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Papel

El desafío de 
gestionar una pyme
La Cámara Argentina de la Construc-
ción presenta la jornada: “El Desafío 
de Gestionar una Pyme”. Autorida-
des indicaron que este programa se 
organiza en las distintas delegaciones 
que la Cámara posee en el Interior del 
país.

Mariano Brasca, de 
Rafaela al Mundial de 
Biología
El estudiante santafesino -cursa en La 
Normal de Rafaela- fue parte del equipo 
argentino que compitió en las olimpíadas 
internacionales llevadas a cabo en la ciudad 
de Teherán.

A 200 años del primer gobierno provincial de Estanislao López, interesaría 
saber que podría pensar el caudillo de la situación de sumisión institucio-
nal de Santa Fe ante Buenos Aires, en el punto que los intereses porteños 

se disfrazan de Estado Nacional.

Bombardeo 
de humo
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» Seguinos

EDITORIAL

Si es intenso, es bueno
Rafaela realiza año a año uno 
de los festivales más importan-
tes de teatro de Latinoamérica. 
Allí una puesta en escena hizo 
carne aquello que se pregunta-
ba Spinetta de “¿Quién resisti-
rá cuando el arte ataque?”.
  
Resulta que en Rafaela se 
realiza, anualmente, uno de los 
festivales más importantes de 
Latinoamérica y, por lo demás, 
de los más intensos del mundo 
por estar de este lado del 
planeta, el sur, en donde para 
existir hay que hacer un esfuer-
zo descomunal sacándole arte a 
las piedras.
Una puesta en escena, en el 
mismo, certamen hizo carne 
aquello que se preguntaba 
Spinetta de “¿Quién resistirá 
cuando el arte ataque?”. La obra 
“Díos” se presentó a sala llena 
y rebalsó cuando comenzó a 
desplegarse una performance 
en la que se expresaba una 
analogía con las ceremonias y 
rituales católicos con todo lo 
que ello significa, símbolos, 
canciones alegóricas y costum-
bres que pueden verse en misa 
en cualquier iglesia.
Hasta ahí todo normal y hasta 
cómico hasta que apareció 
una imagen gigante del Papa 
Francisco y María, la virgen. 
En ese momento dos artistas 
de la obra suben al escenario y 
comienzan a llenar de pañuelos 
verdes a las figuras santas.
Patimundos y meditatiesos, 
los espectadores no sabían se 
aplaudir, gritar o correr hacia 
la puerta de salida, pero no du-
daron, en su mayoría, en apelar 
a sus celulares para compartir 
con el exterior de la sala la ima-
gen que estaban viendo.
Algunos sorprendidos por el 
límite pasado por la imagen, 
otros enojadísimos e indigna-
dos por la falta de respeto a la 
religión católica expresada por 
esta compañía teatral, pero 
todos replicando lo que podía 

haber sido una anécdota. Inclu-
so el enojo de parte del público 
que se sintió afectado, grave-
mente, ofició de difusor de una 
idea con la que no estaban de 
acuerdos ni por lejos.
Las imágenes se viralizaron, los 
repudios también, tanto como 
el repudio a los repudiantes 
que repudiaban y así. La cosa 

es que, en cuestión de horas, 
La Nación, Clarin, Infobae, 
El Litoral, La Capital, TN, los 
noticieros de la TV abierta y 
los programas panelizados, 
taclearon el hecho para que 
no se les escabulla hacia el try 
y debatieron los límites de la 
libertad, mientras mostraban 
el tujes desnudo de una actriz 

colocando un pañuelo verde 
sobre Bergoglio.
De pronto nos enteremos que 
desde hace 17 años en Rafaela 
se hace un encuentro de teatro, 
ignorado por Buenos Aires, 
que se hace a sala llena y que 
no hay censura previa porque 
el propio Intendente de la 
ciudad, algo no saber nada de 
esa obra con la que no estaba de 
acuerdo.
Castellano es el apellido del 
Intendente de Rafaela y los 
escenarios en donde bailan 
mujeres en terlipes y se cuecen 
los programas de chimen-
tos, suelen hacerse obras con 
actores y actrices que se agotan 
como mensaje en sí mismo. 
Se llama teatro y a veces suele 
generar sentimientos y contra-
dicciones, además de entrete-
ner a los críos en vacaciones de 
invierno.
Todos tan enojados con la 
obra, que todos contentos con 
ella. Castellano, porque tuvo 
prensa nacional y provincial, 
el Festival porque se pudo 
conocer fronteras afueras, los 
activistas artistas críticos de 
la iglesia porque se multiplicó 
el efecto deseado y la figura 
recorrió el país y hasta el mun-
do. Los católicos ortodoxos 
que protegen las dos vidas y 
ahora son opositores a la polí-
tica de Estado oficial, pudieron 
decir lo que no les gusta que 
pase en sitios a los cuales no 
concurren y la iglesia, a través 
de su arzobispo, pudo copar la 
parada y representar a alguien. 
Cuestión que hace mucho no 
pasa.
La exageración de la propuesta 
teatral transformó en escena-
rio a la sociedad amplificada y 
si bien alguien pudo sentirse 
agraviado terminó siendo fun-
cional al arte, el interior del 
país, Santa Fe, Rafaela, el tea-
tro, el intendente y la iglesia.
Acostumbrados a discutir en 
“Intratables” y a los gritos, lo 

bueno, lo malo, lo aceptable 
y lo inconcebible, podemos 
desde acá- como los efectos no 
deseados e incontrolables, mu-
chas veces, son más positivos 
de lo esperado y para todos.
Las expresiones artísticas no 
son para que gusten o no, son 
para mover la estantería. Algo 
a lo que la cultura, fabricada 
en serie, nos acostumbra a ver 
como extinguido.
Tanto que, para no quedar 
fuera del “aro, aro”, el gobierno 
provincial, fiel a su práctica de 
posar en donde no hay luz no 
flash para retratar foto alguna, 
salió a pedir que se “garantice 
el derecho a expresión”. No 
sólo que ya está garantizada 
porque “Volver al Futuro” es 
una película y no una realidad 
al que se va con un auto extra-
ño hacia el pasado sino porque 
fue aún más allá y garantizó el 
derecho de reproducción.
No hay intención alguna de 
arbitrar, moralmente, entre lo 
prohibido y lo permitido. De 
eso se encargan muchos escri-
bas del ego inflamado.
Era interesante compartir 
la observación, en forma 
de descripción, de cómo las 
corrientes del pensamiento, 
la expresión es tan imparable 
como una inundación desbor-
da y excede al cauce del río.
Es como el enojo, el odio o 
el amor. Fluye por debajo 
cualquier intento de represión 
de la emoción. En este caso, la 
primera plana que ocupó en 
la agenda masiva este Festi-
val hermoso de teatro que se 
realiza en Rafaela, se lo quitó a 
los amores del Kun Agüero o a 
la vigésima separación-recon-
ciliación de Fede Bal y Laurita, 
con lo que ya es ganancia. Y de 
eso se trata hacer negocios, que 
todas las partes algo ganen. Y 
acá sí que el escándalo pago de 
forma equitativa. Si resistirás 
cuando el arte ataque. Saldrás 
aún más fuerte y sano. •
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PREMIO NACIONAL ARQ-FADEA

Seleccionan las obras 
del ex molino Marconetti y 

el edificio Nido
Dos obras del Municipio elegi-
das para un premio nacional 
de arquitectura. Los proyectos 
arquitectónicos competirán en 
la etapa final de un concur-
so que elegirá le mejor obra 
de arquitectura del país. Los 
ganadores se conocerán en 
octubre.

Concluyó la primera selección 
del Premio Nacional ARQ-FA-
DEA, certamen que organizan 
el suplemento ARQ-Clarín y la 
Federación Argentina de Enti-
dades de Arquitectos (FADEA) 
con el objetivo de reconocer, 
de Ushuaia a la Quiaca, la 
mejor arquitectura nacional 
de la última década. En este 
marco, el edificio del ex Mo-
lino Marconetti —donde hoy 
funciona el Liceo Municipal— y 
el NIDO-Escuela de Trabajo de 
Barranquitas fueron elegidos 
en esta instancia.
El concurso está dividido en 
dos categorías (obra pública 
y obra privada); tres escalas 
(menos de 600 m2, entre 601 y 
6.000 m2 y más de 6.000 m2) 
y 8 regiones; y la provincia de 
Santa Fe es uno de los 8 grupos 
y fueron seleccionados tres 
proyectos de los cuales dos son 
los presentados por el Gobier-
no de la Ciudad. Superada la 
primera instancia se deberá 
avanzar y llegar a octubre que 
es cuando el jurado elegirá a la 
mejor obra de arquitectura del 
país.
“Cuando nos enteramos de 
la convocatoria postulamos 

estas dos obras: el ex Moli-
no Marconetti y el NIDO de 
Barranquitas y ambas fueron 
seleccionadas para la siguiente 
etapa dentro de la región Santa 
Fe, es decir que de tres obras 
presentadas, dos fueron las 
propuestas por el Gobierno 
de la Ciudad. Ahora hay una 
sucesión de etapas hasta llegar 
a un premio final y único, pero 
ya pasamos la primera y fueron 
elegidos entre 200 proyectos 
que se presentaron de todo el 
país”, manifestó el subsecreta-
rio de Obras de Arquitectura, 
Lucas Condal. Ambos proyec-
tos entraron en la categoría de 
obras públicas.

