo político”, pero de lo 
que no hay dudas es que se ha 
propuesto reducir al mínimo los 
derechos de los trabajadores, 
reducir la participación de los 

trabajadores y, por el contrario, 
acrecentar al máximo las ganan-
cias empresariales, sin perturba-
ciones fi scales ni cargas laborales 
que pagar.

La excusa es hacer más atrac-
tivo el mercado laboral argen-
tino, para favorecer las inver-
siones, pero es sólo la excusa 
porque desde el inicio de este 
gobierno se impulsó esta política 
de favorecer el capital y menos-
cabar el trabajo y a los trabajado-
res.

Las promesas de campaña, 
para después de las elecciones, 
son obviamente el plan a apli-
car, lejos de ser amenazas son 
los objetivos a plantear y lograr 
inmediatamente después del 
22 de octubre, ganen o pierdan 
(ellos siempre festejan), la refor-
ma laboral y la destrucción del 
sistema previsional serán parte 
de la tarea del lunes siguiente.

De nosotros depende, de cada 
uno de nosotros, como los catala-
nes, todos seremos protagonistas 
de nuestro presente y de nuestro 
futuro, según lo que elijamos…!

Por Pedro E. Bayúgar, 
Secretario Gremial de 

SADOP Nación

Fotografía Gabriela Carvalho
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CAMINO A LA LEGISLATURA

El Presupuesto 2018 
sin cambios impositivos

El ministro de Economía dijo 
que incluirá otra fuerte apues-
ta por la inversión pública. 
Definirán antes de fin de año 
si avanzan con legisladores en 
emitir otros 500 millones de 
dólares en bonos externos.

El ministro de Economía, 
Gonzalo Saglione, confirmó 
que el proyecto de ley de Pre-
supuesto General de Gastos y 
Recursos para 2018 no tendrá 
propuesta de cambios tributar-
ios y que en caso de ser nece-
sarios retoques impositivos 
irán en mensaje diferente. 
El funcionario ratificó que 
el proyecto prevé una fuerte 
inversión en infraestructura; 
seguirá priorizando Salud y 
Educación y habrá mayores 
recursos para Seguridad. 
Lamentó que el gobierno 
federal no haya incluido en 
su proyecto de Presupuesto 
el pago de la deuda que tiene 
con Santa Fe por el fallo de 
la Corte Suprema de Justicia 
y espera que los legisladores 
por la provincia incluyan en el 
debate en comisiones el aval 
del gobierno central al crédito 
que tomará la provincia con 
el fondo de Abu Dhabi para 
llevar el agua desde la toma de 
Desvío Arijón hasta Rafaela.
Saglione brindó estas pre-
cisiones en el marco de la 
presentación que realizó junto 
a su par, Luis Contigiani, de un 
trabajo titulado ‘Santa Fe, una 
economía que se destaca’, pub-
licación elaborada con datos 
de ambas carteras que traza un 
perfil de la provincia, ponien-
do énfasis en el impacto de las 
políticas públicas en materia 
económica y productiva.
El Poder Ejecutivo elevará en 
días más el proyecto de Pre-
supuesto que, según Saglione, 
insistirá con hacer una fuerte 
apuesta por la inversión públi-
ca; seguir priorizando Salud y 
Educación; mejorar la partic-
ipación de Producción en el 
reparto de fondos y fortalecer 
las partidas del Ministerio de 
Seguridad. “Nos hubiese gus-
tado incorporar con certeza el 
pago de la deuda que tiene la 

Nación con Santa Fe; lamenta-
blemente al no estar prevista 
la partida en el presupuesto 
nacional, por una cuestión de 
prudencia, vamos a elevar el 
proyecto sin esos recursos lo 
que no significa -desde ningún 
punto de vista- resignar el 
reclamo. Insistiremos para 
que en la discusión legislativa 
nacional se incorpore”.
Saglione afirmó que “el presu-
puesto irá sin reformas trib-

utarias” y ratificó el acuerdo 
con las entidades en el marco 
de la Mesa de Análisis Tribu-
tario de diferenciar eventuales 
retoques del Presupuesto. 
“A diferencia del 2016 que 
trabajamos todo el año y luego 
enviamos el acuerdo, este año 
estamos alcanzado consensos 
parciales que se convierten en 
proyectos de ley aquellos que 
requieren sanción legislativa o 
se instrumentan con resolu-

ciones de API”. Entre los temas 
acordados está el proyecto de 
ley Pyme y la ya sancionada 
baja de Ingresos Brutos para 
créditos hipotecarios.

