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Papel

Subastarán 22 terrenos 
en Candioti Sur
Los cuatro predios se dividirán en 22 lotes: en los 
terrenos que dan al barrio esas parcelas podrán 
ser adquiridas, previa inscripción a la subasta 
virtual, por particulares; y para los lotes de los dos 
terrenos que dan a Av. Alem, por las alturas edifi-
cables, podrán participar en el proceso de compra 
desarrolladores inmobiliarios.

A 100 años 
de la Reforma
y a 60 de Tire Die
El 27 de septiembre de 1958, las puertas del 
Paraninfo de la Universidad Nacional del Lito-
ral se abrían a cientos de vecinos de los barrios 
del oeste profundo y humilde de la ciudad de 
Santa Fe.

En el marco del Día de la Industria, el titular de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier 
Martín habló de los males que condenan a la industria. “Mercado interno en baja o sin 

crecimiento, drástico ajuste en las tarifas, altísima presión tributaria, elevada infla-
ción, exorbitantes tasas de interés, importaciones sin control y ausencia del crédito 

productivo”, puntualizó.

Poco para 
festejar
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» Seguinos

OPINIÓN

La crisis baja turbia
En términos “litoraleños” la 
metáfora es aplicable a los 
tiempos de crecida. Cuando 
la cuenca del Paraná vie-
ne creciendo, “río arriba”, 
sabemos lo que ocurrirá en 
nuestra región en un par de 
semanas. El dólar, la infla-
ción mayorista, la falta de 
referencia de precios, tardan 
en impactar en góndolas 
pero pasará.

La situación económica 
argentina fue mutando de 
adjetivación en los últimos 
meses, de “compleja”, pasó a 
“preocupante”, luego “gra-
ve” y lamentablemente, en 
ese ritmo, lo que vendría es 
“caótica”. Algo expresado 
ya en la macroeconomía y 
en la superestructura pero 
que no pegó en la economía 
doméstica en la medida que, 
fatalmente, ocurrirá. Lo que 
en crisis anteriores se medía 
en semestres, pasó al análisis 
mes a mes, luego semanal y 
en esta primer semana de 
setiembre es como el rating 
televisivo. Minuto a minuto.
No había terminado de ha-
blar el Presidente Macri y, 
sin que comience Dujovne 
a describir un paquete de 
medidas extraordinario, 
el dólar comenzaba a subir 
con respecto al peso. Sin 
operaciones financieras en 
EEUU por feriado bancario el 
movimiento se explica desde 
la situación, ya de “caos”, de 
la Argentina. Resulta notable 
que aquí no operan factores 
externos, pasado-herencia 
y siquiera la palabra del 
presidente es responsable del 
aparente desmadre finan-
ciero. Esta vez se percibe 
claramente, que diga lo que 
diga Macri o su ministro, no 
interfiere en la decisión de 
ciertos grupos económicos de 
abandonar el peso y desan-

clar su futuro a la economía 
del país y amarrar hacia el 
norte refugiándose en el dó-
lar. Hace algunos meses que 
el gobierno nacional no tiene 
el control de la economía.
Nada iba a ocurrir en el 
anuncio de primera hora en 
el inicio de la semana que 
pueda frenar lo que indefec-
tiblemente ocurrirá, aunque 
desconocemos el tenor y la 
intensidad.
El contexto internacional 
podría ponerse en un pa-
ralelo con la información 
de períodos de lluvias en 
Brasil. Puede haber factores 
intermedios que morigeren 
el impacto, incluso la mano 
del humano que gradúe la 
distribución de ese exce-
dente hídrico, lo que puede 
dar cierta esperanza. Pero el 
ejemplo de la simultaneidad 
del dólar, creciendo, con el 
discurso presidencial nos 
lleva a un análisis, para nada 

bueno, de la situación. Esta 
es una inundación localizada 
y por lluvias. Esta es una cri-
sis con epicentro en nuestro 
propio país, no se originó 
en un “pasado” por lo que 
no se solucionará sola en un 
“futuro”.
En la hermética de los anun-
cios del gobierno, fuera de la 
retórica, que juega de lastre 
para la confianza de quienes 
escuchan las medidas son 
contranatura de Cambie-
mos. Son intervencionistas. 
Incluso son lo más parecido 
a lo que pudo haber anuncia-
do Kicilof a lo que se podía 
esperar de Dujovne.
Retenciones a las exporta-
ciones en una extraña forma 
de “peso por dólar”, lo que 
parece un incentivo a pro-
vocar mayor devaluación de 
los sectores exportadores. 
4 $ por dólar indica que si a 
dólar alto, en la liquidación 
de divisas, la retención será 

menor en dólares. Pero más 
allá de esta particularidad, 
lo de Macri interviniendo 
con el Estado es tan absur-
do como Messi jugando de 
arquero. Esa intervención 
no tiene como fin, en este 
caso, la redistribución de la 
riqueza para financiar alguna 
movilidad social ascenden-
te y fortalecer el mercado 
interno, muy a la inversa. Se 
trata de la redistribución de 
la carencia, decretar la caída 
de la clase media, secar el 
mercado interno congelando 
la economía y responder al 
mercado externo.
El contexto internacional no 
es de “apoyo” de los países 
centrales a los periféricos. Es 
lo contrario. Las economías 
fuertes nacionales, se apoyan 
en las emergentes para salir 
de sus propias crisis. Se nu-
tren de materia prima barata 
haciendo que su plata valga 
más y vendiendo más caro lo 