Historia
El emblemático edificio del ex 
Molino Marconetti, construido 
en la década de 1920 en el Puer-
to de Santa Fe, fue uno de los 
íconos de la historia económica 
de la provincia de principios 
del siglo XX. Su puesta en valor 
consistió en la conservación 
de sus guías internas centrales, 
tratando de cuidar su fachada y 
estilo originales. Actualmente 
allí funciona el Liceo Munici-
pal. Las obras necesarias para el 
traslado se dieron en el marco 
de las políticas de recuperación 
de los espacios públicos, este 
proyecto en particular, comen-
zó a concretarse en 2014.
Las Escuelas de Diseño y Artes 
Visuales, de Música, de Danzas 
y la de Expresión Estética 
Infantil encontraron un espacio 
para el desarrollo adecuado de 

su trabajo cotidiano. Un total 
de 1.759 alumnos se movilizan 
a diario para el cursado de esas 
carreras en el Marconetti.
La intervención en el Marcone-
tti demandó casi $ 52 millones 
aportados por el Municipio a 
través del Fondo de Asistencia 
Educativa (FAE). Se inauguró 
en abril del año pasado.
El rescate edilicio incluyó, a 
grandes rasgos, la recuperación 
de la caja muraria, el reemplazo 
de cubierta, la restauración de 
las aberturas, cerramientos ex-
teriores, y estructura metálica 
de columnas, vigas y cabriadas 
originales. En el sector de los 
silos, además del entrepisado, 
se proyectó la horadación de las 
paredes exteriores por medio 

de cribados de mampuestos, 
para generar las aperturas de 
ventilación, iluminación, y 
visuales.
También se trabajó en la recu-
peración de todo el entorno. 
Entre otras tareas, se hizo una 
limpieza de todo el predio y se 
diseñó una plazoleta de acceso 
al edificio, con solado de pavi-
mento articulado, con taludes 
con césped y fue forestado con 
distintas especies de árboles y 
arbustos.

Oportunidades
El otro edificio que fue seleccio-
nado en este certamen es el Nú-
cleo de Innovación y Desarrollo 
de Oportunidades (NIDO) de 
Barranquitas. La construcción 

demandó una inversión cercana 
a los $ 27 millones, que se fi-
nanció con fondos municipales 
a través del Fondo de Asistencia 
Educativa (FAE).
El Gobierno nacional proveyó 
todo el equipamiento interior 
que incluye una impresora 3D, 
entre otros materiales de pri-
mera calidad. En el edificio se 
desarrollarán todas las acciones 
vinculadas a Escuelas de Tra-
bajo con el objetivo central de 
brindar oportunidades genuinas 
a los jóvenes santafesinos en 
situación de vulnerabilidad.
La planta baja del edificio 
cuenta, en su lado Este, con 
áreas técnicas de apoyo, sani-
tarios y depósitos. El resto de 
la superficie es un área flexible 
que contiene el hall de acceso, 
la recepción y orientación de 
jóvenes, una sala de ensayos, el 
área administrativa y un salón 
de usos múltiples.
En tanto, los dos niveles supe-
riores del edificio quedarán 
conformados por un prisma 
de planta rectangular orien-
tado en sus lados mayores en 
sentido esteoeste, que alojan los 
módulos funcionales propios 
como el gabinete tecnológico, 
los talleres de textil, reparación 
de electrodomésticos y estéti-
ca, aula de clases teóricas y de 
apoyo educativo, coordinación 
y administración.
Estos módulos se intercalarán 
con sectores de uso espontá-
neo y recreativos destinados a 
reuniones, sectores de ludoteca, 
biblioteca y área de juegos. •
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EN EL FORO DE LA FUNDACIÓN LIBERTAD

Dietrich destacó 
la inversión del gobierno 
nacional en la provincia

El ministro de Transporte 
recordó que Santa Fe fue dis-
criminada en gestiones ante-
riores. Destacó que se firmaron 
acuerdos PPP para rutas del sur 
provincial. “El gobierno nacional 
está haciendo una inversión 
multimillonaria en la provincia”, 
apuntó.

El Foro de Economía y Negocios 
de la Fundación Libertad fue 
escenario para una exposición 
del ministro de Transporte de 
la Nación, Guillermo Dietrich, 
sobre su gestión. El funciona-
rio mostró las acciones que su 
cartera ejecutó en las áreas de 
trenes, transporte automotor y 
transporte aéreo y que alcanzan 
a la provincia.
Tras su presentación, habló con 
la prensa sobre distintos temas. 
Dietrich afirmó que nuestra 
provincia es una de las más 
beneficiadas con obras: “Por un 
lado porque Santa Fe fue discri-
minada durante mucho tiem-
po, entonces hay una falta de 
infraestructura muy importante. 
Y por otro lado, porque Santa Fe 
tiene una ubicación estratégica, 
tiene el complejo agroexporta-
dor más grande del mundo que, 
lamentablemente, la estructura 
ferroviaria para potenciarlo aún 
más era muy pobre y en mal 
estado”.
Destacó que “una de las grandes 
inversiones que estamos hacien-
do es el Belgrano Cargas donde 
de los 500 kilómetros que hemos 
terminado, la mayoría están en 
la provincia de Santa Fe”. Infor-
mó que estuvo en el nuevo puer-
to que Aceitera General Deheza 
construye en Timbúes. “Había 
cientos de personas trabajando 
un viernes a la tardecita”, recor-
dó. “El gobierno nacional está 
haciendo una inversión multi-
millonaria en la provincia como 
nunca se hizo y la va a continuar 
haciendo”, agregó.
Por otra parte, se refirió a obras 
ya hechas: “Cualquiera puede 
andar por la Circunvalación 
de la A08, que era una obra 
que venía hace décadas, y hoy 
está prácticamente terminada”. 
Informó que el último jueves se 

firmaron acuerdos de participa-
ción público-privada (PPP) para 
diversas obras que “incluyen la 
ruta 9 donde vamos a tener un 
tercer carril entre San Nicolás 
y Rosario, vamos a hacer en 
autopista y nueva la segunda 
circunvalación, la A012. Vamos 
a hacer desde la A012 una nueva 
autopista, la variante de la 11, 
sobre campo traviesa para que 
los camiones vayan a los puertos 
y no tengamos una congestión 
de horas con la que viven los 
camioneros. Entre Venado y Ro-
sario una autopista, la 33. Vamos 
a mejorar la ruta 9 desde el norte 
hacia Córdoba que está destrui-
da a la altura de Carcarañá”.
El ministro ratificó que no habrá 
tramos concesionados en las 
rutas de doble mano. “No po-
demos estar cobrando peaje en 
rutas que no requieren el peaje. 
Los peajes que vamos a tener 
en Argentina son cuando hay 
autopista y ruta segura. Lo que 
no podemos hacer es poner una 
casilla artificialmente para darle 
puestos de trabajo a 80 personas 
y perjudicar a miles o cientos 
de miles de personas” y propu-
so reconvertir esos puestos de 
trabajo en una economía que con 
obras públicas genera puestos de 
trabajo por miles.
Con respecto a los terminales aé-
reas de la provincia recordó que 
son de jurisdicción de la Provin-
cia de Santa Fe. “Los aeropuertos 
donde hace obras el gobierno 
nacional son de las provincias 
que cedieron sus aeropuertos al 
gobierno nacional”, diferenció.
Dietrich también hizo referencia 

al aporte del Estado nacional 
en la tarifa de los colectivos 
urbanos. “Este año, a diferencia 
de lo que pasaba antes, hemos 
incrementado los subsidios al 
interior y no hemos hecho lo 
mismo en el área metropolitana 
(de Buenos Aires). Hoy el prin-
cipal aporte de subsidios en los 

colectivos de Rosario, de Santa 
Fe, de Mar del Plata, de Córdoba 
la hace el gobierno nacional con 
los subsidios”.
El foro contó con la asistencia 
del gobernador Miguel Lifschitz 
(que cerró el evento); el ministro 
de Economía, Gonzalo Saglione, 
su par de Obras Públicas, Pedro 
Morini; el presidente de Fiat Ar-
gentina, Cristiano Rattazzi entre 
otros oradores.
 

Saglione prevé 
dificultades en el 
segundo semestre
El ministro de Economía, 
Gonzalo Saglione, habló con la 
prensa antes de su disertación en 
el foro. Sobre las metas fiscales 
que el Estado nacional les exigió 
a las provincias, recordó que 
tuvo “una reunión inicial donde 
el gobierno nacional hizo un 
diagnóstico con respecto a cuál 

es el esfuerzo fiscal que preten-
de para el ejercicio 2019. Fue la 
reunión inicial, disparadora de 
un debate que se dará con mucho 
intensidad en agosto para llegar 
antes del 15 de septiembre con 
un grado de entendimiento. Se 
nos convoca para ver de qué ma-
nera las jurisdicciones provin-
ciales también pueden aportar a 
ese objetivo”.
Sobre los próximos meses, Sa-
glione admitió que “hoy el 2019 
está un poco lejos en términos 
económicos. Analistas privados, 
los ministros del gobierno nacio-
nal dicen que vamos a tener un 
segundo semestre de 2018 con 
dificultades. Claramente se están 
viendo. El 2019 va a depender de 
muchas variables. Es importante 
que se tomen decisiones acerta-
das para que Argentina recobre 
la senda de crecimiento que en 
2018 hemos perdido”. •
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AMPLIO RESPALDO

Primer paso para que Santa Fe 
tenga juicios por jurados

Carolina Walter Torres y 
Andrés Harfusch, ambos 
del Inecip y del programa 
de Juicios por Jurados de ese 
instituto siguieron detenida-
mente la sesión en el propio 
recinto detrás de las bancas 
de Pieroni y de Yacuzzi.