Más endeudamiento
El ministro de Economía 
reveló también que después de 
las elecciones evaluarán con 
el Poder Legislativo la posibi-
lidad de emitir otros 500 mil-
lones de dólares de títulos de 

deuda para completar las obras 
previstas en el anexo de la ley 
13.543. Recordó que semanas 
atrás tres ministros fueron al 
Senado y dieron cuenta que 
más de 100 de las 190 obras 
previstas están en marcha por 
los 500 millones de dólares 
autorizados. Destacó que los 
fondos tomados en el exteri-
or se están destinando a las 
obras previstas y que Santa 
Fe fue la provincia que tomó 
a menor tasa de interés los 
títulos de deuda. “No es serio 
que estemos comprometiendo 
los recursos necesarios para 
esas 90 obras que faltan sin 
tener la certeza de los recursos 
disponibles. Es importante 
darnos el debate entre los dos 
poderes para determinar cómo 
y cuando emitir”, acotó.
Volviendo al tema tributario, 
insistió en reclamar al Senado 
la sanción del nuevo avalúa 
catastral para poner equidad 
interna en la emisión de Im-
puesto Inmobiliario tanto en 
el sector rural como urbano. 
“Es importante esa ley para 
corregir las distorsiones que 
tiene hoy el impuesto” no 
dejando de recordar que en la 
década del 90 la recaudación 
por Inmobiliario era el 25% de 
los recursos de Santa Fe y hoy 
apenas es del 7%.
Santa Fe espera la convocato-
ria del gobierno nacional para 
después de las elecciones para 
encarar el debate de reformas 
tributarias y reiteró el apoyo al 
proyecto de ley de responsab-
ilidad fiscal enviado días atrás 
al Congreso de la Nación. “Es 
importante tener pautas de 
comportamiento fiscal para 
todas las jurisdicciones. Santa 
Fe ha sido una de las que más 
ha perdido a consecuencia 
de la falta de responsabilidad 
fiscal de otras provincias. 
Entre 2010 y 2016, provincia 
de Buenos Aires ha recibido 
20 mil millones de pesos para 
hacer frente a compromisos de 
pago de deuda como conse-
cuencia de haber asumido una 
deuda por encima de sus posi-
bilidades de pago. Dieciocho 
provincias recibieron recursos 
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nacionales para refinanciar. 
Santa Fe como tiene 0 deuda 
con nación, recibió 0 peso. 
Esa falta de responsabilidad 
fiscal de esas provincias, Santa 
Fe lo ha pagado caro. Vemos 
con buenos ojos que se ponga 
algún parámetro para que 
todas las jurisdicciones tengan 
la responsabilidad fiscal que 
tiene Santa Fe”.
También Saglione espera 
que el debate en comisiones 
del Presupuesto nacional se 
incluya el aval para que Santa 
Fe tome deuda con el fondo 
de Abu Dhabi para concretar 
el acueducto a Rafaela. Ya 
ha hablado con legisladores 
nacionales santafesinos para 
incluir la partida que está en el 
presupuesto de este año y que 

no alcanzaría a ser ejecutada.

