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Papel

Senadores oficialistas van 
por su propio proyecto de 
la reforma
Gesto de voluntad política de los senadores 
radicales frentistas y socialistas. La Casa Gris 
parece su principal destinatario. Tiene muy 
pocas chances de avanzar. Los senadores del PJ 
están hoy en una zona de confort.

El 90 % de los presos 
está alojado dentro del 
Servicio Penitenciario
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pul-
laro, junto al gobernador Miguel Lifschitz, 
visitando una de las obras que lleva ade-
lante el Estado Nacional. Los datos fueron 
confirmados por un informe del Ministerio 
de Seguridad Provincial.

La economía Argentina tiene a su piloto en automático, 
mientras el país es un dron -eventualmente- monitoreado 

desde las oficinas del FMI en Washington
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» Seguinos

EDITORIAL

Se filtraron audios 
de Sampaoli - Macri

Se conoció el audio de una 
llamada entre el Presidente 
de la Nación, Mauricio Macri 
y el hombre más importante 
de la Argentina, Jorge Sam-
paoli.

El escándalo se desató luego 
de los cambios realizados en 
el equipo, por uno de estos, lo 
que produjo insultos de alto 
voltaje para Macri por parte 
del DT de la Selección. El 
futuro villano de la histo-
ria del fútbol nacional que, 
hasta este jueves, disfruta de 
una funcional confianza por 
parte del pueblo argentino, 
recriminó la conformación 
-inicial- del mejor equipo, de 
los últimos 50 años, como así 
también los cambios fuera de 
tiempo realizados por el ex 
prescindente de Boca.
“Desde el principio te dije, 
Mauricio, que era Schwar-
zenegger y no Sturzenegger 
en el BCRA, Arnold es un 
defensor completo lo pueden 
reventar que el tipo se las re 
aguanta, va bien con el dólar 
de arriba, marca, remar-
ca y recontra marca con la 
inflación el chabón. No tiene 
drama de trabar con la cabeza 
ni con un cepo. Te desarmó 
a goles el Lebacs ese, un pibe 
que no puede jugar ni con la 
Reserva y a vos te llenó la 
canasta de deudas”, escupía, 
desde Moscú el chileno na-
cionalizado argentino.
“Mirá” -respondió Macri a lo 
Mauricio- Yo no sabré nada 
de política pero de fútbol 
no me vas a discutir. Termi-
nála con ese vicio setentista 
de meter la ideología en la 
selección, lo metiste al robot 
ese de central porque encima 
de zurdo es Rojo, maldito 

krichnerista apátrida y lo 
dejaste afuera a Fazio para 
fumártelo y al otro gallina 
para que te lo Armani. Sos un 
enano feo, no como los islan-
deses, dejaste que se luzcan 
y ahora hasta Juliana me pide 
ir a Rusia a ver a todos esos 
que son todos “son”. Quedó 
loca con Rúrik Gíslason y vos 
¿a quién pusiste? A Di María, 
al enano orejón de Salvio, 
lo dejaste afuera a Romero 
que al menos nos hacía la 
primero y al único rubio y de 
ojos celestes lo sacaste para 
ponerlo al otro negro fiero 
de Banegas. Biglia ni la toca, 
pero al menos lo enfocan y 
nos abrimos al mundo. Decí 

que no lo pusiste Acuña si no 
nos rompen el acuerdo con el 
FMI”.
“Vos me hablás de fieros en 
el equipo” -respondió un ex 
saltado Sampaoli- “de donde 
sacaste al Danta Sica ese, 
de lo que te choreaste ¿del 
cementerio del tren fantas-
ma del Italpark? Es un umpa 
lumpa de “La fábrica de 
chocolate” ¡Ministro de Pro-
ducción! ¿Producción de qué? 
De moldes para mascaras de 
Halloween...”
“Todo lo que quieras pero el 
tipo sabe” interrumpió Macri.
“¿Y a quien le importa que 
sepa? Seamos sinceros a vos 
la presidencia te la dirige 

Christine Lagarde y a mí me 
arma el equipo Messi, somos 
desocupados con sueldos 
caros... por lo menos a mi no 
me mandan dos Cristinas, la 
de Kirchner y la estirada esta 
que tiene más arrugas que un 
cartón corrugado” -comenzó 
a contemporizar el presiden-
te- “escuchá ¿viste que yo 
dije que ningún funcionario 
vaya al mundial? Bueno, fue 
de incognito Arribas viste, 
uno pelado como vos que me 
maneja algunos pibes que 
están con vos. ¿Entendes?”.
“ A sí” -respondió el DT que 
se fue a Sevilla y se llevó la 
silla- “ me parecía algo raro 
en la voz del Chiqui Tapia, 
se disfraza bien el turro, ni 
que fuera servicio de inteli-
gencia... me dijo algo. ¿Qué 
querés?
“Al pibe de Boca -respondió 
el hijo de Franco, sin titu-
bear- vos ponélo y cuando se 
venda hacemos 80 pa mi y 20 
pavón, pero vos me das algo 
de lo del Ansaldi ese del ya-
cuzzi, a mi no me jodes, ese 
lo llevaste para que te doble 
la ropa.
“Cha tu ma que sos garca 
loco... bueno lo de Ansaldi 
te lo dejo a vos y dame el 40 
% de Pavón, el flaco pro-
mete juega en el Torino que 
tiene la camiseta como la 
de la Roma... al pibe tuyo lo 
hacemos dormir boca arriba 
con una placa de Durlock 
en la jeta a ver si sueña con 
que tiene una pared encima 
y para. A los otros les grito 
“corré, corré” y al tuyo le 
tengo que decir “pará, pará” 
ya rompió tres veces el blin-
dex de la concentración... no 
levanta la cabeza el forro...”
“Bue... está bien pelado -se 

resignó el Newman boys 
mayor- todo sea por la celeste 
y blanca, pero te tengo que 
pedir un favorcito más. Viste 
que acá estamos haciendo 
unas movidas con mi amigo... 
el buitre”.
“¿Quién es el buitre?”- incre-
pó el asistente de Messi
“Caputo, que anda bajón por 
la goleada que se comió Pa-
namá, es fanático Luisito. El 
tema es que viste es un país 
de mierda, pero tiene banca 
y el tema es que necesitamos 
un par de panameños.... Bue-
nos a ellos no, sus nombres, 
aunque sean negros, la idea 
es aportar a su inclusión en la 
sociedad... comercial”
De un lado y del otro del 
mundo, los lideres más 
importantes de Argentina 
apretaron el telefonito rojo 
de “end calling” y se queda-
ron masticando la bronca.
Macri, mirando el sillón de 
Rivadavia y detrás la Plaza 
de Mayo, pensó en Sampaoli 
al lado de Messi dirigiendo al 
mejor jugador del mundo y en 
suspiro se resignó...
“Qué país generoso”- resopló.
Del otro lado del planeta, el 
pitufo entrenador le alcanza 
la pelota a Lionel, que acaba 
de meter una rabona de 25 
metros al pecho de Di Maria 
que la paró con la nariz y se 
le fue al lateral, y se puso a 
pensar en Macri, sentado en 
el mismo sillón de Perón, de 
Irigoyen y el Tuerto... y mi-
rando el cielo de Moscú gritó 
como si le pidiera al cuatro 
que baje: “Argentina... ¡Qué 
país generoso!!”. Y así termi-
nó la llamada y continuó la 
historia argentina. Un país de 
ciegos que homenajea tuertos 
y en nombre del Rey. •
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Durante el acto se 
presentó un video co-
laborativo denominado 
“Bandera del Amor”, 
que este año los estu-
diantes de 550 escue-
las elaboraron con la 
canción “La Viajera”, de 
Soledad Pastorutti.

CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR LIFSCHITZ

7 mil alumnos juraron 
lealtad a la Bandera

Autoridades
También estuvieron la 
ministra de Innovación 
y Cultura, María de los 
Ángeles “Chiqui” Gonzá-
lez, el senador depar-
tamental Miguel Ángel 
Cappiello, funcionarios 
municipales y provin-
ciales y la comunidad 
educativa de escuelas de 
las ciudades de Rosario, 
Acebal, Aldao, Godoy, 
Cañada Rica, Granadero 
Baigorria, Pérez, Peira-
no, Villa Amelia, Pueblo 
Muñoz, Roldán, Rosario, 
San Lorenzo, Soldini, 
Villa Constitución y Villa 
Gobernador Gálvez.

Fue en el Monumento Nacional 
a la Bandera, donde Soledad 
Pastorutti cantó el himno 
nacional. En simultáneo, miles 
de niños también hicieron la 
promesa en las ciudades de 
Santa Fe, Rafaela, Reconquista 
y Venado Tuerto.