que producen.
Este intervencionismo, tan 
parecido, al de Trump pero 
con distinta meta, es asumir 
la derrota y desde la lona mi-
rar al juez para que apure el 
conteo. Quizás es la primera 
vez, en muchos años, que una 
editorial no debe cerrarse 
con la idea de “habrá que 
ver” o “Esperemos que...” El 
porrazo está garantizado, lo 
único que resta por saberse 
es la violencia del golpe y 
el tiempo en el que estare-
mos “mordiendo el polvo”. 
Las “no declaraciones” del 
presidente y las “no medi-
das” de su ministro anuncian 
que sí, el choque será fuerte, 
y no llevamos ni cinturón, 
ni seguridad y la economía 
venía sin airbag. Así comien-
za la semana de un mes frío 
que prolongará la primavera. 
La naturaleza siempre ofrece 
metáforas crueles para cada 
situación. •
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MIGUEL LIFSCHITZ

“Santa Fe es el motor de
la economía de este país”

El gobernador visitó la locali-
dad de Ramona para inaugu-
rar la obra de alteo y desvío 
de tránsito pesado. También 
inauguró un galpón en el Co-
rralón Municipal de Ramona 
para el guardado y cuidado de 
maquinaria.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz inauguró este domingo 
la obra de alteo y desvío de 
tránsito pesado en la localidad 
de Ramona (departamento 
Castellanos), que demandó 
una inversión provincial de 5 
millones de pesos. “Esta obra 
cumple un doble rol, ya que 
ofrece un acceso alternati-
vo para el tránsito pesado y 
protege el casco urbano y los 
terrenos productivos del avan-
ce de las aguas”, explicó.
En este sentido “es una de las 
más de mil obras que estamos 
llevando adelante en todo el 
territorio provincial, como 
parte del plan ambicioso que 
trazamos al inicio de nuestra 
gestión y nos resistimos a mo-
dificar, más allá de las condi-
ciones negativas del contexto” 
nacional, mencionó Lifschitz.
Por otra parte ratifico que el 
compromiso de sostener el 
esfuerzo de la provincia para 
atender la situación de los 
pequeños y medianos produc-
tores y empresarios que segu-
ramente están sufriendo las 
consecuencias de una realidad 
económica tan negativa.
“Vamos a seguir recorriendo 
la provincia y vamos a seguir 
trabajando porque Argentina 
tiene futuro y Santa Fe es el 
motor de la economía de este 
país”, afirmó.
Por su parte, el presidente 

comunal de Ramona, Fabio 
Barbero, agradeció al gobier-
no provincial y expresó que 
“esta obra va a repercutir 
fuertemente en la localidad 
porque, además de la defensa 
contra inundaciones, sirve 
para desviar el tránsito pesado 
y ofrecerle a la comunidad ma-
yor seguridad y al transporte, 
más agilidad para atravesar 
nuestro pueblo”.
La obra incluye la realiza-
ción de un desvío de tránsito 
pesado que funciona como 
protección de la localidad, a 
través de un anillo de con-
tención que se ejecutó con un 
alteo del camino. El trayecto 
ejecutado tiene un largo de 
tres kilómetros y un ancho de 
ocho metros.

Obras
Además, Lifschitz inauguró un 
galpón en el Corralón Munici-
pal de Ramona para el guarda-
do y cuidado de maquinaria, 
que fue realizado con aportes 
del Fondo de Obras Menores 
que el gobierno provincial en-
trega a municipios y comunas 
de todo el territorio.
Luego de la inauguración, el 
gobernador destacó que “se 
trata de una obra de importan-
cia para mantener el equipa-
miento moderno con que la 
comuna ha ido mejorando la 
prestación de los servicios en 
los últimos años”.

Festejos
Posteriormente, el goberna-
dor participó de la 21ª Fiesta 

Provincial de los Ravioles, 
que se realizó en el salón del 
Centro Cultural y Deportivo 
de Ramona. El evento contó 
con una feria de artesanos y 
una exhibición de las diversas 
disciplinas del club anfitrión. 
Lifschitz aseguró que “Ramo-
na es de los tantos pueblos que 
tenemos en Santa Fe que son 
importantes, no solamente por 
lo que producen y trabajan, 
sino porque tienen iniciativas 
y eventos que son parte de 
nuestra historia, cultura y hay 
que sostenerlos, porque son 
una forma de poner un punto 
de referencia en cada locali-
dad”.
Por su parte, Barbero le 
agradeció al gobernador “por 
visitar por segundo año con-

secutivo esta fiesta que nos 
convoca a reunirnos y dis-
frutar del trabajo de toda una 
comunidad”.

Autoridades
De las actividades, también 
participaron el ministro de 
Infraestructura y Transpor-
te, José Garibay; el senador 
nacional Omar Perotti; el 
senador por el departamento 
Castellanos, Alcides Calvo; los 
diputados provinciales Omar 
Martínez y Clara García; el se-
cretario de Gobierno, Mariano 
Cuvertino; el subsecretario de 
Regiones, Municipios y Comu-
nas, Pablo Pinotti; y el coordi-
nador de la Región 2, Fernando 
Muriel; entre otras autoridades 
provinciales y locales.•
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TRAS LA VOTACIÓN POR LA REFORMA

Lifschitz: “faltó voluntad 
de la oposición”

“No lo asumo como derrota”, 
dijo el gobernador por la caída 
de la reforma. Además afirmó 
que si su reelección era un esco-
llo, se la hubiese podido excluir 
de la discusión.
 