Fortalezas de Santa Fe
Los ministros Contigiani y 
Saglione presentaron ‘Santa 
Fe, una economía que se dest-
aca’. “La publicación de este 
trabajo reafirma ante todo la 
voluntad de un gobierno trans-
parente que muestra todos los 
números del presupuesto, de 
la inversión y empleo público, 
del endeudamiento, del com-
ercio exterior, de las cuentas 
fiscales y la política tributaria” 
señaló Contigiani.
“Aquí se muestra un Estado 
robusto, un Estado fuerte, que 
en 2017 está alimentando la 
actividad económica a través 
de la obra pública a razón de 
mil millones de pesos por 
mes”, añadió.
Saglione destacó el bajo nivel 
de endeudamiento de la pro-
vincia y, en consecuencia, la 
amplia capacidad de tomar 
crédito para obra pública que 
tiene.
La publicación presentada 
muestra que hoy la deuda 
per cápita en Santa Fe es de 
3.088 pesos; en Córdoba es de 
10.686; en Buenos Aires es de 
12.653; en Mendoza asciende 
a 15.034 y en CABA supera los 
19.000.
“Santa Fe no es una provincia 
endeudada y, a la vez, es la 
provincia a la que Nación más 
debe”, indicó en referencia al 
pago de fondos de copartici-
pación indebidamente descon-
tados, ordenado por la Corte 
Suprema de la Nación.

También Saglione es-
pera que el debate en 
comisiones del Pre-
supuesto nacional se 
incluya el aval para que 
Santa Fe tome deuda 
con el fondo de Abu 
Dhabi para concretar el 
acueducto a Rafaela. Ya 
ha hablado con legisla-
dores nacionales san-
tafesinos para incluir 
la partida que está en 
el presupuesto de este 
año y que no alcanzaría 
a ser ejecutada.

Advertencia
El gobernador Miguel Lifschitz reiteró el pedido al gobier-
no nacional para que cumpla con el pago de la deuda con 
la provincia por los fondos coparticipables descontados, 
al advertir que de lo contrario recurrirá a la Corte Supre-
ma de Justicia. “Si no hay acuerdo en el corto plazo con la 
Nación no queda otra alternativa que recurrir a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación”, reiteró.
El mandatario se quejó porque “el gobierno Nacional 
siempre dice que va a haber un acuerdo próximo, pero eso 
nunca se concreta y no llegan las propuestas”.
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A pocos minutos de 
las 23, se comenzaron 
a conocer los galardo-
nados “por prestigio y 
popularidad”, el sello 
distintivo del even-
to empresarial de la 
región. También hubo 
premios honoríficos, 
para la Universidad 
Católica de Santa Fe, el 
Laboratorio Industrial 
Farmacéutico y la Fies-
ta del Deporte.

EL BRIGADIER 2017

Exitosa velada en 
La Redonda

Anoche, en el recuperado espa-
cio cultural, se llevó a cabo la 
cuadragésimo segunda edición 
de la entrega de premios al 
empresariado santafesino. Par-
ticiparon autoridades locales, 
provinciales, organizadores y 
personalidades distinguidas.

La noche del sábado se llevó a 
cabo la ceremonia de entrega 
de premios El Brigadier 2017, 
organizada por la Asociación 
Dirigentes de Empresas (ADE). 
La cuadragésima segunda 
edición, desarrollada en las 
instalaciones de La Redonda, 
convocó, como es costumbre, 
al empresariado de la ciudad y 
a funcionarios provinciales y 

locales. La apertura musical, a 
cargo del coro, remarcó la frase 
“En lo alto, Brigadier” y dio 
paso a la transmisión televisiva, 
con la conducción de Alejandra 
Maglietti y Gustavo Ocampo, y 
la locución de Noelia Yossen y 
Charly Morzán.
Durante la gala, además de 
ochenta estatuillas para empre-
sarios del comercio, la industria 
y los servicios, se hizo entrega 
del Brigadier de Oro, elegido 
con el voto de cada uno de los 
ganadores en cada rubro.
A pocos minutos de las 23, 
se comenzaron a conocer los 
galardonados “por prestigio y 
popularidad”, el sello distintivo 
del evento empresarial de la 
región. También hubo premios 
honoríficos, para la Universidad 
Católica de Santa Fe, el Labora-
torio Industrial Farmacéutico y 
la Fiesta del Deporte.
 

Oro
A las 00.38 llegó el momento 
más esperado. El “elegido de 
los elegidos”, como se conoce 
al Brigadier de Oro, fue para 
Jugueterías Pizzico, que llevó al 
escenario por la multitudinaria 
familia de apellido italiano. 
Gustavo y Alejandro, de la 
tercera generación de la em-
presa, contaron a El Litoral que 
“nos generó mucha felicidad y 
sorpresa” y “nos movilizan un 
montón de cosas, sobre todo, 
el sacrificio de tantos años”. 