Este lunes el gobernador 
Miguel Lifschitz les tomó la 
promesa de lealtad a 7 mil 
niños de 4° grado de toda la 
provincia que se acercaron 
hasta el Monumento Nacional 
a la Bandera. El acto contó con 
la participación especial de 
Soledad Pastorutti cantando el 
Himno Nacional.
Como cada año, en el marco 
del Día de la Bandera, también 
se realizaron actos en simul-
táneo en las localidades de 
Santa Fe, Rafaela, Reconquista 
y Venado Tuerto, elevando a 
13 mil el número de alumnos 
y alumnas que concretaron la 
promesa.
“Hoy 13 mil alumnos de toda 
la provincia se están com-
prometiendo con la bandera, 

con la Patria, con la historia y 
con nuestro futuro. Vamos a 
tomarles el juramento a todos 
los niños, a todos los jóvenes 
de esta provincia de Santa Fe 
para que podamos compro-
meternos con los valores de 
Manuel Belgrano, sus ideales 
y sus sueños”, expresó Lifs-
chitz.
“Belgrano llego aquí un 27 de 
febrero de 1912, al mando de 
un pequeño grupo de patricios 
y de gauchos para defender la 
costa y evitar la entrada de los 
barcos españoles que iban por 
el río Paraná hacia el norte. A 
ese Belgrano lo recordamos 
por ser el creador de la bande-
ra, por sus hazañas militares 
en el Paraguay y en el noroes-
te argentino, y también fue 

un educador, un hombre de 
Estado, el primero de nuestros 
próceres que habló de la es-
cuela pública y creó escuelas 
en todos los pueblos y ciuda-
des que le tocó atravesar en 
sus largas campañas milita-
res”, detalló el gobernador.
Además manifestó que cuan-
do fue premiado con 40 mil 
pesos por el gobierno nacional 
después de su triunfo en Salta 
y Tucumán, decidió donarlos 
para construir cuatro escuelas 
en el norte argentino, que por 
paradoja no se construyeron 
sino en el siglo XX, mucho 
después de su muerte.
“Ese fue su legado. Por eso 
hoy tiene tanto sentido que 
desde las escuelas públicas de 
la provincia de Santa Fe le rin-

damos un homenaje a Manuel 
Belgrano educador, al hombre 
que dejó todo por su Patria”.
En tanto, la ministra de Edu-
cación, Claudia Balagué, dijo 
a los niños y niñas presentes: 
“Hoy hacen este importante 
compromiso que nos enseñó 
Belgrano para reafirmar la 
solidaridad, la igualdad y una 
única bandera para todos los 
argentinos, y también para 
pensar en la emancipación y 
la libertad de nuestra Patria, 
sin que nadie nos diga qué 
tenemos que hacer”.
Finalmente la intendente 
de Rosario, Mónica Fein, le 
agradeció al gobernador “por 
fortalecer la escuela publica 
que nos llena de orgullo y sa-
bemos que allí está el futuro”.

Video
Durante el acto se presentó 
un video colaborativo deno-
minado “Bandera del Amor”, 
que este año los estudiantes 
de 550 escuelas elaboraron 
con la canción “La Viajera”, de 
Soledad Pastorutti. La Promesa 
de Lealtad a la Bandera es una 
ceremonia en la que estudian-
tes de 4° grado de escuelas pri-
marias comunes y de adultos, y 
los estudiantes de 9 y 10 años 
de las escuelas especiales de 
toda la provincia, expresan su 
compromiso con la democracia, 
la participación y la conviven-
cia desde la reafirmación de los 
valores de libertad, solidaridad 
e igualdad. •
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ria para las explotaciones afec-
tadas por la sequía. Estamos 
participando activamente en el 
Parque Agrario recientemente 
constituido. Y, lo principal, es-
tamos en permanente diálogo 
con nuestros productores, una 
necesidad recíproca si pensa-
mos en el crecimiento de la 
región”, concluyó Colombo. •

RECREO

Colombo recibió a 
representantes de CAME

Nosotros tenemos 
tres ejes de trabajo: 
la tasa de interés del 
40 % que no permite 
producir; la cuestión 
energética que deja 
fuera de competencia 
a, por ejemplo, la gente 
que tiene bombeo; y el 
mínimo no imponible 
que afecta las cargas 
patronales que hoy son 
muy fuertes”, destacó 
Rodríguez.

El intendente de Recreo, Omar 
Colombo, recibió al flaman-
te presidente de Economías 
Regionales de la Confedera-
ción Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Eduardo 
Rodríguez, quien fue acompa-
ñado por el director ejecutivo 
del área, Pablo Vernengo.

El encuentro propiciado por 
productores locales, tuvo como 
objetivo fortalecer los vínculos 
institucionales y abordar la 
compleja situación del sector 
productivo local.
La visita estuvo enmarcada en 
una recorrida que Rodríguez 
está realizando para conocer 
la realidad del cinturón verde 
santafesino de boca de sus 
protagonistas: los pequeños y 
medianos productores. Contó 
también con la participación 
del titular de la Sociedad 
Santafesina de Quinteros, 
Guillermo Beckmann; Luis 
Franzini, Roberto Braga y Félix 
Aiello, entre otros productores 
hortícolas de la ciudad; el presi-
dente comunal de Monte Vera, 
Alberto Pallero; el secretario 
de Desarrollo Económico de la 
Recreo, Fernando Faz y el se-
cretario de Gobierno, Facundo 
Lanfranchi.
“Abordamos la realidad de 
los productores de la zona, 
fundamentalmente hortícolas”, 
explicó Colombo luego de la 
reunión. “Charlamos sobre la 
crisis que se está produciendo 
en el país, las expectativas no 
cumplidas y las necesidades 
que tienen nuestros produc-
tores. Hablamos de cosas muy 
sencillas, como la falta de segu-
ros ante fenómenos climáticos, 
la necesidad de capacitación y 
de facilidades para afrontar la 
dura situación económica”.

Trabajo conjunto
“Entendemos que este tipo de 
encuentros acercan a nuestros 
productores a los lugares de 
toma de decisión, y es una defi-
nición de nuestro gobierno co-
laborar en todas las direcciones 
para que aquellos que generan 
trabajo y riqueza para la ciudad 
tengan el apoyo que necesitan”, 
precisó el intendente, al tiempo 
que agradeció a los productores 
por estar presentes. Por su par-
te, Rodríguez comentó sobre su 

recorrida por el interior de la 
provincia y sobre su preocupa-
ción por la situación económica 
actual que está afectando a 
toda la producción: “Nosotros 
tenemos tres ejes de trabajo: la 
tasa de interés del 40 % que no 
permite producir; la cuestión 
energética que deja fuera de 
competencia a, por ejemplo, 
la gente que tiene bombeo; y 
el mínimo no imponible que 
afecta las cargas patronales que 
hoy son muy fuertes”.
Sobre el encuentro, el repre-
sentante empresario dijo verlo 
de un modo “muy auspicio-
so” ya que “gracias al sector 
productivo se mueve el país, 
y si nosotros no incentivamos 
y damos aliento a nuestros 
productores para tener rentabi-
lidad, es muy difícil que sigan 
produciendo. Miramos con pre-
ocupación que algunos lotes se 
dejaron de producir, lo que sig-
nifica que hay productores que 
salieron del sistema. Por eso 
estamos buscando incentivar 
a los productores y la función 
nuestra es tratar de acercarlos 
a las autoridades nacionales, 
con quienes tenemos un ida y 
vuelta permanente”.

Acompañamiento al 
sector
Luego de finalizado el encuen-
tro, Colombo dio detalles sobre 
algunas de las acciones llevadas 
adelante por el municipio para 

acompañar el sostenimiento 
del sector hortícola local. “Es-
tamos mejorando caminos, algo 
que los productores deman-
daban desde hace tiempo para 
poder sacar la producción de 
sus campos y evitar cuantiosas 

pérdidas en épocas de lluvia”.
“Intercedimos, a través del 
trabajo de nuestro secretario de 
Desarrollo Económico, Fernan-
do Faz, en la incorporación de 
la ciudad en el Decreto Provin-
cial de Emergencia Agropecua-
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MIENTRAS SE DEMORA EN DIPUTADOS

Reforma de la Constitución: 
Senadores oficialistas van 

por su propio proyecto

Los senadores del PJ 
están hoy en una zona 
de confort. En la medi-
da que el tema no les 
caiga, sus diferencias 
internas sobre este 
asunto podrán disimu-
larse mejor.

Gesto de voluntad política de 
los senadores radicales frentis-
tas y socialistas. La Casa Gris 
parece su principal destinata-
rio. Tiene muy pocas chances 
de avanzar.