La Cámara de Diputados votó 
por amplia mayoría (40-6) 
el proyecto que establece 
en Santa Fe el juicio por 
jurados para determinados 
delitos tema que deberá ser 
convalidado por el Senado. 
“Es una herramienta más de 
transformación del sistema 
penal” afirmó el socialista 
Rubén Galassi al abrir las ex-
posiciones fundamentando 
el dictamen de la Comisión 
de Asuntos Constituciona-
les que había trabajado en 
base a cinco proyectos, entre 
ellos un mensaje del Poder 
Ejecutivo. Los seis votos en 
contra fueron de la bancada 
de Cambiemos y fundamen-

tados en el recinto por Nor-
berto Nicotra. En cambio, el 
radical Santiago Mascheroni 
aceptó sumar el voto de un 
sector importante de esa 
bancada pero con observa-
ciones sobre la eficacia del 
sistema y sobre la parte refe-
rida a ‘juicios estancados’.
El proyecto que fue cabeza 
del tema fue el del oficialista 
Ariel Bermúdez (Creo) y tie-
ne sello de ingreso el 17 de 
marzo de 2017. Le siguieron 
el mensaje del Poder Ejecuti-
vo, otro del demoprogresista 
Gabriel Real y dos iniciativas 
justicialistas, una de Julio 
Eggimann y la restante de 
Leandro Busatto.
Fue Galassi el encargado 
de fundamentar y explicar 
cómo funcionaría el sistema. 
Tanto el socialista como la 
mayoría de los expositores 
coincidieron en marcar que 
el proyecto “contribuirá a 
reconfigurar el vínculo del 
ciudadano con la justicia 

penal, aportar a transpa-
rentar el funcionamiento 
del Poder Judicial; a generar 
mayor conciencia ciudadana 
respecto del funcionamien-
to y las implicancias de las 
decisiones en el sistema 
judicial”.
Enumeró los delitos que con-
templa el texto votado: los 
cometidos con dolo o prete-
rintención que hayan tenido 
como resultado la muerte de 
una o más personas; tor-
turas, severidades, veja-
ciones y apremios ilegales 
cometidos por funcionarios 
públicos; abusos sexuales 
agravados por acceso carnal 
o sometimiento gravemente 
ultrajante; promoción y faci-
litación de la corrupción de 
menores de 13 años de edad; 
estrago doloso cometido por 
un funcionario público y 
lesiones gravísimas cometi-
das mediante la utilización 
de armas o vinculadas con la 
violencia de género. Preci-

samente esa fue una de las 
objeciones de Mascheroni. 
Su propuesta era para delitos 
con penas superiores a los 
8 años. La mayoría optó por 
penas superiores a los 20 
años y por ende -según el ra-
dical- serán pocos los casos 
que llegarán a esa instancia.
El jurado será de doce miem-
bros, con paridad de género 
y sus integrados sorteados 
del padrón entre mayores 
de 18 y menores de 75 años, 
argentinos o naturalizados 
con dos años ejercicio de la 
ciudadanía, quienes deben 
saber leer, escribir, hablar 
y entender plenamente el 
idioma nacional, además 
de gozar plenamente de los 
derechos políticos, y tener 
domicilio conocido y una 
residencia inmediata no 
inferior a dos años. También 
están las excepciones. El 
jurado deberá dictar un vere-
dicto y el juez aplicar la pena 
correspondiente.

Jurado popular
“El jurado popular es más y 
mejor democracia porque per-
mite la participación directa 
del ciudadano y eso es una 
verdadera democratización de 
la justicia” afirmó el radical 
Jorge Henn. “Instaurar el jui-
cio por jurado es coronar un 
proceso de reforma procesal 
penal del que esta Provincia 
puede enorgullecerse a nivel 
latinoamericano. Además es 
más y mejor república porque 
hace visible cómo se adminis-
tra la justicia”, acotó.
También Eggimann habló 
saldar la deuda y de la demo-
lición de prejuicios acerca 
de que la justicia debe estar 
únicamente en manos de 
profesionales. Para Busatto, el 
proyecto reforzará la cele-
ridad y oralidad del nuevo 
sistema penal y con estadís-
ticas de provincia de Buenos 
Aires demostró que el 56% 
de los casos terminaron con 
condenas. •
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AHORA SÍ LOS MENORES SE QUEDAN AFUERA

Santa Fe: endurecen los
controles en boliches

Durante años, se violó la orde-
nanza que prohibe el ingreso de 
menores de 17 años a las confi-
terías. Algunos empresarios los 
dejaban entrar y los inspectores 
“hacían” la vista gorda.

Cada fin de semana, miles de jó-
venes llegan caminando, en auto 
o transporte público a “Salida 
168”, la zona donde se concen-
tran los boliches de la ciudad.
Hace un mes, algo cambió en la 
noche santafesina. El Municipio 
intervino el área encargada de 
controlar la nocturnidad en la 
ciudad, separó del cargo a la 
directora de Control de Activi-
dades y Vía Pública, Silvia Cejas, 
e inició un sumario administra-
tivo por posibles irregularidades 
en el área, que aún continúa. Una 
de las líneas de investigación tie-
ne que ver con cómo ingresaban 
los menores a algunos boliches. 
Así, con controles más firmes, 
las salidas fuera de la ley parecen 
haberse complejizado. Al menos 
por ahora, con el avispero 
revuelto.
“Mamá, vení a buscarme, rebo-
tamos todos”. Son las 2.30 de la 
madrugada y muchos chicos se 
quedaron afuera de uno de los 
boliches más grandes que están 
a la vera de la ruta 168, a donde 

hasta hace sólo unos fines de 
semana los dejaban entrar. No 
todos los locales permitían el 
ingreso de menores, pero en 
algunos los controles se habían 
relajado. El mecanismo era 
“sencillo”, e involucraba a todas 
las partes: los adolescentes mos-
traban un DNI falso, los padres 
autorizaban la salida, algunos 
empresarios los dejaban entrar y 
los inspectores “hacían” la vista 
gorda.

Alcohol desde los 14
Nada justifica que se viole una 
ordenanza. Mucho menos que 
las primeras salidas de los chi-
cos sean incumpliendo varias 
leyes a la vez: prohibido el 
ingreso de menores de 17 años, 
prohibida la venta de alcohol 
y utilizar una identidad falsa 
¿Qué mensaje les están dando 
los adultos? ¿Y la sociedad que 
lo avala? Pero hay otro proble-
ma de fondo: en la ciudad no 
hay opciones de divertimento 
nocturno para los adolescentes, 
una etapa de la vida en la que 
el encuentro con los pares es 
el mayor interés que tienen. 
Terminada la temporada de las 
fiestas de 15, los chicos que no 
llegan a los 17 años no tienen 
dónde ir. No hay opciones que 

les ofrezcan un espacio de 
diversión seguro fuera de sus 
casas, que propicien el encuen-
tro con música, luces psicodéli-
cas y... ¿alcohol?
“Los chicos de 14 años quieren 
alcohol, organizamos un teena-
ger y lo tuvimos que cerrar por-
que no concurrían, no lo acep-
tan y los papás se lo permiten”, 
contó con mucha preocupación 
Jorge Reynoso, propietario de 
La Pirámide, un boliche ubicado 
a la vera de la ruta 168.
Por la misma situación pasaron 
los dueños de Grupo Kwan / 

Club Alta Vista, aunque en la 
actualidad los elige un público 
mayor de 18 años: “Los teena-
gers son una problemática de 
hace muchos años, hacíamos 
pero tuvimos que dejar por-
que no venían”, contó Agustín 
Macinsky. Los dueños de Island 
Corp prefirieron no hablar.
El consumo de sustancias 
atraviesa a los jóvenes desde 
siempre, pero la tendencia 
indica que cada vez comienzan 
a edades más tempranas, y en 
mayor cantidad, con los riesgos 
que ello puede ocasionar en la 

salud. Una fiesta de 15 puede 
llegar a fracasar por ausencia de 
varones si no se les ofrece alco-
hol, y muchos padres acceden al 
ruego de sus hijas. Así, cuando 
comienzan a salir a los boliches, 
ya llevan un año de consumo.
Para Reynoso, “el tema de los 
menores es muy complejo. El 
Municipio y nosotros tenemos 
un problema, que es ver cómo 
nos enfrentamos a los usos y 
costumbres que son muy dife-
rentes a los que establecen las 
leyes. Hay una normativa muy 
clara respecto al ingreso y con-
sumo de alcohol de menores; sin 
embargo, en los cumpleaños de 
15, con anuencia de los papás, se 
permite que los chicos tomen; la 
Municipalidad no tiene injeren-
cia para no permitir eso, y los 
comerciantes tampoco”.
“Los chicos no terminan con 
un coma alcohólico por lo que 
consumen en el boliche. Una 
cerveza de 300 cm3 cuesta, 
adentro, $ 80, no les da el poder 
adquisitivo, si además pagan la 
entrada. El problema está en 
la previa. Hay que trabajarlo 
desde la casa y hacer hincapié 
en que los menores no pueden 
tomar alcohol”, agregó Macins-
ky, quien hace 14 años que se 
dedica a este rubro. •
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SAN JUSTO