Además, manifestaron que la 
distinción “nos renueva el com-
promiso que tenemos con Santa 
Fe y nos marca que vamos por 
el camino correcto”.
Los premiados hicieron exten-
sivo el reconocimiento a “todos 
los que hoy forman parte y a los 
que pasaron por la juguetería, 
en estos casi cincuenta años”, 
y concluyó: “Muchos chicos 
jovencitos hacen su primera ex-
periencia laboral en la empresa, 
donde siempre tratamos de 
inculcar el trabajo y las buenas 
costumbres”.
La gran gala culminó con una 
postal: todos los ganadores 
mirando al escenario con las 
estatuillas alzadas. Luego, las 
luces se apagaron al ritmo de 
la percusión, y la fiesta llegó a 
su escala musical, al ritmo de 
“Despacito”.

 

Testimonios
Quien acompañó el evento, 
como todos los años, fue el 
gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz. El mandatario 
precisó a El Litoral que “es muy 
positivo que una comunidad 
reconozca a sus empresarios y 
les dé un mensaje de estímulo 
a aquellos que se han esforza-
do y han crecido”. Además, 
agregó que “esta región tiene 
un entramado productivo muy 
potente y competitivo”.
Para el intendente José Cor-
ral, quien también brindó su 
apoyo, “es una noche especial” 
para Santa Fe, donde “la gran 
mayoría de las empresas que 
generan empleo tienen nombre 
y apellido” y “han permitido 
que en estos últimos dos años, 
crezca el empleo, en el marco 

de una economía nacional que 
se va normalizando”.
 Además estuvieron presentes, 
dirigentes locales y legisladores 
nacionales y provinciales. 
Emilio Jatón, senador y candi-
dato a concejal, destacó que “se 
sumaron muchos rubros, y so-
bre todo uno muy importante, 
reconocido en estos años, como 
es el Laboratorio de Industrias 
Farmacéuticas, un ente públi-
co”.
Por su parte, el secretario Gen-
eral del Municipio -y también 
candidato a concejal-, Carlos 
Pereira, señaló que “los premios 
Brigadier son un gran evento 
para una ciudad pujante, que 
no sólo es administrativa o 
burocrática”. Y enfatizó: “En 
Santa Fe, la actividad privada 
ocupa mucho más gente que el 
Estado”.

Reconocimiento y 
agradecimiento
Por su parte, Benito Correnti, definió a los premios El Bri-
gadier como “un indicador de impacto social que simboliza 
el liderazgo” y describió a la velada como “una noche de 
reconocimiento y de agradecimiento: de reconocimiento 
a los ganadores por su posicionamiento de liderazgo, y 
de agradecimiento a todos los que han trabajado en las 
cuarenta y dos ediciones para que el Brigadier sea lo que 
es hoy”.
Además, el director ejecutivo de ADE afirmó: “Hace seis 
años hicimos una reestructuración, una reingeniería 
financiera, para potenciar la jerarquización y la profesio-
nalidad en la organización. Tercerizamos la gestión en 
Arcadia, y ya en el primer año cumplimos lo que habíamos 
planificado para tres”. Entre las innovaciones, se refirió 
a la entrega del Brigadier de Oro, y expresó su alegría de 
hacerlo en La Redonda, “un lugar recuperado que enorgu-
llece a los santafesinos”.
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

La Esquina Encendida ya luce 
su moderna pileta climatizada

El gobernador Miguel 
Lifschitz no dudó en 
decir que “la pileta es 
perfecta, climatizada, 
cubierta y con todas 
las comodidades. No 
hay otra pileta así en 
la provincia, ni siquiera 
en los mejores clubes”.

Fue inaugurada ayer en la 
instalación cerrada de ese 
espacio recreativo, deportivo y 
cultural. La obra demandó una 
inversión de casi $ 10 millones 
del gobierno provincial. El uso 
del renovado natatorio será 
gratuito.