Es un caso en el que importa 
más la forma que el conteni-
do. Como el oficialismo en la 
Cámara Baja no ha sido capaz 
(o no ha querido) de acelerar 
el tratamiento del proyecto 
de Ley del gobernador Miguel 

Lifschitz para declarar la refor-
ma de la Constitución de Santa 
Fe, habrá otro, en el Senado.
La letra del proyecto que -en 
términos formales- competiría 
con el de la Casa Gris hablará 
de declarar la necesidad de la 
reforma, y tendrá algún conte-
nido diferente del que envió a 
Diputados el titular del Poder 
Ejecutivo antes del inicio del 
período ordinario de sesiones.
Del tema se habla entre los 
senadores del Frente Progre-
sista, Cívico y Social desde la 
semana pasada y luce como 
una verdadera prueba de 
fe para los partidarios de la 
reforma constitucional. En el 
justicialismo -en cambio-, se 
interpreta como una injusta e 
incómoda penitencia.
Los senadores del bloque PJ, 
que tiene la mayoría en la 
Cámara Alta, están hoy (con el 
proyecto de reforma fuera de 
su competencia) en una zona 

de confort. En la medida que el 
tema no les caiga, sus diferen-
cias internas sobre este asunto 
podrán disimularse mejor.
Un proyecto de reforma de 
la Constitución dentro del 
Senado, aún sin los números 
necesarios, puede resultarles 
alguna incomodidad.
El jueves pasado, tras el fraca-
so de la Asamblea Legislativa a 
la que el oficialismo le quitó el 
quórum, para dejar al borde de 
la aprobación ficta dos pliegos 
para el Tribunal de Cuentas, no 
sesionó el Senado.
Cabe imaginar que además de 
las tensiones que generó entre 
los justicialistas la ausencia 
de socialistas y radicales a la 
hora de debatir las condiciones 
de ambos postulantes, el tema 
de instalar la reforma en el 
Senado también puede haber 
pesado para que la sesión 
fracasara.
Varios temas en el Orden del 

día y entre las Preferencias se 
postergaron.

Emergencia tarifaria
Si no hay un cambio de clima 
y en efecto se mantiene el 
diálogo entre el oficialismo 
y la oposición, en la próxima 
sesión se renovará por un par 
de sesiones la preferencia para 
el proyecto de ley del justicia-
lismo que declara la Emergen-
cia Eléctrica Tarifaria en todo 
el ámbito de la provincia por el 
término de trescientos sesenta 
días (360) días” y cuenta con la 
firma de casi todo el bloque PJ.
Por ese tema, se reunieron 
recientemente la secretaria 
de Energía, Verónica Geese, y 
representantes de los depar-
tamentos en la presidencia. 
Si bien no hubo acuerdo se 
buscaron alternativas como 
para que el proyecto no divida 
aguas entre el oficialismo y la 
oposición.

Paridad de género
Entre otros proyectos que 
ingresarán formalmente al 
Senado el jueves próximo (si 
hay sesión) se encuentra el de 
paridad de género, que ya tie-
ne media sanción de la Cámara 
de Diputados.
Aunque fue aprobado el 31 de 
mayo, los jueves inactivos del 
Senado postergaron el ingreso. 
Será tratado seguramente en 
cinco comisiones y en forma 
conjunta con otro que se ocupa 
del mismo tema y han impul-
sado los senadores justicialis-
tas.
El texto aprobado por Diputa-
dos tiene la firma -entre otras 
diputadas- de Silvia Augsbur-
ger (Igualdad y Participación) 
y así lo identifica el movi-
miento de expedientes entre 
las Cámaras, en cambio el del 
justicialismo está encabeza-
do por Rubén Pirola (PJ-Las 
Colonias). •
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ESTARÁ FUNCIONANDO LA SEGUDA NAVE 

Desde julio Rosario amplía 
su Polo Tecnológico

La primera ya se encuentra en 
pleno funcionamiento con 17 
empresas tecnológicas traba-
jando, mientras que la segunda 
“estará lista y funcionando 
con las empresas operando 
a finales de julio”, informó el 
secretario de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, David 
Asteggiano.

Las obras de reconversión del 
predio Ex Batallón 121, ubicado 
en la zona sur de Rosario, avan-
zan de manera sostenida. El 
predio pertenece a la provincia 
de Santa Fe y los fondos para la 
remodelación provienen de una 
co-inversión pública privada, 
en la que se enmarcan también 
las obras de las tres naves que 
corresponden al nuevo Polo 
Tecnológico que ocupa cinco de 
las 30 hectáreas totales.
La denominada “Zona i”, que 
impulsa dinámicas de inno-
vación colaborativas para la 
producción de tecnologías, 
actividades científicas y educa-
tivas y la generación de empleo 
joven de calidad, está compues-
ta por tres naves de las cuales 
la primera ya se encuentra en 
pleno funcionamiento con 17 
empresas tecnológicas traba-
jando, mientras que la segunda 

“estará lista y funcionando 
con las empresas operando a 
finales de julio”, según infor-
mó el secretario de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, David 
Asteggiano.
En relación a las obras del 
tercer edificio, “comenzarán 
recién el año que viene, porque 
debemos culminar este edificio 
primero”. Cada una de las naves 
tiene 5.200 metros cuadrados 
y son 30 las empresas que se 
estarán trabajando en julios 
en las dos primeras naves. No 
obstante, Asteggiano espera 
que en 2018 se culmine la cons-
trucción del colegio secundario 
técnico junto con un espacio de 
Co-Working.

La obra en detalle
En base a lo que describen en 
el sitio oficial de la provincia, 
la “Zona i” dispone de diver-
sos espacios físicos para la 
radicación de empresas, em-
prendedores e instituciones 
del conocimiento e innova-
ción. Los mismos comprenden 
edificios emblemáticos de 
valor patrimonial, tres naves 
recicladas y puestas en valor 
de, aproximadamente, 4.800 
metros caudrados cada una, 
tres edificios “contenedores 
tecnológicos” de entre 800 a 
1.600 metros cuadrados cada 
uno.
Por su parte, el área de capaci-
tación y desarrollo institucio-

nal en el emblemático edificio 
del “ex casino de oficiales”; y 
un bar-restó, cuyas obras se 
iniciarán próximamente, se 
integran al proyecto en una 
dinámica de sinergia e innova-
ción, la cual, sin lugar a dudas, 
será una oferta apetecible para 
los vecinos de la zona sur. La 
adecuación y desarrollo de 
estos espacios son gestionados 
a través del Polo Tecnológico 
Rosario y BMR Mandatos y 
Negocios.
El primer edificio, llamado 
Nave Tecnológica, alberga 
las 17 empresas pioneras de 
“Zona i”. Para eso, en julio de 
2013, se firmaron los acuer-
dos para la radicación de esas 
empresas Informáticas, de 
Comunicaciones e Ingeniería, 
que fueron seleccionadas en la 
Primera Convocatoria Pública 
a empresas tecnológicas 2012-
2013.
La evaluación de las empresas 
fue realizada por una Comi-
sión Externa conformada por 
expertos a nivel nacional e 
internacional en la temática, 
quienes priorizaron en la eva-
luación las propuestas desti-
nadas a desarrollar productos 
o servicios innovadores con 
base tecnológica; que posean 

o incorporen personal técnico 
calificado, especialmente de la 
región; que presenten vincula-
ciones con empresas tecnoló-
gicas e institutos de investiga-
ción y desarrollo de la región, 
nacionales o internacionales; 
que dispongan de un proyecto 
viable de desarrollo innovador 
con vocación de internaciona-
lización y calidad, y que rea-
licen actividades compatibles 
con el medio ambiente.
Las empresas pioneras son: 
BLC SA; TBM SRL; Coopera-
tiva de Trabajo Tecso Ltda.; 
Consultores en Organización 
Asociados SA; Colinet Trotta 
S.A.; ESG Dilec SA; Transdatos 
S.A.; Interlink S.R.L.; Szicom; 
Profit Sistemas SRL; GPL 
Sistemas S.R.L; Login Infor-
mática S.A.; Cooperativa de 
Trabajo Equality Ltda; Sisgra 
S.R.L.; Quality Systems Group 
SRL; BI Consultant S.A.; Pam-
pa Business Ideas S.R.L.
El proyecto “Zona i” consti-
tuye una oportunidad única 
de transformar la zona sur 
de Rosario en un importante 
sector científico, tecnológico 
y cultural que convierta la 
ciudad en una de las ciudades 
más dinámicas e innovadoras 
del país. •
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VERA

Reabrió la 
Maternidad del 
Hospital

Después de casi dos años 
cerrada, en medio de un es-
cándalo con médicos sumar-
iados y muertes sospechosas, 
la ministra de Salud, Andrea 
Uboldi, encabezó el acto de 
reapertura oficial de la Ma-
ternidad del hospital de Vera. 
La determinación se toma en 
el marco de la necesidad de 
cubrir una región muy amplia 
en un trabajo conjunto con 
los efectores de salud y sus 
equipos. Cabe señalar que 
en el lapso de tiempo que la 
Maternidad estuvo cerrada, 
los partos fueron derivados 
hospital Regional de Re-
conquista. Este lugra ahora, 
fue adecuado para cumplir 
con todas las Condiciones 
Obstétricas y Neonatales 
Esenciales (CONE), no sólo 
por las mejoras edilicias sino 
también por la incorporación 
de nueva tecnología, y el 
refuerzo del recurso humano 
con trabajadores que fueron 
capacitados por el servicio.