Tras el fracaso de la sesión 
extraordinaria en la que el 
oficialismo pretendía tratar el 
mensaje que declarara la nece-
sidad de la reforma constitucio-
nal en Santa Fe, el gobernador 
Miguel Lifschitz se negó este 
jueves a interpretar el hecho 
político como una derrota; en 
cambio, consideró que faltó 
“voluntad” en la oposición para 
poder consensuar.
“Esto no lo asumo como una 
derrota; es una contingencia 
más en la lucha por cambiar y 
modernizar la Constitución”, 
dijo el mandatario en declara-
ciones periodísticas a medios de 
la ciudad de Rosario.
Como se sabe, uno de los tópicos 
que obstaculizó el acuerdo desde 
el principio fue la posibilidad de 
que el actual gobernador lograra 

su reelección. Pero Lifschitz 
consideró que ello, en realidad, 
fue una excusa. “Faltó voluntad 
de la oposición -insistió- porque 
la reelección del gobernador, si 
era una traba, podría haberse 
quitado para sancionar el resto 
de las modificaciones. No hubo 
voluntad de llegar a un acuer-
do y hubo una indisimulada 
vocación por no aventurarse en 
cambios donde los ciudadanos 
juegan un rol fundamental, y 
donde todos tienen algún temor 
de perder privilegios”, senten-
ció. En el mismo sentido, acotó 
que “si bien se hablaba mucho de 
la reelección del gobernador, no 
se decía que uno de los puntos 
del proyecto era ponerle límites 
a todas las reelecciones indefini-
das, particularmente a la de los 
intendentes y legisladores”.
Pese a haber perdido la votación 
de ayer, el gobernador confió en 
que “más temprano que tarde 
tendremos una nueva Constitu-
ción; no hay dudas. Es una de la 
transformaciones instituciona-
les que necesita Santa Fe”.

Tenés que leer
Tras casi cinco y horas y 
media de debate, el tablero 
electrónico de la Cámara de 
Diputados marcó 25 votos en 
rechazo al tratamiento sobre 
tablas del proyecto del Poder 
Ejecutivo para modificar la 
Constitución provincial contra 
23 positivos (fueron 24 porque 
la abstención fue error en un 
legislador frentista al apretar el 
botón). Estaban presentes los 
50 legisladores y el presidente 
del cuerpo, Antonio Bonfatti, 
por reglamento, no vota. Era el 
resultado esperable antes del 
inicio de la sesión extraordina-
ria solicitada por el Frente Pro-
gresista e incluso definido diez 
días antes pese a los intentos 
del propio gobernador Miguel 
Lifschitz y de algunos legislado-
res de tejer acuerdos políticos 
de última hora para lograr que 
Diputados dé el primer paso en 
este discutido tema en la políti-
ca santafesina.
Alejandra Vucasovich (Cam-
biemos) había mocionado votar 

nominalmente si se habilitaba 
o no el tratamiento rápido que 
habitualmente se hace por 
signos.
El Frente Progresista aportó los 
24 votos para habilitar la discu-
sión de fondo mientras los tres 
grandes espacios opositores 
(Justicialismo, Cambiemos y el 
interbloque Igualdad) negaron 
esa posibilidad como lo venían 
anunciado. Es más, para evitar 
cualquier mala interpretación 
el martes hicieron una reunión 
interbloque para acordar postu-
ra y salvar dudas sobre aspectos 
reglamentarios de la sesión 
extraordinaria.
Fueron 30 de los 50 diputados 
los que expusieron y en muchos 
casos se detuvieron en los con-
tenidos que debería tener una 
reforma constitucional. Ese ar-
gumento fue utilizado especial-
mente por legisladores oficialis-
tas en línea con el discurso de 
la Casa Gris de proteger desde 
el texto de la Carta Magna algu-
nas instituciones como las de 
seguridad social o las empresas 

de servicios públicos. En los he-
chos, la sesión debía decidir si 
lo trataba o no sobre tablas y de 
obtener resultado afirmativo, 
fundamentar los alcances que 
debería tener la reforma.
Como el tema no fue abierto al 
debate, el reglamento no per-
mitió que legisladores aludidos 
por alguno de sus pares pueda 
responder. Así se repitieron 
muchos argumentos entre 
ambos sectores demostrando la 
poca disposición para encon-
trar puntos en común sobre el 
tema. Cuando varios opositores 
le pusieron nombre y apellido al 
tema (el más enfático fue Luis 
Rubeo) sobre la necesidad de 
Lifschitz de lograr que se habi-
lite su reelección en una posible 
reforma, el socialista Joaquín 
Blanco propuso eliminar la 
posibilidad de tocar la cláu-
sula que impide la reelección, 
mandar el tema a comisión y 
pasar a cuarto intermedio para 
buscar allí acuerdos y votar en 
la semana la admisibilidad de la 
reforma. •
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ESTIMARON UNA VALUACIÓN DE U$D 5 MILLONES

Subastarán 22 terrenos 
en Candioti Sur

Los cuatro predios se dividirán 
en 22 lotes: en los terrenos que 
dan al barrio esas parcelas 
podrán ser adquiridas, previa 
inscripción a la subasta virtual, 
por particulares; y para los lotes 
de los dos terrenos que dan a Av. 
Alem, por las alturas edificables, 
podrán participar en el proce-
so de compra desarrolladores 
inmobiliarios.