Finaliza la obra de 
pavimentación de la 
Ruta 39

El gobierno provincial ejecuta la 
parte final de la obra de paviment-
ación de la Ruta Provincial N° 39, 
en un tramo de 13 kilómetros que 
une el paraje Cuatro Bocas con 
el río Salado, en el departamen-
to San Justo, y que requirió una 
inversión oficial de $ 257.517.317. 
Los trabajos cuentan con un 
avance del 90% y brindarán a la 
ciudadanía mejores condiciones 
de transitabilidad, mayor seguri-
dad vial y servicios, optimizando 
las condiciones para el desarrollo 
y el crecimiento de la producción 
ganadera y agropecuaria de la 
región. El tramo en que se lleva 
a cabo la obra está ubicado en un 
sector con ingresos a distintos es-
tablecimientos lecheros: sobre el 
lado norte, la cooperativa lechera, 
con una producción de 6000 litros 
diarios; y sobre el sur, una fábrica 
de quesos y varios tambos. En 
el marco del uso intensivo de la 
Ruta 39, la pavimentación genera 
un impacto directo para sectores 
económicos y productivos de las 
localidades de la zona.

FIRMAT

Se inauguró la sede 
de la unidad local 
de Producción Más 
Limpia

Días atrás se puso en funcionam-
iento la sede de la unidad local de 
Producción Más Limpia del Con-
sorcio Microregión 5 A, integrado 
por Beravebú, Caferatta, Cañada 
del Ucle, Chañar Ladeado, Firmat, 
Godeken, Los Quirquinchos y Vil-
lada. La unidad funcionará en el 
Parque Industrial de la localidad, 
se trata de grupos de trabajo que 
ejecutan a nivel local y regional 
las herramientas del programa 
provincial de producción más 
limpia, que apunta a mejorar el 
desempeño ambiental de las in-
dustrias, para así contribuir a que 
cada empresa regule su situación 
de acuerdo a la normativa ambi-
ental provincial. El programa de 
Producción Más Limpia se enfoca 
en mejorar la eficiencia en todos 
los procesos para minimizar el 
uso de energía, agua, materias 
primas y materiales auxiliares, 
lo cual resulta en una importante 
reducción en la generación de 
residuos, emisiones, efluentes, y 
otras externalidades.
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VIAJE SEGURO

Movi Taxi presentó en 
Rosario las nuevas 

funcionalidades de la app
Permite al pasajero de taxis 
viajar seguro: cada unidad es 
seguida por GPS desde el Cen-
tro Integrado de Operaciones 
Rosario. El usuario se conecta 
con un coche habilitado. Y el 
chofer sabe que va a buscar un 
viaje de un ciudadano que se 
encuentra registrado.

Días atrás en el Centro Integra-
do de Operaciones Rosario el 
Municipio presentó las nuevas 
funcionalidades de Movi Taxi, 
una aplicación para teléfonos 
inteligentes (app), que permiti-
rá incorporar tecnología en el 
servicio público de taxis de la 
ciudad.
El uso de Movi Taxi es fácil, rá-
pido, gratuito y está disponible 
para el sistema Android y iOS 
de Apple. Luego del registro del 
nombre, apellido y número de 
celular, será enviado al usuario 

un código a través de mensaje 
de texto. Tras el registro, se po-
drá realizar el pedido de estas 
unidades.
La aplicación permite visualizar 

en un mapa y en tiempo real los 
coches cercanos al origen del 
viaje. El radar ubicará la unidad 
más conveniente en relación a 
la distancia y esta plataforma 

le avisará cuando el taxi haya 
llegado, lo que brinda mayor 
seguridad y previsibilidad al 
sistema.
El desarrollo, realizado en con-
junto entre la Municipalidad y 
distintas organizaciones del sec-
tor de taxistas, es gratuito y más 
seguro para usuarios y trabaja-
dores, ya que ambas partes es-
tán identificadas. De esta forma, 
se incorpora mayor tecnología 
adaptando los requerimientos y 
las necesidades actuales.

Modernización
La intendenta rosarina Mónica 
Fein encabezó la presentación, 
acompañada de la secretaria 
de Transporte y Movilidad, 
Mónica Alvarado; el secretario 
de Gobierno, Gustavo Leone; el 
presidente del Ente de la Movi-
lidad, Carlos Comi; Fernando 
Lange en representación de la 
Cámara de Radio Taxis, junto a 
concejales y otros funcionarios 
municipales.
“Rosario demostró que el 
gobierno local y el Concejo 
Municipal con el sector de taxis 
puede trabajar en conjunto para 
hacer un sistema moderno, con 
inclusión y seguridad”, aseguró 
la mandataria.
Según Fein, “hay que romper el 
mito que lo moderno tiene que 
ser precario y sin regulación del 
Estado. Queremos quebrar con 
la dicotomía entre moderniza-
ción y precariedad laboral; con 
Movi Taxi demostramos que 
desde Rosario queremos más 
y mejor tecnología pensando 
en las necesidades del usuario, 
pero sin dejar de asumir la 
responsabilidad que tiene el 
Estado para asegurar las con-
diciones de trabajo del servicio 
público de la ciudad”.
La Municipalidad de Rosario 
cuenta con diversas aplicacio-
nes móviles, entre ellas appMo-
vi, que integra herramientas y 
canales de comunicación para 
las distintas formas de movili-
dad que ofrece la ciudad. A par-
tir de ahora, desde allí también 
se podrá acceder a Movi Taxi.
La secretaria de Transporte y 
Movilidad, Mónica Alvarado, 

valoró la calidad del trabajo 
realizado en conjunto con los 
distintos sectores, especialmen-
te con los trabajadores de taxis. 
Remarcó que la totalidad de la 
flota de taxis habilitados tienen 
el sistema GPS, un hecho inédi-
to para una ciudad no sólo en el 
país sino en toda Latinoaméri-
ca. “Escuchar a los ciudadanos 
y otorgarles mayores y mejores 
respuestas es nuestro objetivo, 
siempre desarrollando tecno-
logía desde el Estado, como 
decisión política”, afirmó.

Ventajas
Cada chofer de taxi que tenga 
instalada la aplicación, podrá 
registrarse validando sus datos 
que serán corroborados con el 
registro de choferes habilitados 
por el municipio. El trabajador 
puede elegir si acepta o rechaza 
el viaje y además, puede enviar 
mensajes predeterminados al 
pasajeros para comunicarse.
El funcionamiento se basa en 
una integración con el Sistema 
de Localización de Flota de las 
empresas de radiotaxi con el 
Ente de la Movilidad, lo que 
permite al pasajero viajar segu-
ro, ya que las unidades poseen 
un GPS que es seguido desde el 
Centro Integrado de Operacio-
nes Rosario (Cior). El usuario 
se conecta con un coche habi-
litado y puede identificar a qué 
radio taxi pertenece, en tanto 
que el chofer sabe que va a bus-
car un viaje de un ciudadano 
que se encuentra registrado.
Movi Taxi permitirá solicitar 
un taxi, estimar el costo del 
viaje, conocer la identidad 
del chofer, y también elegir si 
se desea que la persona que 
conduzca sea una mujer o un 
hombre.
En este sentido, Alvarado 
comentó: “Esta aplicación es 
con perspectiva de género, y no 
es sólo un discurso, sino es un 
hecho y una realidad”. Además, 
la aplicación incorpora distin-
tas opciones de pago: efectivo, 
tarjeta de crédito, débito o 
transferencia bancaria, y luego 
de finalizar el viaje se podrá 
calificar el servicio. •
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Para participar de la Jornada es necesario inscribir-
se previamente en el siguiente link: https://cons-
truir-pymes-sfer.eventbrite.com.ar
Quienes estén interesados en asistir a la Jornada o 
necesiten recabar información, podrán contactarse 
a secretaria@cacsantafe.org.ar o a jgatti@camarco.
org.ar o a los teléfonos 342-4593057/58 en el hora-
rio de 8:30 a 17:00 horas.

La jornada pyme del 
jueves se desarro-
llará en la sede de la 
Cámara Argentina de 
la Construcción Dele-
gación Santa Fe, en la 
capital provincial.

JORNADA EN LA CAC ESTE JUEVES

El desafío de 
gestionar una pyme

La Cámara Argentina de la 
Construcción presenta la jor-
nada: “El Desafío de Gestio-
nar una Pyme”. Autoridades 
indicaron que este programa se 
organiza en las distintas dele-
gaciones que la Cámara posee 
en el Interior del país.