SUNCHALES

Buscan mejorar el 
servicio de cajeros 
automáticos

Días atrás, el intendente 
Gonzalo Toselli convocó a 
los gerentes de las sucur-
sales locales de los bancos 
para plantear la necesidad de 
mejorar el servicio de cajeros 
automáticos de la ciudad. 
Estuvieron presentes la sec-
retaria de Gobierno Fabrina 
Girard, el gerente de Banco 
Nación, Lorenzo Castella y 
el gerente de Banco Macro, 
Ricardo Fernandez. El man-
datario sunchalense mani-
festó  la necesidad de evitar 
las colas incómodas que se 
generan fuera de los cajeros, 
especialmente los primeros 
días del mes, y de contar con 
la posibilidad de gestionar 
mayor cantidad de cajeros 
además de mejorar el funcio-
namiento de los ya existentes.  
Esto avanzará a través de una 
nota formal que será enviada 
desde el Ejecutivo al Ban-
co Central de la República 
Argentina y a cada entidad 
bancaria con presencia en la 
ciudad.
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Peatonal 
Santa Fe

El NIDO (Núcleo de 
Innovación y Desarro-
llo de Oportunidades) 
es un edificio donde 
se ofrecen actividades 
para personas de todas 
las edades, se brinda 
capacitación en cultu-
ra, empleo y deporte. 
La inauguración fue 
encabezada por el 
Ministro Frigerio y el 
intendente santafesino 
Corral.

SANTA FE

El barrio Coronel Dorrego ya 
cuenta con su edificio NIDO

El acto fue encabezado por 
el Ministro del Interior de la 
Nación, Rogelio Frigerio, y el 
intendente de Santa Fe, José 
Corral. El NIDO es un espacio 
donde se brinda formación y 
capacitación en cultura, em-
pleo y deporte. La inversión de 
obras total (sumada las obras 
en Guadalupe Oeste) supera 
los $ 300 millones.

El Ministro del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda de la 
Nación, Rogelio Frigerio, y el 
intendente de Santa Fe, José 
Corral, encabezaron este miér-
coles el acto de inauguración 
del imponente edificio NI-
DO-Escuela de Trabajo de Co-
ronel Dorrego (Larrea 1735), 
que también abarca al barrio 
Guadalupe Oeste, de la capital 
santafesina. El NIDO (Núcleo 
de Innovación y Desarrollo de 
Oportunidades) es un espacio 
dedicado a ofrecer actividades 
para personas de todas las eda-
des, brindar capacitación en 
cultura, empleo y deporte.
La construcción del edificio 

demandó $ 8.378.588, que jun-
to a los trabajos del entorno su-
man un total de $ 56.813.000. 
En total, las intervenciones 
integrales en los barrios Gua-
dalupe Oeste y Coronel Do-
rrego fueron de más de $300 
millones. Los fondos, tanto 
para la obra edilicia como para 
el equipamiento fueron aporta-
dos por el Gobierno Nacional.
Las obras urbanísticas inclu-
yen pavimento, cordón cuneta, 
puesta en valor de plazas, 
paseos y corredores verdes, 
además de un conjunto de 
viviendas. Además, se realizó 
el corte de cintas de la obra 
de pavimentación de Cabaña 
Leiva, en el marco del plan de 
accesibilidad a establecimien-
tos educativos y otras institu-
ciones públicas, del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación.

Beneficiarios
El Ministro Frigerio calificó 
las obras inauguradas como 
“muy importantes”. “Esto 
había que hacerse: 10 mil san-
tafesinos se verán beneficiados 
de todas las obras integrales. 
Y ellos podrán decir que están 
orgullosos de su propio barrio. 
Eso hace a la pertenencia y 
a la dignidad. Antes, cuando 
llovía, los chicos no podían 
ir a la escuela. Pero hoy sí: no 
hay excusas para no ir a clases, 
porque las calles están pavi-
mentadas”, bromeó el funcio-
nario.
“Las obras se pueden ha-
cer usando los recursos que 
dijimos que teníamos y en el 
tiempo previsto, pero traba-
jando en forma conjunta, entre 
el municipio de Santa Fe y 
nación. Sabemos que muchas 
familias están pasando angus-
tia, temor, pero ahora estamos 

haciendo las obras que no se 
hicieron durante muchos años. 
Esto es el cambio que preten-
demos”, enfatizó Frigerio.

Mejorar el barrio
“Es un momento de mucha 
alegría”, declaró el intendente 
Corral. “Lo más importante 
en un momento como éste es 
que se puede mejorar el barrio, 
progresar, buscar una oportu-
nidad de trabajo y encontrarla, 
podemos hacer las cosas bien 
y con mucho esfuerzo, no de 
un día para el otro sino con 
mucho trabajo y planificación. 
Este barrio hace unos años era 
un lugar oscuro, con proble-
mas de violencia, no había 
jardín, ni pavimento... Eso 
cambiamos, y nos lo dicen los 
vecinos”, declaró.
“Faltan cosas por hacer, es 

cierto”, admitió Corral. “Pero 
ahora tenemos este lugar in-
creíble (el edificio NIDO), con 
las orientadoras que hacen un 
trabajo extraordinario, con el 
jardín para los más pequeños. 
Y vemos una ciudad que de a 
poco demuestra que se puede. 
Y quiero decirles que no 
aflojemos. Ustedes nos dijeron 
necesitamos un lugar para 
formarnos, estudiar, aprender 
un oficio, trabajar, y hasta 
jugar. Este lugar es de ustedes”, 
resaltó Corral.

Testimonios
Solange, una joven vecina de 
24 años, integra escuelas de 
trabajo, en la capital provin-
cial. Y relató su experiencia: 
empezó con un curso de capa-
citación laboral, trabajó en una 
panadería, e hizo un perfec-

cionamiento en el Sindicato de 
Pasteleros. “Ahora puedo tener 
mi propio emprendimiento: 
trabajar de la pastelería que 
es mi verdadera vocación. 
Todo gracias a la escuelas de 
trabajo”, dijo. Y agradeció a 
las autoridades por la nueva 
oportunidad que tiene.
Para otra vecina de Coronel 
Dorrego, que el NIDO sea una 
realidad es algo “muy impor-
tante”. “Hace 15 años que vivo 
acá. Ahora veo que todo va 
progresando, todo el barrio se 
ve mejor, con calles pavimen-
tadas. A la canchita de fútbol, 
al jardín, y ahora a este espacio 
tan lindo. Y seremos los pro-
pios vecinos lo que lo cuida-
remos, porque esto es para 
nosotros. Estas cosas le dan a 
la gente la fuerza que necesitan 
para seguir adelante”. •
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A NIVEL PROVINCIAL

Más del 90 % de los presos 
está alojado dentro del 
Servicio Penitenciario

El ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro, junto al 
gobernador Miguel Lifschitz, 
visitando una de las obras 
que lleva adelante el Estado 
Nacional. Los datos fueron 
confirmados por un informe 
del Ministerio de Seguridad 
Provincial.