Autoridades de la Agencia de 
Administración de Bienes del 
Estado (AABE) expusieron este 
miércoles detalles sobre cómo 
será el proceso, plazos y meto-
dología para vender los cuatro 
terrenos que pertenecen al Go-
bierno nacional y que hoy están 
en desuso, ubicados en el barrio 
Candioti Sur y en inmediaciones 
de Av. Alem.
Uno de los datos más salientes 
de la reunión informativa, fue 
que estos cuatro predios se divi-
dirán en 22 lotes: en los terrenos 
que dan al barrio esas parcelas 
podrán ser adquiridas, previa 
inscripción a la subasta virtual, 
por particulares; y para los lotes 

de los dos terrenos que dan a Av. 
Alem, por las alturas edificables, 
podrán participar en el proce-
so de compra desarrolladores 
inmobiliarios. La idea es, allí, 
edificar en altura.
Además, desde la Aabe esti-
maron que el valor de esos 
terrenos está valuado en unos 
U$D 5 millones. La secretaria 
de Desarrollo Estratégico y 
Resiliencia municipal, Andrea 
Valsagna, volvió a asegurar que 
con una parte de lo recaudado 
por las ventas se financiará el 
plan Circunvalar Ferroviario, 
que permitirá sacar los trenes de 
carga del ejido urbano.
Ramón García Llorente (Direc-

tor de Gestión Patrimonial de la 
Aabe), Matías Cosellia y María 
Sol Suárez, también funcionarios 
de la Agencia, explicaron en 
una extensa exposición cómo 
será el proceso. “De las cuatro 
manzanas, se dividió la venta 
de los terrenos en función de 
la capacidad constructiva que 
tiene cada lote, en acuerdo con 
el Reglamento de Ordenamiento 
Urbano (ROU). En los dos secto-
res que dan a Candioti Sur, al ser 
de menor constructividad, las 
ventas serán en particular por 
cada uno de los lotes. Es decir, 
se venderán por separado, con 
el fin de que cualquier vecino 
pueda acceder a alguno de ellos”, 

precisó Cosellia.
Los lotes de los dos predios que 
dan a Av. Alem “son de alta cons-
tructividad, y serán destinados a 
desarrolladores inmobiliarios”, 
completó. En total son 22 lotes 
dentro de las cuatro manzanas, 
tanto para los de acceso para 
particulares como aquellos para 
desarrolladores.

Dar valor
García Llorente destacó la 
“apertura” que tiene el proceso 
de venta por subasta digital, y 
la participación de los tipos de 
actores posibles en la venta: 
“Hablamos de desarrollar y 
densificar la ciudad, por un lado 
(Av. Alem), pero por otro con-
servar los usos y la fisonomía del 
barrio, terminando de consoli-
dar este entramado urbano. La 
intención es darle valor al barrio, 
que está creciendo en la ciudad”, 
subrayó.
“Nos encontramos con terrenos 
que hoy tiene una utilización 
muy inefectiva”, dijo. Admitió 
que hay un estacionamiento sin 
regulación, con riesgos de intru-

sión, y sin valor agregado para el 
barrio. También mencionó que 
sobre una de las manzanas había 
una ocupación, pero que se regu-
larizó recientemente a través de 
un convenio de desocupación.
“El sistema de subasta on line es 
transparente y robusto desde su 
plataforma. Ya fue probado, fun-
cionó muy bien en un montón de 
subastas realizadas en licitacio-
nes. En este caso específico, se 
utilizará para la venta de activos 
inmobiliarios”. García Llorente 
aclaró que cualquier vecino po-
drá participar, ya que la subasta 
es abierta.
La publicación de los pliegos será 
el mes que viene. Desde enton-
ces, habrá un plazo de 60 días de 
publicidad del procedimiento. 
“Es un sistema absolutamente 
transparente, no hay nada raro 
ni fuera de lo que esté fuera de la 
normativa —insistió—. Que hoy 
hayan venido muchos vecinos es 
muy importante, y también será 
importante que participen, una 
vez acrediten las documenta-
ciones requeridas, para adquirir 
algún lote”, resaltó el director. •
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LA UNIVERSIDAD INTERPELADA

A 100 años de la Reforma
y a 60 de Tire Die

El 27 de septiembre de 1958, 
las puertas del Paraninfo de la 
Universidad Nacional del Litoral 
se abrían a cientos de vecinos de 
los barrios del oeste profundo y 
humilde de la ciudad de Santa 
Fe. Familias enteras descendían 
de los carros y el resto se habían 
acercado en colectivos conse-
guidos por los estudiantes de la 
Escuela de Cine para que todo 
San Lorenzo, Santa Rosa y hasta 
Barranquitas, queden sin ver la 
película que, de una u otra for-
ma los tenía como protagonista.