La Cámara Argentina de la 
Construcción Delegación 
Santa Fe invita a participar de 
la Jornada Pyme que se desa-
rrollará en la sede de la Insti-
tución (Corrientes 2645).
Esta actividad es organizada 
por la Escuela de Gestión de 
la Cámara Argentina de la 
Construcción y por la Dele-
gación Santa Fe el próximo 
jueves 2 de agosto de 16:30 a 
20:30 horas.
El Arq. Renato Franzoni, 
presidente, y el Lic. Esteban 
Pilatti expresaron estar muy 
entusiasmados con la orga-
nización de dicha jornada, la 
cual se denomina “El Desafío 
de Gestionar una Pyme”. 
Indicaron que este programa 
se organiza en las distintas 
delegaciones que la Cámara 
posee en el Interior del país.
En la jornada, Marcelo Ba-
rrios, expondrá sobre “¿Cómo 
voy a planificar la empresa? 
¿Cómo hacemos para al-

canzar ese objetivo que nos 
estamos planteando?”.
Barrios es Coordinador aca-
démico MBA en la Escuela de 
Administración y Negocios. 
Licenciado y Profesor en 
Economía por la Universi-
dad del Salvador. Máster en 
Dirección de Empresas por 
el Instituto Argentino de la 
Empresa (IAE), y Doctor en 
Administración en la Escue-
la Superior de Economía y 
Administración de Empresas 
(Eseade).
Luego, Pablo Costamagna se 
referirá a la “Asociatividad en 
las Pyme. Su importancia en 
los tiempos actuales”. Costa-
magna es Doctor en Estudios 
del Desarrollo. Universidad 
del País Vasco. Director de 
la Maestría en Desarrollo 
Territorial y del Instituto 
Praxis en la Universidad Tec-
nológica Nacional, Facultad 
Regional Rafaela. Profesor de 
la Universidad Nacional de 
Rafaela (UNRaf) e investi-
gador externo en el Instituto 
Vasco de Competitividad en 
el País Vasco. Dicta clases 
en Postgrados de distintas 
Universidades de América 
Latina. Ha trabajado en orga-
nismos internacionales como 
la Cepal, BID, Pnud y OIT 
entre otros.
Además, se contará con la 
participación de funciona-
rios del Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (Bice), 
quienes se referirán a las he-
rramientas que disponen en 
la entidad, para acompañar a 
las Pymes. Cabe destacar que 
es una jornada para todas las 
Pymes de la región, y no es 
una actividad exclusiva para 
las empresas constructoras, 
de allí la importancia que 
quienes deseen participar se 
inscriban previamente.•
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INFORME CENTRAL

La trampa Armada 
de la Fuerza

La oposición es para Duran 
Barba, más fácil que la tabla 
del uno. Caen una y otra vez 
en la trampa persiguiendo el 
cebo de un queso sintético sin, 
siquiera, aroma.

Pablo Benito

El 23 de julio pasado un decre-
to presidencial el N° 683/2018, 
establecía una serie de modifi-
caciones de forma, en canto a la 
regulación de actividades de la 
Fuerzas Armadas, que fue-
ron denominada con grosera 
exageración, desde el gobierno, 
como de reestructuración de 
las FFAA. Desde la otra vereda 
de la política y aparentemente 
de la ideología, se fueron a la 
banquina gritando como slogan 
que se trataba de militarizar las 
calles de la Argentina. Claro, 
mientras tanto el país se hunde 
en una recesión que no prevé 
rebotes a la vista.
Lo primero que debería hacer-
se, de estar uno en sus sanos 
cabales a la hora de anunciar 
“Nunca Más”, de nuevo, sería 
leer el Decreto. Primero el 
texto pelado sin entrelíneas y 
luego subjetivarlo. Una lectura 
política no puede prescindir de 
la coyuntura en que la misma 
se hace y, si se es intelectual-
mente honesta, sería recomen-
dable tener un juicio antes que 
enarbolar un pre-juicio.

Textual Mente
El kirchnerismo lógicamente, 
no puede pedir que el Decreto 

N° 683/2018, de Macri, pase 
por el Congreso toda vez que, 
el mismo, deroga un decre-
to anterior, el 727/2006 de 
Néstor Kirchner, que omitía la 
institucionalidad de la con-
sulta legislativa en materia de 
rol de las Fuerzas Armadas. 
Claro que, según la tribuna que 
aliente a cada presidente, esto 
se verá como bueno o malo. 
Lo que no se puede discutir 
es que cualquier norma que 
regule la función de las Fuerzas 
Armadas debería ser tratado 

responsablemente. La historia 
argentina demuestra que, en 
esa materia, si no hay política 
de Estado, se está propenso al 
terrorismo de Estado o a las 
caras con betún.
El decreto presidencial a es-
trenar, establece una serie de 
prerrogativas que encuentran 
su límite en la legislación en 
materia de defensa impuesta 
por la Ley N° 23.554, con las 
limitaciones previstas en las 
Leyes N° 24.059 y N° 25.520. 
Es decir, puede estar el ejército 

en las calles, tanto como lo está 
actualmente, en algún desfile 
militar, pero no se trata de una 
Doctrina de Seguridad Nacio-
nal “vintage”.
Para hacer memoria, en vías 
al “Nunca Más”, recordemos a 
aquella doctrina bajada por los 
EEUU hacia Latinoamérica en 
el contexto de una guerra fría 
que se enfrentaba en conflictos 
de baja intensidad, en el territo-
rio, en donde la oposición polí-
tica al sistema tenía, como una 
de sus expresiones más fuertes, 
a la guerra de guerrillas. ¿Hay 
similitud entre aquellos años 
60-70 con la actualidad? Clara-
mente no.
Difícil será para la izquierda 
asumir que el ejército y el 
partido militar como expresión 
presente en la vida política 
nacional, fue disuelto por el 
gobierno neoliberal del riojano 
más famoso, Carlos Menem, 
quien le quitó a la estructura 
militar, su predicamento sobre 
la sociedad, eliminando el ser-
vicio militar obligatorio.
Por eso es que, aunque ponga 
nervioso a más de un nacional 
y popular, Menem hizo mucho 
más por la desmilitarización 
del Estado que el propio Kirch-

ner descolgando un cuadro de 
la galería de presidentes, gesto 
fuerte pero que no modifica 
un ápice lo sucedido y que bien 
tendríamos tener presente y no 
negar.
El dato es objetivo, tanto que 
hoy un decreto podría plan-
tear la vuelta a la Doctrina de 
Seguridad Nacional, pero sería 
papel mojado dado que no hay 
cuadros militares ni logística ni 
presupuesto para llevar a cabo 
una carnicería como la imple-
mentada a mediado de los 70 y 
principio de los 80.

¿Qué resuelve Mauricio 
en su decreto?
En su Artículo 1°. Las Fuerzas 
Armadas, instrumento militar 
de la defensa nacional, serán 
empleadas en forma disuasiva 
o efectiva ante agresiones de 
origen externo contra la sobe-
ranía, la integridad territorial 
o la independencia política de 
la República Argentina; la vida 
y la libertad de sus habitantes, 
o ante cualquier otra forma 
de agresión externa que sea 
incompatible con la Carta de 
las Naciones Unidas.”
En definitiva más de lo mismo. 
Macri habla sin decir nada, 
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pero esta vez lo hace en un 
decreto.
El propio límite que hace que la 
retórica sea “cháchara” es que 
sigue reconociendo como linea-
miento a las Naciones Unidas. 
Fin de la cita.
“Artículo 3°.- Las Fuerzas 
Armadas enmarcarán su 
planeamiento y empleo en los 
siguientes tipos de operaciones: 
Operaciones en Defensa de los 
intereses vitales de la Nación; 
Operaciones dispuestas en el 
Marco de la Organización de 
las Naciones Unidas (O.N.U.) u 
otros organismos internaciona-
les; Operaciones encuadradas 
en la Ley N° 24.059 y Opera-
ciones en Apoyo a la Comuni-
dad Nacional e Internacional. 
A tales efectos, ajustarán su 
formulación doctrinaria, plani-
ficación y adiestramiento, en la 
previsión de las adquisiciones 
de equipos y medios de confor-
midad a las previsiones de la 
Ley N° 23.554, con las limita-
ciones previstas en las Leyes 
N° 24.059 y N° 25.520 ”.

Mucho “gre gre” para 
decir “igual que antes 
pero idéntico”.
El único punto del decreto que 
puede resultar equívoco, es el 
que plantea “...el Ministerio 
de Defensa considerará como 
criterio para las previsiones 
estratégicas, la organización, 
el equipamiento, la doctrina y 
el adiestramiento de las Fuer-
zas Armadas, a la integración 
operativa de sus funciones de 
apoyo logístico con las Fuerzas 
de Seguridad.”
Verdad de Perogrullo resulta-
ría recordar que las Fuerzas 
Armadas se encuentran abso-
lutamente desarticuladas en 
su capacidad operativa y que 
deberían ser las Fuerzas de Se-
guridad las que aprovisionen 
a las FFAA y no a la inversa, 
al igual que la formación y el 
apoyo lógistico.
Las FFAA con como ese hueso 
fósil que se encuentra escavan-
do y limpiando con un pincel, 
se trata de un gigante muerto, 
pero el valor que tiene es por 
lo que fue.
Lo que Macri necesita es ter-
minar de liquidar el patrimo-
nio del ejército que, sólo desde 
el punto de vista inmobiliario, 
hoy es el área del Estado con 
mayores bienes (sólo para dar 
un ejemplo nuestro imagine-
mos el valor de la 11 has. en el 
que se emplaza el Regimiento 
12 en el macro centro santafe-
sino, frente al hospital Cullen.