La reapertura del natatorio 
demandó una inversión de $ 
9,8 millones que destinó el 
gobierno provincial, e incluyó 
el sistema de climatización en 
el sector de piletas y la con-
strucción de baños y vestuarios; 
la instalación de calderas y la 
estructura metálica para el 
cerramiento de los natatorios. 
Se incluyó además la adaptac-
ión para el uso de personas con 
discapacidad. El uso de la pileta 
climatizada será gratuito.
Enclavada en Estanislao Ze-
ballos y Facundo Zuviría, La 
Esquina Encendida es un espa-
cio abierto para la comunidad, 
donde pueden desarrollarse 
actividades recreativas, depor-
tivas, de formación y culturales 
durante todo el año. Depende 

del Ministerio de Innovación y 
Cultura y de Desarrollo Social 
de la provincia. Y a la inter-
vención la coordinó el Minister-
io de Obras Públicas.

Discursos
En el acto estuvieron autori-
dades provinciales, legisladores 
y concejales santafesinos alin-
eados con el Frente Progresista. 
Al momento de los discursos, 
el actual senador por La Capital 
y candidato a concejal por esa 
fuerza, Emilio Jatón, recordó el 
viejo Campo Universitario, “que 

nada tiene que ver con esto”, 
comparó.
Ponderó el hecho de que el 

acceso al espacio y a la pileta 
climatizada “será público, es 
de todos; esto no tiene nada 
que ver con el mercado, que 
determinada que el que tiene 
dinero entra (a un pileta) y el 
que no, no”.
Así como valoró el carácter 
gratuito de la nueva instalación, 
también pidió a la gente re-
sponsabilidad: “Tenemos la ob-
ligación de cuidarlo entre todos, 
porque sólo así esta generación 
y las que vendrá podrán usar la 
pileta climatizada y todo lo que 
ofrece la Esquina Encendida”, 
enfatizó.
El gobernador Miguel Lifs-
chitz no dudó en decir que “la 
pileta es perfecta, climatizada, 
cubierta y con todas las como-
didades. No hay otra pileta así 
en la provincia, ni siquiera en 

los mejores clubes”. Éste es un 
verdadero centro de cultura, 
de deportes, de formación, de 
gestación de ideas y para toda 
la familia, pero sobre todo 
los jóvenes y los más chicos”, 
subrayó.
“A quienes vienen no se les pide 
un recibo de sueldo ni un certi-
ficado de nada. Esto es público, 
y todos pueden venir por el úni-
co hecho de ser santafesinos”, 
insistió en esta idea. Luego hizo 
un racconto de las últimas obras 
que Provincia realizó y lleva 
adelante, a menos de 20 días de 
las elecciones legislativas. Antes 
del corte de cintas hubo juegos 
y diversas actividades artísticas. 
En el cierre de la inauguración 
se presentó un espectáculo 
músico-teatral a cargo de “a 
Banda de Armando Lío”.
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DEUDA DE LA NACIÓN 

Regulan el uso y la tenencia 
de celulares en las cárceles

La resolución sostiene 
que en caso de com-
probarse que un inter-
no utiliza el teléfono 
celular para “cualquier 
otro fin que no sea la 
comunicación lícita 
con sus familiares 
y allegados, o para 
comunicarse con su 
defensor, se procederá 
de inmediato al trasla-
do de establecimiento 
o pabellón”.

Estarán prohibidos como “re-
gla general”. Pero se plantean 
excepciones, según las circun-
stancias. Por ejemplo, cuando 
sea para uso pedagógico o en 
aquellos penales que carecen 
de telefonía fija o donde su 
acceso sea dificultoso. En esos 
casos, los presos deberán ser 
de buena conducta. No podrán 
acceder a los dispositivos 
móviles los internos considera-
dos de alta peligrosidad.