Por Pablo Benito

27 de Setiembre de 1958. El 
rector Josué Gollan lee su dis-
curso ante un Paraninfo de la 
UNL repleto. A su lado, un joven 
Fernando Birri escucha con 
atención.
No se trataba de una simple 
“avant premier”. Se expresaba en 
ese día y lugar la síntesis perfec-
ta de un modelo de Universidad 
y Educación Pública que incluía, 
ya no “gente”, sino pueblo.
El propio, Fernando Birri, relata 
aquella histórica jornada de hace 
60 años atrás: “Estaban los veci-
nos del barrio de Tire Die y de 
otros barrios, también el rector, 

maestros provinciales y el Di-
rector de Cultura del Ministerio 
de Relaciones Exterior, Ernesto 
Sábato -uno de los primeros do-
centes del Instituto-, autoridades 
militares, artistas, el vicegober-
nador, Dr. Roberto González, 
canillitas, profesores, delegacio-
nes de Buenos Aires y La Plata, 
críticos de Cine, el hombre de 
la calle con sus familiares, cine 
clubistas y miembros. El pueblo 
ocupo la Universidad. Hubo que 
repetir la función a las 23 con 
lleno completo del Paraninfo, 
quedando gente afuera esperan-
do la tercera proyección”.
En este sentido señaló que pero 
el fenómeno culturalmente 
revolucionario no estaba solo en 
la cantidad de gente sino en los 
distintos sectores de la ciudad 
de los cuales esa gente provenía 
y cuyas expectativas, opiniones, 
opiniones e intereses represen-
taba. “Muchos, la mayoría, de es-
tos espectadores era la primera 
vez que entraban a la Universi-
dad. Desde luego, aquello no era 
casual, sino coherente con todo 
el proceso a través del cual, du-
rante dos años, se había elabora-
do el film. Con esto quiero decir 
que, apoyándose, como punto 
de partida en la realidad que nos 

rodea, el film se cumple -des-
pués de un complejo proceso de 
elaboración- sólo al proyectarse 
nuevamente sobre la realidad de 
los espectadores reunidos frente 
a la pantalla para mejorarlos 
respecto a lo que eran antes de 
ingresar a ver la película”.
En tanto Andrés Esquivel, 40 
años después recordará con 
minuciosa claridad un momen-
to que no olvidaría jamás, “ese 
día, para llegar a la Universidad 
nos llevaron en un colectivo, 
a la película la dieron a las seis 
y treinta y los llevaron prime-
ro a los padres y después a los 
chicos y ahí la vimos en pantalla 
gigante, era para todo público, 
pero nosotros adelante y la gente 
atrás”-cuenta, con indisimulable 
orgullo, uno de aquellos peque-
ños protagonistas de Tire Die en 
el film “Los pibes de la película”. 
Ernesto Sábato, autoridades 
militares, docentes y gente de 
la calle que “por primera vez 
pisaban la UNL”.

60 años no es nada
Pasaron 60 años de que decenas 
de jóvenes estudiantes, primero 
lápiz y papel en mano, fueran a 
registrar la situación que vivían 
aquellos niños del “Tire Die”.

20 años después, otros jóvenes, 
esta vez dirigidos por el cineasta 
Pablo Ramazza, registramos la 
continuidad histórica de una 
situación de pobreza que había 
quedada grabada en el celuloide. 
Ya en color, con cinta magnética 
y en “video”, nos enfrentamos 
a la vergüenza social de que 
aquellos pibes tenían su vida 
predeterminada para el futuro. 
Ninguno de esos niños había 
podido salir de la pobreza y se 
encontraban en el mismo barrio. 
Se sumaba un agravante, la 
violencia y la marginalidad en 
aquel fin de ciclo del menemis-
mo (1998).
Hoy volvemos al “Tire Die” y 
es un cadáver cuyo esqueleto 
se vislumbra en un puente de 
hierro de trenes que ya no están. 
La mayoría, de esos pibes par-
tieron. Ellos son la parte de ese 
índice de esperanza de vida que 
se encuentra muy por debajo 
de la media. Encontramos a sus 
hijos, a sus nietos. Con mejor o 
peor suerte la reman y se van 
conformes con el empate. Con 
sobrevivir. A la pobreza regis-
trada en 1958, más la violencia 
documentada como nuevo 
factor social, en 1998, ahora le 
agregamos una palabra que lo 

resume casi todo: marginalidad. 
Marginalidad como la peor adic-
ción otra más.
Ya no el sistema que margina, 
sino la suerte echada que es 
aceptada y se adapta a la fata-
lidad de vivir en una sociedad 
paralela desde la carencia. 
Carencia económica, social, 
pero cultural, en la que los pibes 
se auto determinan incapaces 
de zafar. En las facultades y 
coloquios le dicen “pobreza 
estructural”.
Tire Die, Los Pibes de la Película 
y en Hijos y Nietos, son la huella 
antropológica con la que nuestra 
ciudad cuenta a partir de un 
crudo privilegio que es tener 
registrado, en imágenes audio-
visuales, la huella antropológica 
de la pobreza.
A 60 años, del estreno de Tire 
Die. A 100 años de la refor-
ma universitaria, la historia 
contemporánea nos arroja una 
verdad que nos golpea la cara: la 
evolución social de tan despare-
ja no puede ser vista como pro-
greso. Los mocosos de ayer y de 
hoy, con sus caritas inocentes de 
toda responsabilidad, son parte 
del error de los gobiernos que se 
suceden. El detalle que faltó, la 
materia que no se aprobó.•
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SANTO TOMÉ