“Ara, Ara, aquí me pon-
go a olvidar...”

Pasaron ocho meses de la des-
aparición del submarino ARA 
San Juan, en el que viajaban 44 
personas y el hecho desapare-
ció de la agenda política como 
por arte de pauta. Es que, 
precisamente, el submarino 
no se encontraba haciendo un 
paseo por las profundidades de 
los límites del mar argentino 
para divertir a sus tripulantes. 
La misión encomendada a las 
FFAA era, precisamente, im-
pedir la pesca ilegal de buques 
extranjeros en jurisdicción 
nacional. El propio Ministro de 
Defensa, Aguad, conocido por 

su poco tacto estratégico con 
su verba, manifestó en un par 
de ocasiones esto que no tuvo 
repreguntas ni polémicas en 
la tv de paneles y diarios que 
titulan con “Escándalo en...”.
La Marina, en ese caso y no 
en razón de decreto alguno 
de Macri, no patrullaba las 
profundas aguas del Atlántico 
para impedir un desembarco 
inglés tipo Normandía, hacía 
un esfuerzo inútil por tomar 
infraganti a los cientos de 
buques pesqueros que nos 
chorean el recurso ictícola y 
que están causando estragos 

en la biodiversidad de la costa 
Argentina.
No por decreto, sino por 
causas no determinadas, el 
último submarino argentino 
que podía desarrollar esa tarea 
y sus 44 tripulantes, no están 
más. No existe la posibilidad 
de que la Marina, que antes 
chupaba jóvenes en la ESMA 
y ahora intentaba morigerar 
la depredación ictícola, pueda 
hacer ese servicio a la Nación. 
No se estaba preparado para 
una invasión proveniente de 
Malvinas por el ARA San Juan, 
se estaba equipado, desde las 

FFAA para cuidar los recursos 
naturales propios. El Mar Ar-
gentino era un colador, ahora 
directamente es un chorro. 
Agua de nadie, pesca de todos.

Low Cost = High Gain
Así como un camión anfi-
bio pudo asistir en nuestras 
trágicas inundaciones, un 
helicóptero especial salvar vi-
das en una avalancha en Salta, 
llegando a sitios inaccesible, o 
un submarino realizar tareas 
de preservación de recursos, 
no hay mayores posibilidades 
de aportes logísticos de las 
Fuerzas a la seguridad interior, 
excepto prestar la base aérea 
de Morón para que la goberna-
dora Vidal se sienta cómoda y 
segura, o brindar su logística 
y estructura para servir al 
nuevo negocio de las Low Cost 
que tienen su centro en la base 
aérea de Palomar.
Para tranquilidad de lectores 
debemos decir, sin temor a 
equivocarnos que lejos esta-
mos de vivir épocas oscuras 
con el ejército en las calles. 
Podemos vivir cosas peo-
res, pero no esa. Y si alguien 
pretende interpretar a Macri 
en sus intenciones, la forma 
de errarle lo menos posible es 
verlo por el lado económico 
ya no macro, sino micro- en 
relación a los grupos econó-
micos que fueron su sostén 
desde SOCMA a la presidencia, 
pasando por Boca y el gobier-
no de CABA.
No son muchos apellidos. No 
es fácil comprender por “don-
de viene”, nunca o casi siem-
pre, la matriz de las decisiones 
del gobierno de cambiemos es 
política-ideológica. •
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Presentaron el proyecto de 
gas natural para 

San Jerónimo del Sauce

INVERSIÓN PROVINCIAL DE 25 MILLONES DE PESOS

El proyecto contempla 
un crecimiento de la 
zona urbana a 20 años 
y unos mil metros cúbi-
cos garantizados para 
un futuro crecimiento 
del consumo en el área 
industrial.

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

Esta semana autoridades de la 
comuna local, junto a funcio-
narios de Enerfe y de la Secre-
taría de Energía, anunciaron 
detalles del proyecto que per-
mitirá dotar con este servicio a 
la localidad del departamento 
Las Colonias.

El primer paso para que esta 
histórica localidad de 193 
años cuente con el servicio 
de gas natural esta dado. La 
posibilidad de cambiar para 
siempre la calidad de vida de 
sus habitantes y posibilitar la 
llegada de industria a su futu-
ra área industrial se pudo vi-
venciar en la histórica jornada 
que se desarrolló el lunes en 
el Polidepotivo comunal y que 
contó con la participación de 
unos 200 vecinos.
El proyecto -que contempla 
un crecimiento de la zona 
urbana a 20 años y unos mil 
metros cúbicos garantizados 
para un futuro crecimiento 
del consumo en el área indus-
trial- estuvo presentado por 
el Jefe Comunal de San Jeróni-
mo del Sauce, Daniel Ríos, el 

presidente de Enerfe, Mauri-
cio Colombo, y funcionarios 
técnicos de la Secretaría de 
Energía.
Mauricio Colombo señaló que 
en la reunió se pudo comuni-
car a los vecinos el detalle del 
proyecto que permitirá dotar 
de gas natural al pueblo. “La 
actual gestión de Daniel Ríos, 
viene desde hace años ges-
tionando la posibilidad de la 
llegada de este servicio para 
la localidad. En un principio 
pensando para el área urbana 
y ahora dentro del marco del 
programa PuebloMio, existe 
la posibilidad de dotar con gas 
natural al área industrial”.
Colombo recordó que a través 

de este programa provincial 
San Jerónimo del Sauce con-
tará con un parque industrial 
ubicado a la vera de la Autovía 
N° 19. “La posibilidad de con-
tra con gas natural le da más 
competitividad al pueblo”.
El titular de Enerfe señaló que 
el Estado provincial invertirá 
25 millones de pesos. “Esto 
incluye la estación reductora 
de presión y el gasoducto de 
proximidad -en total unos 3 
mil metros desde el troncal 
que viene por la Autovía 19 
hasta el acceso a la localidad-. 
Luego la comuna y los vecinos 
se hacen cargo de la obra de 
red de distribución y el resto 
del gasoducto dentro del ejido 

urbano y del área industrial 
-donde se llevará a cabo tam-
bién la red de distribución-”.
En este sentido Colombo 
manifestó que para la obra 
está contemplado un esquema 
de contribución de mejoras, 
que prevé diferentes sistemas 
de distribución de costos. 
“Dentro del área urbana está 
planteado un costo por metro 
lineal de frente, donde cada 
vecino pagaría los metros que 
le corresponden a su pro-
piedad. Estimando un costo 
cercano a los 13 mil pesos 
para un terreno de 10 metros 
de frente”.
El funcionario provincial 
agregó que ya presentada la 

propuesta a la comunidad 
-que fue muy bien recibida-, 
ahora la comuna sancionará 
una ordenada dictando el 
esquema de contribución de 
mejoras para este proyecto.
“Con esta ordenanza se abre 
el libro de oposición durante 
30 días. Una vez que se cierra, 
esta documentación con el 
proyecto y plan de obras es 
enviado al Enargas y Litoral 
Gas, para que puedan habi-
litar el proyecto y a Enerfe 
como subdistribudora del 
servicio”.
Colombo manifestó que el go-
bierno provincial va a llevar 
adelante la inversión de este 
proyecto “siempre y cuando 
la titularidad de la obra y la 
subdistribución del servicio 
en esta zona quede en manos 
de Enerfe. Se trata de una 
gran oportunidad que tiene 
la localidad para crecer. No 
solamente para mejorar en ca-
lidad de vida de los vecinos de 
San Jerónimo del Sauce, sino 
también que este tipo de con-
tribución de mejoras permite 
que una vez que se conecte al 
otro día pueda disfrutar del 
servicio”.
Por último señaló que se trata 
de una oportunidad histórica 
para cambiar su matriz pro-
ductiva. “Poder contar con un 
área industrial que posea este 
tipo de servicios, la posiciona 
en un lugar de privilegio, no 
sólo por el área geográfica 
donde se ubica el parque, sino 
también por contar con este 
servicio que lo pone a la par 
de cualquier otro área indus-
trial de la provincia”. •
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Mariano Brasca, de Rafaela  
al Mundial de Biología

ESTUDIANTE DE SELECCIÓN

El estudiante santafesino -cur-
sa en La Normal de Rafaela- 
fue parte del equipo argentino 
que compitió en las olimpíadas 
internacionales llevadas a cabo 
en la ciudad de Teherán.