Hace un par de años, el 
Servicio Penitenciario de la 
provincia de Santa Fe (SPSF), 
dependiente del Ministerio 
de Seguridad que encabeza 
Maximiliano Pullaro, está lle-
vando a cabo grandes cambios 
en cuanto a infraestructura y 
personal encargado de velar 
por los internos alojados en las 
distintas Unidades Penitencia-
rias de la provincia.
Debido a la gran inversión en 
obra pública y al trabajo arti-
culado entre las distintas áreas 
del Ministerio de Seguridad y 
del Servicio Penitenciario, en 
aproximadamente 10 años se 
ha logrado que más del 90 % de 
los presos hoy esté alojado en 
las Unidades Penitenciarias de 
Santa Fe.
En este sentido, el ministro 
de Seguridad, Maximiliano 
Pullaro indicó que “se está 
realizando un gran trabajo 
desde el gobierno provincial a 
fin de completar el traslado de 
todos los privados de la liber-
tad al Servicio Penitenciario 
provincial”. “Hemos invertido 
en nuevos pabellones, en la 
ampliación de diversos penales 
de la provincia y estamos 
terminando la primera cárcel 
de mujeres en la historia de la 
provincia de Santa Fe”, afirmó 
Pullaro.
Además, “la relación entre 
presos en el Servicio Peniten-
ciario y en Comisarías es de 
más del 90% en el Servicio 
Penitenciario. Tenemos una 
política carcelaria de avanzada 
y resolvimos un problema que 
venía de años, no habrá más 
presos en comisaría”, culminó 
el titular de la cartera.
Sólo un 10 por ciento
Es de recordar que hace unos 
años, el 54 % de los presos 
estaba alojado en dependencias 

policiales. Gracias al plan de 
obra pública que lleva adelan-
te la provincia, ese número 
comenzó a descender progresi-
vamente, lo que derivó en que 
más de 5.600 (el 90%) personas 
privadas de su libertad estén 
ahora al cuidado de personal 
del Servicio Penitenciario.
Según el subsecretario de 
Asuntos Penitenciarios, Juan 
Martínez Saliba, “aproxima-
damente contamos con un 
ingreso de 50 internos sema-
nales, es decir que los que 
están en comisaría lo hacen 
sólo de manera transitoria o 
bien están por orden judicial”. 
Y afirmó que “con el plan de 
obra pública en breve vamos a 
lograr que ya no quede ningún 
preso en comisaría”.
Son muy pocos los casos que 
cuentan con orden judicial para 
permanecer alojados bajo la 
órbita de la Policía de Santa Fe.

Obras en marcha
En los últimos años, se han 
realizado grandes reformas y 
ampliaciones en los diversos 
penales, entre ellos se inaugu-
raron dos módulos de deten-
ción en Piñeiro con capacidad 
para 720 internos, el pabellón 
Nº 10 en la Cárcel de Las Flo-
res, el pabellón en Santa Felicia 
y la Alcaidía en el complejo 27 
de febrero al 7800 de Rosario, 
entre otros.
Dentro de ese plan de obra pú-
blica se está planificando una 
Alcaidía Regional en Melincué 
y una nueva Alcaidía en el te-
rritorio de Santa Fe que alojará 
a más de 320 internos. Asimis-
mo, en Rosario, los primeros 
días de julio se inaugurará la 
primera cárcel de mujeres de la 
provincia de Santa Fe.

Requisas
La cuestión de las requisas es 
un tema muy complejo en la 
sociedad y es por ello que se 
deben realizar tareas de pre-
vención en materia de seguri-
dad y por la cual no se permite 
el ingreso de elementos no 
permitidos a ninguna de las 
Unidades Penitenciarias.
El personal penitenciario 

realiza una requisa a todas las 
personas que a diario ingresan 
a visitar a los internos, con el 
debido respeto que correspon-
de, se siguen los protocolos en 
base a fallos judiciales de la 
Nación.
Asimismo, como se han detec-
tado varios casos de elementos 
no permitidos dentro del penal, 
se trabaja en la regulación de 
kilos o cantidad de bolsos que 
ingresan a las unidades peni-
tenciarias y se limita el peso 
que puede ingresar cada visita.
Esta medida, por el momen-
to, se encuentra en suspenso 
debido a un hábeas corpus in-
terpuesto por la defensa penal. 
En este sentido, Juan Martínez 
Saliba afirma “habíamos pro-
puesto que el máximo que se 
podía ingresar al penal era de 
dos kilos por visita y actual-
mente como esa medida está 
en suspenso, están ingresando 

mayor cantidad lo que dificulta 
las requisas.”
Asimismo, “por una orden 
judicial también estamos en 
una mesa de diálogo con el 
servicio de la defensa y hemos 
implementado un sistema de 
caja rápida o ingreso rápido que 
permite que las personas que 
deseen ingresar con menos de 
2 kilos pasen con un número 
diferenciado y nos hemos en-
contrado con que un 35% de las 
visitas respetan este número”, 
expresó Martínez Saliba.
“Es un sistema más rápido, más 
sencillo en materia de seguri-
dad, para las visitas es bene-
ficioso porque tienen mayor 
tiempo con sus familiares y 
llevan lo que van a consumir en 
el día, creemos que no todo el 
mundo está en contra del tope 
máximo por cada visita, y esto 
se ve reflejado a diario”, culmi-
nó el funcionario.

Prevención
El SPSF de Santa Fe trabaja 
en conjunto con la Unidades 
Regionales y el jefe de Poli-
cía de provincia para realizar 
controles de prevención fuera 
de los penales, con el fin de 
controlar a las personas que 
ingresan y salen de las visitas. 
Esto ha dado buenos resultados 
respecto al secuestro de armas 
de fuego, estupefacientes o 
recaptura de personas evadidas 
o con pedido de paradero.
Además de la prevención en 
los alrededores, se realizan a 
diario controles preventivos 
con grupos de saturación de los 
Grupos Especiales Penitencia-
rios, en distintos lugares de las 
Unidades Penitenciarias, con-
formados por casi 90 operado-
res que forman parte del SPSF 
y Sección Canes que procura la 
detección de narcóticos y en un 
futuro explosivos. •
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Con Fianza
La economía Argentina tiene a 
su piloto en automático, mien-
tras el país es un dron -eventual-
mente- monitoreado desde las 
oficinas del FMI en Washington

Pablo Benito

El día después de ser electo 
presidente, Macri manifestó 
que su plan se basaba en “...
restablecer la confianza, que es 
ese elemento vital que mueve 
a una sociedad”. En dos años 
y medio esa “confianza” no se 
consiguió y, lo que es peor aún, 
se instaló la “desconfianza” en 
un sistema político en crisis en 
el que no aparecen opciones 
creíbles. No en vano el con-
sejo de los consultores a los 
máximos referentes políticos 
es el silencio. Es que cualquier 
palabra que se pueda decir, en 
un contexto de caos, la realidad 
se encargará de transformarla 
en una mentira.
Las elecciones de medio térmi-
no celebradas en la Argentina 
hace menos de un año de-
mostró la firme intención del 
electorado, de “querer creer” 
en el gobierno de Cambiemos. 
En la corta, la estrategia podía 
ser astuta y eficaz pero en el 
mediano plazo apenas servía 
para demostrar que la voluntad 
popular “confiaba” en su presi-
dente aunque ese apoyo no era 
rotundo, festivo ni positivo.
Esa arquitectura de marketing 
puede servir para vender un 
producto en una campaña 
publicitaria pero, no en vano, 
no existen estrategias propa-
gandísticas que se mantengan, 

indefinidamente, en el tiempo. 
Se trata de un andamiaje sub-
jetivo por lo que lo objetivo, la 
realidad, se encarga de desen-
mascarar la precariedad de los 
argumentos si esta es apenas de 
una expresión de deseo.

“¿Y dónde está el piloto?”
Los últimos cambios en el gabi-
nete y el regreso al FMI, podría 
operar como una recuperación 
de la esperanza, más no de la 
confianza en el comandante de 
este sus 6, 7, 8. Tal es el caso 
de Lanata quien realizó uno 
de los reportajes más pobres 

de su carrera periodística en 
un “cara a cara” con máximo 
mandatario nacional. Es que no 
había mucho margen de acción 
más que el recurrente slogan y 
alusión al pasado infernal.
¿Qué más se puede decir? Vidal 
calla, CFK calla, Peña calla, 
Massa calla, Scioli calla, Randa-
zzo..., hasta Anibal Fernandez 
se llama al silencio y, para peor, 
las dos voces que predominan 
en el ámbito político son las de 
Elisa Carrió y Moyano, rebajan-
do un debate necesario sobre 
“¿qué?, ¿cómo? y ¿hacia dónde? 
quedan revolcados en un barro 

sin el menor vuelo ni chance de 
alcanzar altura.
El quién está fuera de discusión 
para la sociedad argentina, es 
Macri y, excepto que él mismo 
disponga lo contrario, es el 
conductor designado, el piloto 
de este avión que no puede 
cambiar de mando en pleno 
vuelo. Pero no está, no dice 
nada incluso cuando habla.