Mediante la resolución 7/17, la 
Secretaría de Asuntos Peni-
tenciarios reguló el uso y la 
posesión de teléfonos celulares 
en las cárceles de la provincia. 
Con su utilización, se pro-
dujeron hechos insólitos que 
fueron desde la planificación 
de secuestros extorsivos hasta 
la difusión de un mensaje 
intimidatorio del ex líder de 
la banda de Los Monos a la ex 
jueza y hoy candidata a diputa-
da nacional Alejandra Rodenas.
En su primer artículo, la nueva 
disposición prohíbe “como 
regla general la posesión y la 
utilización de equipos o ter-
minales de telefonía móvil por 
parte de la población penal”. 
Dicha prohibición se extiende 
a “todos los dispositivos aptos 
para entablar comunicaciones a 
través de las redes sociales”.
En diálogo con la prensa, el 
ministro de Seguridad, Maxi-
miliano Pullaro, aclaró que la 
norma pretende “garantizar el 

derecho de todos los presos y 
en todos los penales a tener co-
municaciones”, pero aclaró que 
ello se dará, esencialmente, a 
partir de la telefonía fija.
En rigor, la resolución firmada 
el 30 de septiembre plantea 
excepciones a la “prohibic-
ión general”. En el segundo 
artículo, estipula que podrán 

usarse dichos aparatos y hasta 
computadoras, siempre que 
sea “supervisado su uso, y con 
fines pedagógicos”. Para ello, 
las entidades responsables de 
desarrollar dichas tareas de-
berán presentar un listado de 
los elementos que requieran.
Otras excepciones
Según el artículo 3 de la dis-

posición, los directores podrán 
autorizar el uso de celulares 
en “aquellos establecimientos 
ubicados en zonas rurales o sin 
acceso a la red de telefonía fija”. 
Estas dependencias deberán 
alojar detenidos considerados 
“de buena conducta, a juicio del 
director de Régimen Correc-
cional”.
También podrán tener ce-
lulares aquellos penales en 
los que existan “dificultades 
prácticas para garantizar 
la comunicación mediante 
telefonía fija, siempre que se 
trate de pabellones destinados 
exclusivamente al alojamiento 
de internos que se encuentren 
en Período de Prueba o en la 
segunda fase del Período de 
Tratamiento”.

Sanciones
La resolución sostiene que 
en caso de comprobarse que 
un interno utiliza el teléfono 
celular para “cualquier otro 
fin que no sea la comunicación 
lícita con sus familiares y 
allegados, o para comunicarse 
con su defensor, se procederá 
de inmediato al traslado de 
establecimiento o pabellón, 
sin perjuicio de las consecuen-

cias disciplinarias y penales 
que pudieran corresponder”. 
Y bajo “ningún concepto” se 
permitirá la utilización de 
dispositivos móviles por parte 
de internos considerados “de 
alto perfil”.
La tenencia clandestina de ce-
lulares será considerada “falta 
grave”, debiendo aplicarse las 
sanciones que reglamentaria-
mente se establezcan para este 
tipo de faltas.

Administración
Los celulares estarán a cargo 
de un jefe de Sección Correc-
cional, quien llevará un regis-
tro de autorizaciones, facilitará 
su uso en los días y horarios 
que se establezcan, admin-
istrará el sector de depósito 
e informará sobre cualquier 
irregularidad que se observe. 
Según la norma, la utilización 
de celulares “no podrá darse 
dentro del pabellón”.
Los internos deberán registrar 
los números telefónicos que 
fueran a utilizar, y éstos serán 
puestos a disposición de la 
Policía, del Ministerio Público 
de la Acusación y del Servicio 
Público Provincial de la Defen-
sa Penal.

Inhibidores
De acuerdo con la resolución, en los sectores destinados 
al alojamiento de los presos de alto perfil (o peligrosos) se 
procederá a instalar “inhibidores de señal, en la medida 
en que las posibilidades fácticas y disponibilidad de los 
equipos lo permitan”.
Los procedimientos de requisa, en tanto, deberán incluir 
la utilización de medios adecuados para la detección de 
teléfonos celulares. Se advierte que “hasta tanto se cuen-
te con el equipamiento necesario para tal fin, los internos 
de alto perfil serán sometidos a requisas antes de la visita 
y al momento de regresar a su lugar de alojamiento, que 
incluirá la toma de placas radiográficas”.
Pullaro explicó que dicha regulación pretende, básica-
mente, trabajar “sobre los presos de alta peligrosidad; 
sobre, como se presume, los que ingresaban los celulares 
a los penales. En ese marco, se pretende no volver a tener 
problemas con estos tipos (sic)”, concluyó.
“La utilización de celulares no podrá darse dentro del pa-
bellón. Su uso clandestino será considerado falta grave”.
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ROSARIO