El estudiante rafaelino Mariano 
Brasca fue seleccionado para 
integrar el equipo nacional de 
Biología que representó al país 
en el certamen internacional de 
las Olimpíadas Internacionales 
de Biología. El mismo se llevó 
a cabo en la ciudad de Teherán, 
capital de la República de Irán.
Lo realizado conforma un 
orgullo que abarca a toda la 
comunidad local. Además del 
gran esfuerzo personal, el 
joven estudiante se apoyó en la 
colaboración de sus compañe-
ros de equipo, de sus docentes 
y de su familia.
Desde la escuela EESO N° 204 
Domingo de Oro, destacaron 
el trabajo llevado a cabo desde 
2015, donde retomaron la pre-
paración de los alumnos para 
competir en Olimpíadas. En el 
caso de Mariano, al pasar a una 
instancia mayor, contó con una 
larga preparación que incluyó 
concurrir al laboratorio de la 
escuela a practicar procedi-
mientos fuera del calendario 
escolar.
“Lo que hace más interesante 
a este certamen, no es tanto la 
participación de nuestro país 
(que lo hace desde 1996), sino 
que uno de los estudiantes que 
nos representa es rafaelino 
(hecho que no ocurre desde el 
año 2000)”, valoró el docente 
coordinador del establecimien-
to, Sebastián Garetto.
“Mi función es tomar el 
examen colegial, a partir del 
cual surgen los tres chicos 
que luego conforman nuestro 
equipo. Luego los preparo para 
el intercolegial y, si clasifican, 
los preparo para el certamen 
nacional. A partir de ahí, ya 
no tengo nada que ver, aunque 
intenté ayudar a Mariano con 
trabajos de laboratorio”, agregó 
orgulloso de lo logrado por uno 
de sus alumnos.
Este tipo de exámenes sobresa-
le por su valía y dificultad. En 
ellos, se evalúan conocimientos 
y destrezas de mayor comple-
jidad a los que son enseñados 

normalmente en el aula, con 
distintas instancias que ocupan 
varias horas y una variada 
cantidad de consignas y activi-
dades.
“No presionamos a los chi-
cos para que ganen, sino que 
queremos que conciban a la 
biología desde otra perspecti-
va; brindándoles una instancia 
para “aprender a estudiar”. La 
idea principal es que los chicos 
no sufran tanto la brecha -cada 
vez más grande- entre la escue-
la secundaria y la universidad”.
La delegación completa estuvo 
integrada por Violeta Sampe-
dro (de la Escuela Municipal 
Paula Albarracín de Sarmien-
to, Buenos Aires), Maribel 
Gándara (del colegio Nacional 
de Buenos Aires) y Guillermo 
Pacheco (del colegio preuni-
versitario del Gymnasium de 
San Miguel de Tucumán). Los 
alumnos fueron acompaña-
dos por los docentes Graciela 
Raffaini y Matías Pellegrino, de 
la Universidad Nacional de Río 
Cuarto.

El camino
El comienzo de la ilusión surgió 
en abril del año pasado, en 
el certamen colegial, el cual 
permitió conformar el equipo 
que representaba a la escuela. 
El mismo fue conformado por 
Martín Soria, Lucía Berón y 
Martano Brasca. En agosto, se 
desarrolló en la localidad de 
Progreso el certamen intercole-
gial; debido a la puntuación allí 
obtenida, el equipo de la escue-
la local ganó su pase al certa-
men nacional a desarrollarse en 
la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, en el mes de octubre.
Durante los meses de febre-
ro y marzo, se realizó en la 
Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Córdoba, la instancia 
en donde fueron seleccionados 
los estudiantes que luego inte-
graron el equipo nacional que 
representó a nuestro país en el 
encuentro internacional. Allí, 
participaron todos los alum-
nos de los equipos que habían 
obtenido las diez primeras 
calificaciones en el certamen 
nacional desarrollado en 2017, 
excepto aquellos que en dicho 
año se encontraban cursando 
el último año de su educación 

secundaria.
De esa etapa de selección, 
participaron Mariano Brasca 
y Lucía Berón. Ambos fueron 
integrantes del equipo en el 
certamen nacional en donde 
obtuvieron una destacada 
cuarta posición, siendo ellos los 

únicos participantes de nuestra 
provincia. En esa oportunidad, 
como resultado de su desempe-
ño, Mariano Brasca obtuvo una 
de las mejores puntuaciones, 
debido a lo cual fue selecciona-
do para participar en Irán.
Una vez dentro del equipo na-

cional, Mariano viajó mensual-
mente a la Universidad de Río 
Cuarto, donde diversos docen-
tes universitarios preparaban 
a los miembros del equipo en 
diversas temáticas, tales como 
genética, sistemática, evolución 
y citología.
Con orgullo, la escuela felicitó 
al estudiante y agradeció a to-
dos aquellos que contribuyeron 
ayudando a que Brasca llegue 
a dicha instancia. “Estamos 
felices de que un alumno de 
una escuela pública de nues-
tra localidad clasifique a un 
evento internacional, de donde 
surgieron y surgen algunos de 
los protagonistas del desarrollo 
científico-tecnológico y social 
de las próximas décadas”, ex-
presaron desde la institución. •
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DEPORTES

Colón: finalmente Pinilla no llegó
Este último domingo, fue realmente muy particular en el “Mundo Colón”. Primero, desde el seno de 
la dirigencia sabalera debieron suspender la conferencia de prensa que se iba a realizar en el VIP del 
aeropuerto de Sauce Viejo para presentar a Mauricio Pinilla, dejó trascender que el acuerdo estaba 
y que el jugador se sumaba directamente ayer en Buenos Aires para viajar al Morumbí. Luego, los 
medios chilenos afirmaron que el jugador se quedaba en Chile por la negativa de su esposa para 
viajar a Santa Fe. Por lo que pudieron averiguar medios de la capital provincial, la ”U“ de Chile ya 
le habría transferido los derechos federativos a Colón, por lo que el jugador no puede volver al club 
de sus amores. Además, Kudelka (ex DT de Talleres y Unión entre otros) ya avanzó con un ”9“ de 
reemplazo y no hay lugar para Pinilla. Por ahora, el pase de Pinilla a Colón está caído. Colón, que 
juega este jueves en el Morumbí a las 19.30 por la Sudamericana con el Sao Paulo, dio la lista con 29 
nombres. Los elegidos: 1- Ignacio Chicco, 2- Gustavo Toledo, 3- Clemente Rodríguez, 4- Erik Godoy, 
5- Matías Fritzler, 6- Emanuel Olivera, 7- Alan Ruiz, 11- Javier Correa, 14- Adrian Bastía, 15- Mari-
ano González, 16- Tomás Sandoval, 20- Gonzalo Escobar, 21- Leonardo Heredia, 22- Leonardo 
Burián, 23- Cristian Bernardi, 24- Guillermo Ortiz, 25- Tomas Chancalay, 28- Marcelo Estigarribia y 
29- Brian Galván.

Copa Santa Fe: 
Rafaela eliminado
Con un doblete del rafaelino Joaquín Molina, uno en cada tiem-
po, Unión de Sunchales aprovechó las falencias defensivas de la 
Crema para ganarle 2 a 0 en barrio Alberdi en el partido de vuelta 
de los cuartos de final de la Copa Santa Fe y eliminarlo de cer-
tamen como hace 2 años, donde los de Tosetto luego se quedaron 
con el torneo. Los de Bottaniz esta vez no fueron contundentes 
y pagaron caro sus errores en el fondo. Rafaela no encontró los 
caminos y como en el partido de ida, fue superado por su rival 
(Macagno había tapado un penal en el 1-1 en Sunchales). Esta vez 
sobre el final del primer tiempo apareció Molina aprovechando 
un error de la defensa para poner el 1-0 con el que puso nervioso 
al local. Si bien La Crema venía de avanzar en Copa Argentina (le 
ganó a Defensores de Belgrano), no hizo pie este domingo en El 
Monumental y cuando faltaba poco, otra vez Molina sentenció la 
historia en un gran contragolpe. En cuanto a Unión de Sunchales 
jugará una de las semifinales de la Copa Santa Fe contra Unión 
de Santa Fe, el equipo dirigido por Leonardo Madelón, mientras 
que la otra llave tendrá a Colón frente al vencedor de San Jorge y 
Sportivo Las Parejas que defnían ayer .

Newell‘s. 
amistosa caída ante Belgrano
El rojinegro rosarino jugó un nuevo amistoso de pretemporada. 
Esta vez fue en el Gigante de barrio Alberdi de Córdoba, ante 
Belgrano, y los titulares dirigidos por Omar De Felippe cayeron 
por 2 a 1 ante los conducidos por el ex jugador y DT leproso Lucas 
Bernardi. El amistoso se disputó el sábado por la mañana en el 
estadio del Pirata, con muchos hinchas y socios piratas que se ac-
ercaron a la cancha en una jornada soleada en Córdoba. La Lepra, 
con un esquema táctico 4-4-1-1, tuvo en cancha a estos once titu-
lares: Ibáñez; Luque, Varela, Fontanini, Grimi; Amoroso, Rivero, 
Bernardello, Fertoli; Figueroa; Cabrera. En el ST ingresaron Fer-
roni por Grimi y Cacciabue por Figueroa. El volante celeste Juan 
Francisco Brunetta puso el 1 a 0 de penal. La Lepra llegó al empate 
a través de una aparición aislada del volante Braian Rivero. Y
en la segunda mitad el defensor Sebastián Olivarez, de cabeza en 
un tiro de esquina, puso cifras definitivas.