Nuevo jardín de 
infantes de 
Adelina Centro
En la mañana de ayer quedó 
inaugurado el nuevo jardín 
de infantes construido por el 
Municipio en el barrio Adelina 
Centro. Además de las autoridades 
correspondientes, encabeza-
das por la intendenta Daniela 
Qüesta, hubo vecinos del barrio, 
padres, alumnos y docentes de 
la flamante institución. Con una 
inversión cercana a los 7 millones 
de pesos, en su primera etapa la 
obra contempló la construcción 
de un módulo de dos aulas con 
sanitarios (uno adaptado), sector 
administrativo y el pabellón 
sanitario del personal. También se 
ejecutó el ingreso y galería como 
espacio de transición, cerrando el 
perímetro del predio con un cerco 
olímpico, además de los solados 
para el acceso al edificio y veredas 
peatonales.

SAN CARLOS CENTRO

Se inauguró el 
edificio del 
Instituto N° 60
El gobernador Miguel Lifschitz 
participó el último domingo, del 
acto inaugural del edificio del 
Instituto Superior de Profesora-
do Nº 60 “27 de Septiembre”. El 
nuevo edificio fue construido con 
recursos del gobierno municipal y 
cuenta con una superficie cubierta 
total de 1205 metros cuadra-
dos, en dos plantas. El gobierno 
provincial realizó un aporte para 
la compra de mobiliario. Lifschitz 
felicitó “a la municipalidad porque 
no es común que esta obra haya 
sido encarada y realizada por un 
gobierno municipal” y agregó que 
“desde la provincia estamos ha-
ciendo muchos nuevos institutos 
de profesorado porque casi todos 
utilizaban edificios prestados”.

CASTELLANOS

Comenzó la 
pavimentación 
de la Ruta 22
Se dio inicio a los trabajos de 
pavimentación en un tramo de 15 
kilómetros de la Ruta Provincial 
N° 22, que unirá a las localidades 
de Josefina y Bauel y Sigel (de-
partamento Castellanos). La obra 
demandará una inversión oficial 
de $ 226.355.671 y estimulará el 
desarrollo económico y social de 
la región, permitiendo un nuevo 
enlace entre las rutas 19 y 70. La 
obra comienza en la zona urba-
na de Josefina, sobre calle 25 de 
Mayo, 500 metros al norte de la 
plaza principal. En ese tramo de 
pavimento, se adopta un ancho de 
calzada de siete metros de ancho.
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INFRAESTRUCTURA

Municipio y Nación firmaron 
convenio para avanzar en la 

urbanización de Villa Banana
A través del acuerdo de asisten-
cia financiera se profundizará 
la intervención en materia 
de hábitat, infraestructura y 
desarrollo social que provincia 
y municipio planificaron para 
el sector.

La intendenta Mónica Fein fir-
mó en la tarde de este miércoles 
un convenio marco de adhesión 
para la ejecución del programa 
Proyecto Integral de Hábitat y 
Vivienda entre la Municipali-
dad de Rosario y el Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación, acuerdo 
que se formalizó en la Casa 
Rosada entre la jefa municipal y 
la secretaria de Hábitat nacio-
nal, Marina Klemensiewicz. 
El municipio destinará este fi-
nanciamiento a la intervención 
integral proyectada por equipos 
técnicos locales para Villa Ba-
nana, que beneficiará en total a 

1.300 familias del asentamiento 
más poblado de la ciudad.
“Es un avance importante, des-
pués de insistir durante mucho 
tiempo, esperamos poder con-
cretar esta transformación lo 
antes posible, porque significa 
cambiarle la vida a miles de ve-
cinos de esa zona”, destacó Fein.
En este sentido destacó que 
junto “al gobierno provincial 
venimos interviniendo fuerte-
mente en este sector, abriendo 
calles y llevándole los servicios 
a más gente. Pero necesitába-
mos los recursos que la ciudad 
se merece para poder hacer una 
transformación total del barrio”, 
continuó la mandataria.
Además advirtió que la inver-
sión total del proyecto es de 
más de $350 millones, de los 
cuales Nación, a través de un 
crédito del Banco Mundial, 
aportará unos $220 millones y 
el resto estará a cargo del muni-

cipio y la provincia, “además del 
trabajo territorial que haremos 
con equipos nuestros”, aclaró la 

intendenta.
A través del Plan Abre, el go-
bierno de la provincia de Santa 
Fe y la Municipalidad de Ro-
sario iniciaron acciones en un 
sector de Villa Banana de cara a 
la mejora integral de barrio. En 
esta primera etapa la propuesta 
consiste en la apertura de las ca-
lles Rueda entre Pascual Rosas 
y Lima y Pascual Rosas desde 
Rueda hasta 27 de Febrero 
beneficiando a 400 familias de 
esa zona.
Además se instalarán redes de 
infraestructura que llevarán 
a estas familias agua potable, 
cloacas, red eléctrica y alum-
brado público, cordón cuneta, 
pavimento definitivo y vere-
das. Para llevar adelante estas 
acciones, la provincia invertirá 
38 millones de pesos. En los 
próximos días, el equipo del 
Servicio Público de la Vivienda 
y el Hábitat iniciará una ronda 
de encuentros con los vecinos 
beneficiados en esta primera 
etapa para trabajar juntos sobre 
las primeras tareas que mejora-
rán el barrio.