Recuerdos del futuro
El martes 24 de noviembre 
de 2015, horas después de 
imponerse en el Ballotage a 
Daniel Scioli, Mauricio Macri, 
concedía un reportaje al Diario 
La Nación, en el que describía e 
imaginaba lo que estaría suce-
diendo hoy. Sus conceptos más 
fuertes fueron los referidos al 
dólar y la inflación con un plan 
para abordarlo que se sostenía 
en “no hacer” para que sea el 
mercado quien dirija.
Cuando se le preguntó ¿cuál era 
la principal urgencia económi-
ca? Macri respondió: “Tener un 
plan que reduzca la inflación, el 
gran mal que nos ha carcomido 
por dentro. Es una estafa de un 
mal gobierno. Desde siempre. 
Hay que bajarla”.
Hoy, Macri, hablando de “otro” 
gobierno debería concluir que 
lo vivido, del 10 de diciembre 
de 2015 a la fecha, ha sido “la 
estafa de un mal gobierno cuyo 
plan no bajo la inflación mante-
niendo el mal que carcome por 

dentro al país”.
Queda claro que el actual presi-
dente en una realidad interna-
cional que podría parecer caó-
tica, sin dejar de ser previsible. 
Cuando las economías centra-
les se cierran con sus estados 
interviniendo, fuertemente 
en su economía -cómo lo es el 
EEUU de Trump, Gran Breta-
ña del Brexit y un jamón del 
sándwich como la comunidad 
europea que queda entre los 
sajones occidentales y los cuen-
tos chinos del gigante asiático- 
el destino de los países perifé-
ricos, productores de materia 
prima, es la crisis estructural 
de “competir” bajando precios 
se traduce en bajar costos para 
lo que deberá reducir el costo 
impositivo directo que recaerá 
sobre el desfinanciamiento de 
un Estado que pierde capacidad 
de intervención para corregir 
asimetrías productivas. En ese 
contexto que el piloto sea un 
presidente o el cuaderno de 
tareas del FMI, daría exac-
tamente el mismo resultado. 
Argentina hará lo que le corres-
ponde hacer a esta parte del 
hemisferio latinoamericano en 
las próximas décadas.

¿Cómo nos ven?
El ombliguismo argentino, tan 
tanguero y presumido, pregun-
ta primero ¿cómo nos ven a los 
argentinos afuera?. Esa caracte-
rística llevó a nuestro presi-
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dente al discurso local de la 
visión exterior. Claro, dos años 
dándole intereses en dólares, 
únicos en el mundo, a través de 
las lebacs hizo que los capitales 
golondrinas se enamorasen 
de nuestro sistema financiero 
y salgan a dar una vuelta en 
bicicleta por los bonos hasta 
que -como todos los niños ricos 
con tristeza- se cansaron de 
pedalear y se compraron una 
moto para usar en sus naciones 
de origen.
La BBC inglesa -no Página 12 
ni el destapeweb- realizaba, a 
principios de año y sin que se 
produzca aún la debacle por la 
que estamos transitando, un 
informe en donde se permitía 
describir a nuestro presiden-
te como “un empresario de 
centro-derecha, que enfocó su 
política económica en recupe-
rar la confianza, saldar cuentas 
con los mercados internacio-
nales, financiar el déficit fiscal 
con emisión de deuda externa 
y promover las inversiones 
para fomentar el empleo y el 
consumo”.
Si bien el gobierno insiste en 
atribuir la suba del dólar al con-
texto internacional, sus críticos 
le achacan que su política de 
ajuste -conocida como el gra-
dualismo- no solo es limitada, 
sino que ha afectado a la mayo-
ría de los argentinos.
Aunque todas las monedas de 
la región sufrieron devaluacio-
nes durante los últimos meses, 
“la Argentina no solo ha sido 
la mayor, sino que prendió las 
alarmas sobre una economía 
que no termina de ordenarse 
tras las reformas que aplicó 
Macri en dos años y medio de 
mandato”.

Dejame a mí
A los argentinos -clase me-
dia- nos suena a cacerolas la 
palabra FMI. Lo cierto es que 
no se trata de la desconfianza 
de los “nativos” lo que impulsó 
al gobierno a ceder la soberanía 
monetaria y fiscal en los tec-
nócratas del Fondo Monetario 
Internacional, sino la falta de 
credibilidad del gobierno abo-
rigen hacia el exterior dadas las 
señales de los últimos meses 
que terminaron de escribir una 
crónica ya anunciada. Entre 
confiar en el Tesoro EEUU 
-dólar- y apostar al Estado 
Argentino -Lebacs, plazos fijos, 
etc- los operadores financieros 
y económicos decidieron el ar-
gumento que viene abordando 
la “profecía autocumplida” de 
las últimas décadas.
Tal es así que el propio informe 
del FMI, que acompañaba el 
acuerdo con el gobierno nacio-

nal, incluía un pronóstico que 
fue, finalmente, quitado del 
documento. Creen que Argen-
tina va a caer en recesión en 
los próximos meses. Lo habían 
expresado por escrito en el 
comunicado que se difundió 
desde Washington el jueves pa-
sado, el día en el que se anunció 
el acuerdo. Sin embargo, ese 
párrafo fue suprimido de la 
declaración oficial de Christine 
Lagarde.
El comunicado aseguraba que 
“si las condiciones sociales em-
peoran, la economía se desace-
lera o el desempleo sube más 
rápido de lo previsto actual-
mente, existen disposiciones 
para incrementar más la asig-
nación presupuestaria dedicada 
a las prioridades sociales”. La 
corrección hizo un toque y no 

de estilo, eliminando la frase 
“la economía se desacelera o el 
desempleo sube más rápido de 
lo previsto actualmente”. Ló-
gicamente, nadie está obligado 
a declarar contra sí mismo, el 
reconocimiento de que la suba 
del desempleo podía ser más 
o menos rápido de lo previsto 
implica confesar que dentro del 
acuerdo, las medidas propues-
tas, se encuentra la consecuen-
cia cierta de una baja de los 
índices de empleo.
Ocurre que los economistas del 
FMI pronostican meses duros 
para la economía argentina, 
con una preocupante caída 
del nivel de actividad. Como 
buen periodista, Dujovne, es el 
elegido para comunicar -como 
propia- la política sugerida por 
el FMI, a cambio de no correr-

le el banquito a la Argentina 
cuando está parado sobre él y 
con la soga al cuello.
Ell documento con el Fondo 
establece como objetivo, para 
este año, una inflación de 27%, 
con dos alertas rojas de supe-
rarse esa barrera: 29% y 32%. 
Si se perfora el 29 %, el BCRA 
reformulará con los tecnócratas 
del FMI cómo corregir. Si 2018 
cierra con una suba del 32 %, el 
memonrandun entre el FMI y 
el Gobierno deberá reveerse en 
su totalidad. Por los demás para 
modificar las tasas de interés el 
Banco Central deberá consul-
tar con el Fondo. Lo que, en sí, 
cumple con el viejo anhelo de 
independencia del BCRA del 
Ejecutivo nacional... pasando a 
ser un anexo directo de Was-
hington.

Respondiendo entonces, a la 
pregunta inicial, el piloto hoy 
está en la Casa Rosada, pero la 
economía se ha transformado 
en un dron conducido des-
de los despachos del FMI en 
Washington. La diferencia, con 
otras épocas, es que el propio 
presidente necesita persuadir 
que no es el sino el Fondo quien 
garantiza la política económica, 
dado que -evidentemente- per-
cibe que ha perdido credibi-
lidad siendo los cambios de 
gabinete el reflejo de la auto 
percepción del desgaste de no 
haber “pegado una” en su ges-
tión al mando del mejor equipo 
de los últimos 50 años. Vanidad 
que hoy juega en contra cuando 
debe ir a buscar la pelota al fon-
do de la red sin poder evitar la 
goleada. •
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PubeloMio: entregan 835 mil
pesos a la comuna de Emilia

PARA OBRAS ELÉCTRICAS  

San Cristóbal

Finalizó la construcción de una
nueva planta potabilizadora
El subsecretario de Gestión Territorial, Marcelo Airaldo, 
encabezó junto al intendente de San Cristóbal, Horacio Rigo, 
la entrega del primer certificado de obra y de un aporte de 
$1.037.000 por la construcción de la planta potabilizadora 
que abastecerá de agua de calidad a más de 2.000 vecinos 
de barrio San José, cuya inauguración se estima para las 
próximas semanas.
El certificado entregado consta del primer reconocimiento 
técnico de los trabajos realizados en la construcción de la 
obra civil y la instalación de la planta, cuya capacidad de pro-
ducción ronda los 2.000 litros por hora; y un aporte provincial 
de $1.037.000 destinado a costear la realización de la obra. 
En los próximos días se entregará el certificado final, con 
un aporte de 400 mil pesos, que prueba la finalización de la 
obra en los términos y condiciones exigidos por el gobierno 
de Santa Fe.
Por su parte, el senador Felipe Michlig reflejó que “gracias 
a la inversión constante de la provincia, que junto a una 
excelente gestión municipal, podemos seguir avanzando con 
obras importantísimas en un contexto económico nacional 
desfavorable”.
Finalmente, Rigo mostró su satisfacción y habló “del cum-
plimiento de la palabra empeñada de los funcionarios que 
nos visitan y las constantes gestiones del senador. Pronto 
estaremos inaugurando una nueva POI (Planta de Ósmosis 
Inversa) que dará mayor calidad de vida a muchos vecinos”.