Nueva casa para la biblioteca popular 
Pocho Lepratti
Días atrás se inauguró la nueva sede de la Biblioteca Popular “Pocho Lepratti”, 
ubicada en Chacabuco 3085. Esta Asociación Civil Sin Fines de Lucro fue inau-
gurada en octubre de 2002 y desde sus inicios se ha propuesto como un espacio 
cultural, de educación popular y comunicación comunitaria en el corazón de 
Tablada. Desde sus inicios, la biblioteca se ha propuesto como un espacio cultural, 
de educación popular y comunicación comunitaria. En la actualidad, en sus insta-

laciones funciona un servicio de biblioteca 
popular, un centro de día para adolescentes 
y jóvenes, un jardín de infantes, un taller 
de capacitaciones en oficios y una radio co-
munitaria. A su vez, se desarrollan talleres 
lúdicos y educativos para niños y niñas, se 
llevan a cabo actividades de promoción de 
la lectura y en defensa de derechos huma-
nos, entre otras.

RECONQUISTA

Ahora, libre deuda online
Ahora los contribuyentes pueden conocer de manera online e imprimir si po-
seen infracciones de tránsito pendientes de juzgamiento y/o pago sin necesi-
dad de concurrir al Tribunal de Faltas. Se trata de un nuevo servicio que está 
disponible 24 horas informó el Gobierno de Reconquista. Con el objetivo de 
dar mayor transparencia y agilidad a la gestión administrativa, dotar de más 
y mejores medios tecnológicos, permitir el seguimiento de tareas por trámite, 
reducir costos para brindar un acceso permanente y avanzar hacia una admi-
nistración despapelizada y sustentable, el Gobierno de Reconquista impulsa la 
modernización del Estado.

SAUCE VIEJO

Avanza la construcción de una 
plaza inclusiva
Una nueva plaza inclusiva se construye en el distrito costero que en 
ubica en Barrio Adelina Este. Este proyecto parte de una gestión reali-
zada en Buenos Aires, donde se recibió la aprobación, mediante el cual 
se propone la creación de dos plazas inclusivas, una en Adelina Este 
—en la zona norte del distrito— y la otra que ya se inauguró en casco 
céntrico de la localidad. La obra implica un presupuesto que supera 
los 840.000 pesos, que será afrontado con recursos provenientes del 
Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad 
de la Nación. La intervención en la plaza de Adelina Este, ubicada en 
Calle Nº 71 y Diagonal Nº12, frente al Centro de Salud de Adelina 
Este, está enmarcado en un terreno irregular, que hace de espacio 
intermedio entre el efector sanitario y el barrio. Allí está previsto el 
armado de un circuito interno, con sendas peatonales de 1,50 metros 
de ancho, que servirá para configurar el lugar y establecer la relación 
entre los distintos juegos que van a ser instalados.
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“PERIODISMO E INNOVACIÓN”

II Jornadas Internacionales de 
Comunicación en la UCSF

El 12 y 13 de octubre se llevará 
a cabo la segunda edición de 
las Jornadas Internacionales de 
Comunicación (JIC) “Periodis-
mo e Innovación”, organizadas 
por la Facultad de Humani-
dades de la UCSF. Representan 
un espacio provocativo de re-
flexión académica y profesion-
al en torno a las herramientas, 
los formatos, las narrativas 
y las propuestas innovadoras 
que las prácticas periodísticas 
actuales y el consumo mediáti-
co desarrollan y proponen.