Rosario profundiza sus 
vínculos con Concepción 
del Uruguay
La intendenta Mónica Fein, jun-
to al subsecretario de Gobierno 
municipal, Marcelo Marchio-

natti, recibió este viernes a 
una comitiva de la localidad 
entrerriana de Concepción del 
Uruguay, encabezada por el 
jefe municipal, José Lauritto, y 
el rector de la universidad que 
lleva el nombre de la ciudad 
situada a orillas del río Uruguay, 
Héctor Sauret.
Durante el encuentro, que se 
desarrolló en el Palacio de los 
Leones, ambos municipios sella-
ron su compromiso de trabajo 
conjunto mediante un convenio 
de colaboración. Además, la 
mandataria también rubricó 
un acuerdo con la máxima 
autoridad de la Universidad de 
Concepción del Uruguay (UCU) 
para trabajar coordinadamente 
en la cooperación institucional, 
científica, técnico, tecnológica, 
cultural y el intercambio de 
conocimiento y experiencias.
Por su parte, Lauritto sostuvo 
que “como ciudad creemos que 
este convenio es muy importan-
te para nosotros” y formalizó 
una invitación a Fein para que 
visite su localidad. Asimismo, 
el jefe municipal se refirió a 
la transformación de Rosario 
a partir de la recuperación de 
la costa, a la que señaló como 
pionera: “Rosario hizo punta 
con la recuperación de la costa, 
en Entre Ríos muchas ciudades 
están regresando su mirada al 
río”. •
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EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAS

La Casa Gris buscan mejorar
la eficiencia energética

Cada jurisdicción postula un 
edificio. Será auditado por ar-
quitectos e ingenieros expertos 
en el etiquetado energético de 
construcciones. Prueba piloto 
en la ciudad de Santa Fe.

La Secretaría de Estado de la 
Energía de la Provincia pre-
sentó dos de sus planes para 
mejorar la eficiencia energé-
tica, tanto en edificios públi-
cos provinciales como en las 
viviendas de los santafesinos.
La titular del área, Verónica 
Geese, explicó que al progra-
ma de Etiquetado de Viviendas 
(una certificación de eficiencia 
energética como el que poseen 
los electrodomésticos) se suma 
una acción directa sobre el 
propio Estado provincial, para 
que cada ministerio identi-
fique uno de sus edificios, 
expertos diagnostiquen su uso 
de la energía, y luego se lleven 
a cabo modificaciones edilicias 
o de infraestructura que bajen 
su consumo.
Geese coincidió con que se 
trata de luchar contra una idea 
bastante extendida: que como 
el Estado es de todos, por lo 
mismo es de nadie.
“Es una cuestión muy cul-
tural. En la Argentina vivi-
mos muchos años como si la 
energía fuera un don divino 
o algo dado por la naturaleza. 
Muchos dicen que en Santa Fe 
ya se pagaba más caro, bueno 
evidentemente no lo era tanto 
como para que tuviéramos 
aquí una conducta diferente al 
resto del país... Hablamos de 
cosas tan elementales como 
apagar la luz al salir de un 
ambiente. Los chicos no tie-
nen esa costumbre. De todas 
formas, vemos que es positivo 
el trabajo que se hace en las 
escuelas y que las personas 
más jóvenes y los chicos son 
quienes están mejor prepara-
dos para entender el impacto 
ambiental que tiene cualquier 
medida. Y llevan estas cosas a 
su casa”, explicó.
“De todas formas -subrayó-, 
no vamos a ser tan naif de 
suponer que habrá cambios 
sólo mediante campañas que 
promuevan lo actitudinal, una 
transformación cultural no se 
hace sólo con voluntarismo. 

También el Estado debe tener 
políticas activas y demostrar 
que le preocupa ser eficiente 
en su consumo energético”, 
comparó.

Parte de la gestión
Para Geese la gestión de la 
energía en los edificios públi-
cos es parte de la gestión de un 
gobierno. “El proyecto consiste 
en que cada Ministerio postule 
un edificio para realizar un 
diagnóstico y establecer indi-
cadores de desempeño energé-
tico del mismo en función de 
las prestaciones y/o servicios 
que brinda”.
Para ello, “cada Ministerio 
designará a un delegado o res-
ponsable técnico que deberá 
contactarse con un profesional 
matriculado en el Colegio de 
Ingenieros Especialistas de la 
Provincia de Santa Fe que haya 
realizado el curso de Forma-
ción de Gestores Energéticos 
en Industrias o el curso de 
Etiquetado de Viviendas”, 
ambas instancias de formación 
brindadas por la Secretaría de 
Estado de la Energía.
El profesional designado debe-
rá recopilar los datos de base 
del edificio, relevarlo, elaborar 
un diagnóstico y finalmente 
dar recomendaciones: qué 
hacer para mejorar su uso de 
la energía, con alternativas 
económicas y financieras.