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

Los recursos serán utilizados 
para la realización de una obra 
eléctrica de 1600 metros de 
línea aérea de media tensión 
de 13.2 KVA y un puesto aéreo 
de transformación de 63 KVA. 
“La obra
permitirá potenciar la línea ac-
tual, ya que su abastecimiento 
resultaba insuficiente para la 
zona”.

En el marco del programa Pue-
bloMio, el gobierno provincial 
entregó la última semana un 
aporte de $ 835.000 a la comu-
na de Emilia, departamento La 
Capital, para realizar una obra 
eléctrica de 1600 metros de 
línea aérea de media tensión 
de 13.2 KVA y un puesto aéreo 
de transformación (PAT) de 
63 KVA.
En la oportunidad, la secre-
taria de Estado de la Energía, 
Verónica Geese, destacó que 
“cuando pensamos esta ini-
ciativa nos basamos en la idea 
de que esta es la ‘Santa Fe de 
los Pueblos’, aquella que desde 
el interior profundo muestra 
el potencial abriendo nuevas 
oportunidades y proyectos, 
sin importar cuán grande sea 
la localidad”.

Empleo
Por su parte, el subsecretario 
de Proyectos Estratégicos, 
Lisandro D’Anna, también se 
refirió al programa PuebloMio 
y resaltó que “es el sosteni-
miento de una política de 
proximidad con las pequeñas 
localidades, desde la gestión 
provincial que, desde el pri-
mer día, puso a disposición de 
todas las localidades la amplia 
estructura del Estado para 
sostener el empleo, acompa-

ñar a los gobiernos locales y 
realizar proyectos como estos 
que son sin lugar a dudas la 
fuerza del interior”.
En tanto, el senador por el 
departamento La Capital, 
Miguel González, destacó el 
trabajo mancomunado, “aún 
en un contexto nacional poco 
favorable, la provincia de San-
ta Fe se destaca y apuesta una 
y otra vez, a la producción y a 
los pueblos”.
Finalmente, el presidente 
comunal de Emilia, Esteban 
Panigo, expresó que “lo plan-
teamos no sólo como una obra, 
sino enmarcado en un proceso 
de ordenamiento territorial y 
de potenciación del desarrollo 
local, a partir del trabajo con-
junto con el Estado provincial, 
el Estado local y el sector 
privado que siempre apuesta a 
la localidad”.

Plan
Esta obra permitirá potenciar 
la línea actual, ya que su abas-
tecimiento resultaba insufi-
ciente para la zona. La obra 

fue solicitada por productores 
lácteos, quienes agregan valor 
a la producción fabrican-
do dulce de leche y quesos. 
Esta mejora les permitirá 
incrementar su producción y 
continuar con la generación de 
empleo genuino en la loca-
lidad y beneficiar a futuros 
emprendedores.
En el marco del programa se 
destaca el óptimo trabajo con-
junto del Estado con entidades 
privadas con una visión co-
mún de potenciar el desarrollo 
productivo local.

PuebloMio
El programa tiene como obje-
tivo el desarrollo económico y 
poblacional de las comunas de 
toda la provincia, a través de 
la implementación de herra-
mientas, iniciativas y acciones 
interministeriales. Acompaña 
la instalación de nuevos em-
prendimientos productivos en 
terrenos o áreas industriales 
propuestas por las localidades, 
realiza los estudios de factibi-
lidad, gestiona y evalúa, junto 

con la Empresa Provincial de 
la Energía (EPE), el tendido 
eléctrico y la instalación ex-
tramuros.
A eso se sumará la generación 
de un régimen de promoción 
industrial con beneficios 
impositivos, fiscales y tarifas 
diferenciales que sirvan como 
aliciente para atraer las inver-
siones, entre otras acciones.
El programa se creó en el 
ámbito del Ministerio de Go-
bierno y Reforma del Estado, 
mientras que la autoridad de 
aplicación del programa es 
la subsecretaría de Regiones, 
Municipios y Comunas. •
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Humboldt inaugura el monumento
que recuerda la Revuelta agraria

SERÁ EL PRÓXIMO 30 DE JULIO 

El acto contará con la parti-
cipación del Vicegobernador 
Carlos Fascendini, el Senador 
Rubén Pirola y autoridades 
locales. Durante la jornada 
habrá una interpretación his-
tórica del Grupo de Los Diez. 
El monumento estará ubicado 
frente al Museo Histórico de la 
localidad.

El 30 de julio, cuando se cum-
plan 125 años de la renuncia 
del Gobernador Juan M. Caffe-
rata, quedará habilitado el mo-
numento que recuerda la gesta 
histórica conocida la Revuelta 
de Humboldt.
“Se trató de un movimiento 
socio-político que terminó con 
el gobierno de Cafferata, ese 
30 de julio. Por ello la fecha en 
que se estará inaugurando el 
monolito”, precisó el titular del 
Ejecutivo local Duilio Rohr-
mann.
El mojón recordatorio, estará 
ubicado frente al Museo His-
tórico de la localidad y el acto 
contará con la participación del 
Vicegobernador Carlos Fascen-
dini, el Senador Rubén Pirola y 
autoridades locales.
El presidente comunal mani-
festó que además se habilitará 
una cartelería que resuma ese 
histórico hecho de 1893. “El 
conflicto se origina en princi-
pio por la irritación y bronca 
que generó en las colonias 
agrícolas la sanción de la ley 
-promulgada el 27 de noviem-
bre de 1891 por el gobernador 
Juan M. Cafferata- que gravaba 
con un impuesto de 10 centa-
vos la venta de un quintal de 
trigo y de lino”, explicó el Jefe 
Comunal.
Rohrmann agregó que el 
monumento estará ubicado en 
el centro de la avenida. “Las 
tropas de los Colonos estaban 
del lado de la Escuela Pública, 
donde hoy se ubica el Instituto 
Centenario de Humbodt, y las 
tropas del gobierno provincial 
estaban apostadas donde hoy 
se ubica la sede comunal. De un 
lado y del otro de la avenida”.
El monumento fue realizado 
por el artista Marcelo Cuello, 
oriundo de la provincia de 
Córdoba.
Vale destacar que el pasa-
do 5 de febrero el Centro de 

Estudios e Investigaciones 
Históricas de Humboldt, y la 
Asociación Amigos del Museo 
Histórico de la Colonia, llevó a 
cabo una jornada de reconoci-
miento al 125° aniversario del 
histórico acontecimiento.
En el marco de ese histórico 
acontecimiento se desarrolló 
la disertación y presentación 
del libro: “La Primera Revuelta 
Agraria de Argentina, Hum-
boldt en Armas”, del Dr. Raúl 
Omar Kröhling, con la colabo-
ración de Juan Luis Martirén.
Ante un gran marco de público, 
el Dr. Raúl Omar Kröhling 
-quien además es además autor 
del libro “Humboldt, una mi-
rada hacia atrás, sus primeros 
cincuenta años”- dio detalles de 
aquellos históricos años.
“Conocer nuestra historia, 
poder contemplar con rigor 
cada instante y momento de los 
sucesos ocurridos en nuestra 
colonia en el año 1893, nos ayu-
da a comprender quiénes eran 
nuestros abuelos, cuáles eran 
sus sueños, sus miedos e idea-
les”, expresó muy emocionado 
el Dr. Raúl Omar Kröhling, 
durante la presentación realiza-
da en febrero de este año, en el 
patio del Museo Histórico de la 
Colonia Humboldt. •
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DEPORTES

Sampaoli analiza variantes 
para jugar ante Croacia 
Las necesidades de la Selección Argentina tras el empate ante Islandia en el debut pasan por sumar 
de a tres sin especulaciones posibles, pero por contrapartida también deberá ejercer la cautela ante 
un rival como Croacia, muy diferente al anterior. Se sabe que Croacia, con espacios en el campo de 
juego, puede lastimar y mucho, por lo que Jorge Sampaoli analiza realizar tres variantes, por cambio 
de sistema y por rendimientos. En principio, los cambios serían: Gabriel Mercado por Eduardo Sal-
vio, Giovani Lo Celso por Lucas Biglia, Cristian Pavón por Ángel Di María y posiblemente Federico 
Fazio por Marcos Rojo.
Las dos primeras modificaciones son casi un hecho. Salvio jugó como lateral derecho porque el técni-
co pretendía perforar por afuera, pero el ex Lanús, además de no cumplir con su cometido, sabía que 
su titularidad estaba atada solamente a las características del adversario de turno. El posible ingre-
so de Mercado tiene por objetivo darle más marca al sector derecho de la defensa, resignando más 
proyección en ataque.
Lo de Lo Celso también transita por carriles parecidos, ya que la dupla que había conformado Biglia 
con Mascherano también parece haber tenido su despedida en el estadio de Spartak Moscú.
Por su parte, Cristian Pavón, aprovechó muy bien los últimos 20 minutos de partido que le dio 
Sampaoli ante Islandia para tratar de hacerse un lugar frente a Croacia. Lo Celso, entonces, ingresará 
para pelearle la posesión del balón a Croacia en la mitad de la cancha con su buen manejo, respalda-
do defensivamente por Mascherano, de buen primer partido. Por úlrtimo, Marcos Rojo es otro de los 
que podría dejar su lugar, y sería reemplazado por el defensor de la Roma, Federico Fazio. Esto en 
caso que el técnico decida defender con tres en el fondo.