Central: habló el “Patón”
Edgardo Bauza habló de todo en la conferencia de prensa antes del 
inicio de la competencia oficial para el “Canalla”, este jueves 2 de 
agosto ante Juventud Antoniana en el marco de los 32avos de final 
de la Copa Argentina. ‘A lo mejor no llegamos como yo quisiera, 
nos falta quizás un tiempo más de trabajo, pero el trabajo que 
hemos hecho fue bueno. Vamos a aprovechar los días que quedan 
para llegar a la Copa Argentina de la mejor manera‘, tiró el DT de 
entrada. ‘Lo más importante es que el equipo ya tiene un orden 
y vamos a tratar de mantenerlo. Queremos mejorar la posición 
del torneo pasado y la cantidad de goles recibidos. Todavía nos 
falta crecer como equipo, eso se va a ir dando con los partidos‘, 
dijo después. ‘Marco Ruben está trabajando bien y eso es lo más 
importante. Su pase vale entre 4 y 5 millones de dólares, es un go-
leador”, dijo Bauza, quien agregó que ‘lo del 5 de Gimnasia se cayó 
definitivamente (por Fabián Rinaudo) y creemos que en estos días 
vamos a definirlo. (Mauro) Cetto me dijo que ya está avanzando 
con una negociación, entre 24 y 48 horas se puede definir‘, confió 
el técnico de Central.

Unión: el ataque es la prioridad
Maximiliano Cuadra es el jugador que Unión tiene en carpeta y con una palabra dada por Víctor 
Blanco al propio Luis Spahn para que llegue a Santa Fe en el caso de que la Academia consiga reforzar 
el ataque. Ahí está planteado el tema, porque si bien Coudet admite que faltan refuerzos, también 
dice que “tenemos un equipazo” y considera a Cuadra dentro de sus planes. Por ende, la salida del de-
lantero se torna un poco más complicada y es lo que también se especula en Unión, que encontraría 
en él un adecuado reemplazo para Lucas Gamba. Por ahora, Madelón todavía cuenta con Soldano 
pero sabe que es muy posible su salida. Las alternativas se barajan entre algunas posibilidades de 
Europa y también un interés cierto de Vélez, que, según dicen, arrimó una oferta que ronda los 3 mil-
lones de dólares. El jugador pretende ir a Europa y es natural que así sea. Las diferencias económicas 
que existen son amplias, Soldano tiene pasaporte comunitario y está en una edad justa. Viene de con-
vertir 11 goles en 27 partidos y todos creen que es el momento de pegar el salto. Además de Soldano, 
están Troyanski, el pibe Augusto Lotti (que llegó de Racing) y los juveniles del club (Andereggen y 
Gallegos). La realidad indica que, además de Cuadra si es que se hace, a Madelón le interesaría sumar 
otro delantero. Por último, vale recordar que el libro de pases en Inglaterra cierra el 9 de agosto y 
que en el resto de los paises europeos será a fines del mes que viene.
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Twitteando 

 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.”
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Oscar “Cachi” Martínez presenta su 
nueva obra sobre Estanislao López

HISTORIA Y PRESENTE

El ex diputado presentará hoy 
martes su libro “El Brigadier. 
Apuntes para una biografía. 
Bicentenario de un proyecto 
federal”, en el que reflexiona 
sobre la importancia de la figura 
histórica, sobre el hombre y 
sobre su mirada política.

Este martes a las 11, en la Sala 
Marechal del Teatro Municipal 
1º de Mayo (San Martín 2020) se 
presentará el libro “El Brigadier. 
Apuntes para una biografía. 
Bicentenario de un proyecto 
federal”, semblanza escrita por 
Oscar “Cachi” Martínez sobre la 
figura de Estanislao López.
—¿Cómo arrancó la idea del 
libro?
—La presentación tiene que ver 
con el homenaje al Brigadier 
en los 200 años de su primer 
mandato como gobernador. Y no 
es inocente tampoco, porque a 
pesar de haber pasado 200 años 
de la consolidación definitiva de 
la autonomía de Santa Fe el tema 
del federalismo en la provincia 
y en la Nación sigue vigente. 
Por lo tanto uno se pregunta 
si efectivamente no debemos 
poner mucho más énfasis en el 
conocimiento de la historia de 
López, que es el artífice y prota-
gonista principal de la construc-
ción de un modelo federal. No 
en vano se lo tituló “el Patriarca 
de la Federación”. Y la respuesta 
es afirmativa: no podemos dejar 
que nos ajusten el pensamiento y 

menos el pensamiento federal.
El libro pretende ser un ins-
trumento, en especial para las 
generaciones más jóvenes, que 
no conocen los esfuerzos para 
lograr pensar en un país más 
equilibrado, más justo. Y no co-
nocen al hombre más importan-
te de la historia de la provincia. 
Por ahí conocen al Brigadier por 
la cancha de Colón o la autopista 
Santa Fe-Rosario, y no saben 
que fue un héroe, que ganó mil 
batallas, que fue quien nos dio la 
bandera y el escudo. No conocen 
que participó de las luchas por 
la Independencia con (Manuel) 
Belgrano, que tiene escapes que 
podrían ser dignos de películas 
de Hollywood; que ganó en 
condiciones de inferioridad 
militar, y que incluso gracias a él 
se evitó que la Argentina tuviera 
una Constitución unitaria que 
establecía incluso un régimen 
monárquico.
—Lo que suele pasar, no sólo con 
López, es que en la escuela está 
el retrato, pero se lo pierde al 
hombre.
—Por eso el libro tiene una 
redacción amable, y a una vida 
tan tumultuosa trata de darle un 
orden. Ahí va a encontrar en el 
primer capítulo su vida personal, 
donde hay metáforas: fue un hijo 
no reconocido por el padre. Ahí 
se mimetiza con la provincia, 
porque tampoco era recono-
cida por el gobierno nacional 
como provincia y menos como 

provincia autónoma. Ahí vamos 
a contar que López (a diferencia 
de otros caudillos) tenía origen 
popular: era hijo de un soldado 
blandengue, ahijado de un blan-
dengue y por eso termina siendo 
militar. Y recorrió todos los 
grados, no ascendió de golpe.

Comandante
—No nació Brigadier.
—Fue soldado, y ese recorri-
do por su vida en el libro está 
presente. También lo que fue 
el tránsito de 1810 hasta su 
gobernación en la provincia de 
Santa Fe: primero hubo entusias-
mo por la Revolución de Mayo 
y después los santafesinos nos 
fuimos dando cuenta de que los 
porteños querían cambiar de 
centralismo: pasábamos del rey 
de España a las decisiones de 

los porteños. Cuando en 1810 se 
proclama la Revolución, Santa Fe 
propone a (Francisco) Candioti, 
y los porteños designan a un es-
pañol como gobernador (risas). 
Todo ese derrotero entre la lucha 
de Buenos Aires por querer im-
ponernos nuestro destino y ese 
empecinamiento de los santafe-
sinos por lograr autonomía está 
presente.
Como está la relación de López 
con (José Gervasio) Artigas, 
que de alguna manera fue el que 
“contaminó” al Litoral con la 
idea del federalismo, para des-
pués avanzar sobre las batallas: 
hay algunas memorables, como 
la del Mío-Mío, donde aprovecha 
el conocimiento de su tierra. El 
mío-mío es una plantita que en-
venena a los caballos. Peleando 
como un titán como (Juan Galo) 
Lavalle, héroe de las guerras de 
la Independencia, lo hace caer en 
la trampa: en la zona de Clarke 
lo hace acampar y ahí pierden 
los 600 caballos. O la Batalla de 
Puente Márquez, donde usa los 
caballos tullidos, le pone lanzas 
en el frente y paja en la cola y los 
utiliza como si fueran misiles. En 
esas batallas que van acompa-
ñando el proceso de organiza-
ción federal tratamos de contar 
cómo él se iba defendiendo del 
centralismo porteño y poco a 
poco avanzando con las otras 
provincias para consolidar el 
federalismo.
Y terminamos con un capítulo 

donde aparece la organización 
institucional. Porque López 
ganaba y después hacía firmar 
tratados (risas).
—Los famosos “pactos preexis-
tentes”.
—Claro. Cuando decimos por 
qué en Santa Fe se hizo la Cons-
titución, fue por López, por esos 
pactos preexistentes: el Tratado 
del Pilar, el Tratado de Benegas, 
el Tratado del Cuadrilátero, el 
Pacto Federal de 1831 están 
plasmados en el libro. Como 
también la visión extraordinaria 
que tenía desde el punto de vista 
geopolítico, expresada en la pro-
tección a (José de) San Martín: si 
no fuera por el sentido común de 
López tal vez la ceguera porteña 
hubiera evitado que el proceso li-
bertario en América se concrete. 
Está expresada su participación 
en la independencia de Uruguay, 
con el pacto que celebra con 
el Cabildo de Montevideo; su 
participación en la defensa de 
los intereses de nuestro país en 
Malvinas. Lo que desnuda a un 
hombre que más allá de las ba-
tallas épicas que tenía que librar 
para la autonomía de Santa Fe 
tenía una visión latinoamerica-
na, expresada en la Constitución 
provincial del ’19, que establecía 
que cualquier americano era 
ciudadano santafesino.
Termina el libro recorriendo uno 
de los territorios menos cono-
cidos del Brigadier, que fue su 
gestión de gobierno. •