Las Jornadas tendrán como 
eje el concepto de innovación, 
en el hecho de detectar un 
problema o una necesidad a 
la que se aplica una solución 
original y es desarrollada de 
forma exitosa. En el contexto 
mediático actual, atravesa-
do por los medios digitales, 
nuevos hábitos de producción 
y consumo, modelos económ-
icos en constante cambio y 
construcción, amplias posibi-
lidades tecnológicas y desar-
rollo de nuevos mercados, 
la innovación periodística 
supone la dinámica incierta 
de un desafío cotidiano que 
nos interpela y nos obliga a 
re-pensar el arte y el oficio del 
periodista y revisar el perfil 
del comunicador.    
En un espacio donde reina 
la convergencia y las multi 
plataformas, el Director de la 
Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación de la UCSF, 
Mgter. Lucas Passeggi, afirma 
que existe un doble desafío: 
“el primero y principal es la 
valoración de la mirada y el 
criterio a la hora de construir 
y producir contenidos. Sigue 
habiendo una demanda muy 
grande de criterios humanistas 
en torno a la comunicación, 
en el mundo actual. El otro 
desafío es lograr sintetizar 
tendencias respecto de una 
línea de trabajo que marca 
identidades dentro del perio-
dismo. Es muy fácil y atractivo 
volverse ecléctico y heterogé-
neo a la hora de crear conteni-
dos, en relación a los públicos. 
Pero el gran reto es generar un 
perfil con el que me pueda dis-
tinguir, una marca personal”. 

Las nuevas tecnologías, la 
comunicación digital, el peri-
odismo que se enfrenta a nue-
vas condiciones de producción 
de contenido, la investigación 
con datos masivos, hasta la in-
teligencia emocional en redes 
sociales, el cine y el market-
ing digital son algunas de las 
temáticas que se abordarán en 
las conferencias y talleres. 
Estamos asistiendo a un nuevo 
concepto de periodismo. Hace 
un tiempo no se hablaba de 
postverdad, de chequeo de 
datos, conceptos que no eran 
habituales, pero que hoy son 
moneda corriente, o como 
por ejemplo el concepto de 
transmedia. Y la realidad es 
que algunos profesionales ni 
siquiera fuimos formados con 

estas competencias. Como 
hay muchas personas con 
propuestas interesantes en el 
ámbito de la comunicación y, 
específicamente, del periodis-
mo, nos parece una muy buena 
oportunidad para ampliar la 
mirada, para darle lugar a las 
voces que están innovando, 
con la esencia de siempre, con-
tar buenas historias”, comentó 
la Lic. Milgros Vigil, quien 
está llevando a cabo la organ-
ización de las JIC 
Finalmente, el coordinador de 
la carrera, dijo que se podría 
pensar que, a priori, estos 
espacios están armados para 
escuchar conferencistas hablar 
sobre diferentes temáticas, 
pero en realidad, el valor de 
estos encuentros está en un 

intercambio silencioso, que 
causar efectos después de 
terminados estos eventos. 
“La riqueza de estas Jornadas 
también se ve más allá de lo 
que se viva in situ, es decir, 
cuando uno empieza a pensar 
y a escuchar la necesidad que 
tiene cada uno de desarrollar 
una actitud emprendedora. 
Permitirse escuchar a alguien 
que viene a contar una experi-
encia innovadora en el ámbito 
de la comunicación y el peri-
odismo, tiene que estar ligado 
a una experiencia de contagio, 
para ver qué es lo que podem-
os hacer cada uno con nuestro 
propio trabajo”. 
Los conferencistas invitados 
son Sebastián de Caro, direc-
tor de cine y guionista, además 
de actor y conductor de radio, 
disertando sobre el cine y el 
consumo, GAby Menta, con-
sultor dedicado al marketing 
digital, quien hablará sobre 
la inteligencia emocional en 
las redes sociales y el impac-
to de las marcas personales. 
También estará Fabiola Torres, 
de Perú, fundadora del diario 
digital e independiente Ojo Pú-
blico, quien también se dedica 
a la investigación en la era de 
los datos masivos, aportando 
una mirada latinoamericana, 
Tomás Perez Vizzon, de Revis-
ta Anfibia y Miquel Pellicer, 
entre otros tantos conferencis-
tas. Inscribite en ucsf.edu.ar/
jic  o a mvigil@ucsf.edu.ar 