Croacia, el rival que más preocupa 
a Argentina en el grupo 
Croacia, el rival de Argentina del jueves a las 15 de nuestro país, tuvo una buena producción en su 
cómoda victoria sobre el duro seleccionado de Nigeria. La posesión del balón es el arma distintiva 
de los croatas, pero ese control no está exento de caudal ofensivo, por lo que una vez que se apropia 
de la zona media en base a una circulación fluida, el conjunto albirrojo sabe proyectarse en ataque y 
generar los espacios para filtrarse en el área rival. Los abanderados en esta gestión son los volantes 
Ivan Rakitic, compañero de Messi en Barcelona, y el hombre de Real Madrid Luka Modric. A partir 
de ellos es que Croacia empieza a tejer su juego en pos del área adversaria. Más allá de sus figuras, el 
tema que convulsionó al bunker croata, fue que el delantero del Milan, Nikola Kalinic, fue expulsado 
de la concentración después de negarse a saltar al campo en el minuto 85 ante Nigeria, alegando que 
tenía dolor de espalda, algo que no convenció a su seleccionador. El técnico, Zlatko Dalic, pondrían 
en cancha ante Argentina a: Subasic; Vrsaljko, Vida, Loven y Strinic; Rakitic y Modric; Rebic o Kova-
cic, Kramaric y Perisic; Mandzukic.

 

El futuro de Pizzi no se discute... 
por ahora
El vicepresidente de la Federación Saudí de Fútbol, Nawaf al 
Temyat, afirmó que el técnico de la selección, el santafsino Juan 
Antonio Pizzi, es el “responsable de la derrota frente a Rusia por 
el grupo A, aunque por el momento su continuidad no se va a 
discutir en público”. En un vídeo difundido a través de la página 
web de la federación, el dirigente saudí aseguró que los “halcones 
verdes no fueron reconocibles frente a Rusia y que lo sucedido 
en el estadio Luznihki debe servir de lección para el encuentro 
frente a Uruguay. Perdimos nuestro estilo. Les permitimos a ellos 
que impusieran el suyo, que es diferente al nuestro, y que es más 
físico. La posesión no sirvió. Es un tema técnico debe ser discu-
tido. No hubo la cooperación que se hubiese esperado”, afirmó el 
dirigente, ex futbolista saudí que vistió la camiseta del Al Hilal. 
“El entrenador es el responsable técnico de la derrota del equipo. 
Pero todo el mundo sabe que nosotros no discutimos ante los 
medios las decisiones que toma el entrenador durante el partido y 
las adoptadas antes”, agregó Al Teymat.
Recordemos que Pizzi, fue contratado a fines de noviembre en 
reemplazo del oriundo de Granadero Baigorria, Edgardo Bauza, 
quien había logrado llevar a los ‘halcones verdes‘ a su quinto mun-
dial como primeros en su Grupo asiático.

Hoy se cierra la primera fecha
Lugo de cinco intensos días, desde el jueves pasado cuando arran-
có el mundial, hoy termina la primera fecha. Pero inmediatamen-
te se abre la segunda. Este martes, a primera hora (9 de nuestro 
país), juegan Colombia y Japón, y desde las 12, Polonia - Senegal. 
Ambos encuentros, corresponden al Grupo H. En tanto que a 
las tres de la tarde, por el Grupo A, ponen en marcha la segunda 
fecha, el local, Rusia, ante Egipto.

El sábado, Alemania podría quedar 
eliminado
Frase remanida si las hay: es difícil, pero no imposible. Y la posibi-
lidad, concreta, existe: Alemania podría quedarse sin chances de 
clasificar a la próxima fase del Mundial de Rusia, cuando al Grupo 
F todavía le falte una fecha. ¿De qué manera? El triunfo que Suecia 
logró ayer ante Corea, obligará al campeón del mundo a no perder 
el sábado que viene frente a los suecos, debido a que si esto sucede 
pasará a depender del resultado entre México y los asiáticos. Si 
Suecia se va a seis puntos, y México alcanza al menos cuatro uni-
dades, una segunda derrota dejará a Alemania fuera del Mundial 
antes del último encuentro con Corea.
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CON DEUDA EN LO DEPORTIVO

Santa Fe otra vez un gran 
anfitrión de Los Pumas

El último sábado, no fue de los 
mejores para el deporte argenti-
no. Concretamente para el 
fútbol y el rugby. Por la maña-
na, la selección capitaneada por 
Lionel Messi, debutaba en el 
Mundial de Rusia, logrando un 
modesto empate ante Islandia.

Mientras que por la tarde, mu-
chos kilómetros más acá, en la 
capital santafesina, Los Pumas 
jugaron su segundo partido de 
la “ventana de junio” en esta 
temporada. y el seleccionado 
argentino sumó una nueva 
derrota ante el seleccionado 
de Gales, quien también había 
ganado una semana antes en 
San Juan.
Los argentinos no pudieron en 
ningún momento encontrase 
en la cancha, a excepción del 
minuto final del primer tiempo, 
cuando llegó el try de Bautista 
Delguy (el único que al menos, 
“le puso ganas”), y cuando en el 
cierre del encuentro, de tanto 
insistir, y con la ansiedad de 
terminar de la mejor manera, 
Julián Montoya volvió a anotar 
apara los dirigidos por Daniel 
Hourcade.
Justamente, el tucumano entre-
nador, tras el partido, anunció 
el alejamiento de su cargo, 
luego de esta semana, que va a 
concluir con el último test de 
junio, el sábado, ante Escocia 
en Chaco.

El marco, impecable
En relación al contexto que 
acompañó al partido entre Los 
Pumas y gales, como viene 
ocurriendo hace unos años, 
prácticamente impecable, así 
lo expresaron desde “Santa 
Fe Producciones”, la empresa 
encargada de la organización 

de este tipo de eventos.
“El saldo es absolutamente 
positivo, partiendo de la base 
que nos damos cuenta que la 
estructura organizativa mejora 
año tras año, merced al apro-
vechamiento de cada una de 
las experiencias; pero además, 
porque la respuesta de nuestra 
gente es excelente. Era un de-
safío muy especial este partido, 
ya que se daba en medio del 
Mundial de Fútbol y en un día 
donde jugaba Argentina. Enton-
ces, a priori, pensábamos que 
la gente que no es de rugby, y 
que solo disfruta de los grandes 
espectáculos, podía no hacerse 
presente. Sin embargo, las más 
de 26 mil personas que estu-
vieron en el estadio, ratifican 
la vigencia de nuestra ciudad 
como sede internacional”, fue 
uno de los conceptos vertidos 

por Carlos Fertonani, titular de 
Santa Fe Producciones.

Otro motivo de orgullo
En este marco, es que la pro-
vincia de Santa Fe continúa 
siendo elegida para ser cuna de 
grandes eventos, fundamental-
mente deportivos, y de rugby 
en particular: días atrás desde 
la “World Rugby” (el ente que 
nuclea el deporte de la ovalada 
en el mundo) confirmaron que, 
al igual que en 2010, el Mundial 

Sub 20 se disputará en Rosario 
y Santa Fe. En aquella opor-
tunidad, también la ciudad de 
Paraná fue subsede del evento.
Con esta noticia oficializada, y 
aprovechando la presencia de 
dirigentes de la Unión Argenti-
na de Rugby, como así también 
autoridades provinciales y 
municipales, el viernes pasado 
se reunió y conformó el Comité 
Organizador del Mundial. A un 
año, las tareas mancomunadas, 
ya comenzaron. Santa Fe y la 

región nuevamente serán anfi-
triones de un acontecimiento 
internacional.
Un dato: el estadio de Colón, 
cuando culmine su ampliación 
(bandeja del sector Sur), conta-
rá con una capacidad de aproxi-
madamente 38 mil espectado-
res. De ese modo, la ciudad de 
Santa Fe estará en condiciones 
de pugnar por un anhelo tantas 
veces señalado: ser sede de 
un partido del extraordinario 
“Rugby Championship”. •