Prueba piloto
El Programa de Etiquetado de 
Viviendas comenzó en 2013 
en Rosario y ya ha logrado 
interesar -además del gobier-
no nacional que ha apoyado 
esta iniciativa- a dos ciudades: 

Bariloche y Tucumán.
Esta semana se realizó una 
prueba piloto, en la ciudad de 
Santa Fe, con la certificación 
energética de 100 viviendas de 
la capital provincial y localida-
des aledañas.
Participan de esta experiencia 
profesionales matriculados en 
el Colegio de Arquitectos, el 
Colegio de Ingenieros Espe-
cialistas, el Colegio de los 

Profesionales de la Ingeniería 
Civil y el Colegio de Maestros 
Mayores de Obra y Técnicos de 
la Provincia de Santa Fe, Dis-
trito 1, que hayan participado 
de las instancias de formación 
de Certificadores Energéticos 
brindadas por la Secretaría de 
Estado de la Energía durante 
los años 2017 y 2018.

Santa Fe formó 
150 expertos
El etiquetado de las viviendas 
es “un modelo Made In Santa 
Fe”, que “ya lo exportamos a 
Bariloche y ahora lo vamos a 
llevar a Tucumán”, dijo con 
orgullo la secretaria de Energía 
de la Provincia, Verónica 
Geese.
Explicó que “es un desarro-
llo que logramos hacer con 
el Estado Nacional y luego 
han comenzado a llamarnos 
desde otras ciudades. Hay un 
software propio que fue ela-
borado por nuestros técnicos, 
que llevó mucho trabajo, y que 

además de diagnosticar en qué 
categoría respecto de la efi-
ciencia energética está tu casa, 
te dice también cómo mejorar”.
El programa informático “te 
indica que tu casa es C pero 
con estas recomendaciones y 
estos cambios puede llegar a 
ser B. Tal vez nunca cuentes 
con una casa A porque los 
materiales de la construcción 
no son los adecuados, pero sí 
es posible mejorar la eficiencia 
energética. Es un profesional el 
que puede dar el mejor aseso-
ramiento para que en las próxi-
mas inversiones en el hogar, 
analizando costos y beneficios, 
se tengan en cuenta esto que 
antes no era considerado”.
En Santa Fe, “unos 150 pro-
fesionales están habilitado 
para realizar el etiquetado. 
Hay ingenieros y arquitectos y 
fueron formados por la provin-
cia”, mediante convenios con 
sendos Colegios profesionales 
cuyos aportes valora especial-
mente Geese. •
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JAVIER MARTÍN

“Cuando a la industria 
nacional le fue mal, al 

país le fue mal”
El presidente de la Unión 
Industrial de Santa Fe, habló 
de los males que condenan a la 
industria. “Mercado interno en 
baja o sin crecimiento, drástico 
ajuste en las tarifas, altísima 
presión tributaria, elevada 
inflación, exorbitantes tasas 
de interés, importaciones sin 
control y ausencia del crédito 
productivo”, puntualizó.

El presidente de la Unión 
Industrial de Santa Fe, Javier 
Martín, trazó un dramático 
diagnóstico de la situación por 
la que atraviesa el sector, dijo 
que las políticas del gobierno 
han provocado un “desastre 
productivo” en el país, pidió al 
sector público local trabajar en 
conjunto con el privado para 
construir una provincia pro-
ductiva y enfatizó que, como 

desde su fundación en agosto 
de 1923, el objetivo de la enti-
dad sigue siendo “propender 
a la consolidación y el creci-
miento de nuestra industria 
nacional”.
“En estos 95 años los indus-
triales hemos aprendido algo: 
cuando a la industria le fue 
mal, al país le fue mal. Cuando 
el sector productivo no pudo 
desplegar sus energías para la 
creación de valor y empleos 
locales, al país le fue mal”, 
recordó; al tiempo que plan-
teó un dilema que debe ser 
resuelto por todos los argen-
tinos, que es que tipo de país 
queremos: “Producimos más, 
exportamos más y creamos 
más valor a través de un mode-
lo productivo capaz de brindar 
desarrollo para 44 millones de 
argentinos, o nos convertimos 

en uno agroexportador donde 
puedan vivir decentemente 17 
millones de argentinos mien-
tras el resto mendiga algo para 
comer”.
En el acto por los festejos del 
Día de la Industria Nacional, 
del que participaron el go-
bernador Miguel Lifschitz; el 
intendente de Santa Fe, José 
Corral; el vicepresidente de 
la UI y titular de Fisfe, Gui-
llermo Moretti, legisladores 
nacionales y provinciales e 
industriales, Martin adelantó 
que este año la entidad no hará 
la tradicional fiesta anual de 
fin de año “en solidaridad con 
nuestros colegas que este año 
no tienen nada para celebrar”.

Males que persisten
Más adelante recordó que en 
su discurso de hace dos años, 
el primero de su gestión como 
presidente de la entidad, enu-
meró los problemas que ya por 
entonces afectaban al sector: 
“Mercado interno en baja o sin 
crecimiento, drástico ajuste 
en las tarifas, altísima presión 
tributaria, elevada inflación, 
exorbitantes tasas de interés, 
importaciones sin control y au-
sencia del crédito productivo”. 

Y remató: “A dos años, y pese 
a nuestros enérgicos recla-
mos, esos problemas no solo 
que subsisten, sino que se han 
profundizado, provocando este 
generalizado desastre produc-
tivo en el que nos encontramos 
hoy. Porque hay que decirlo 
con todas las letras: estamos 
transitando por un lento y sos-
tenido exterminio industrial”.
El titular de la UISF lamentó 
que Argentina no sea capaz de 
mantener los ciclos de creci-
miento económico y recordó 
algunos datos de la década pa-
sada: “En el periodo 2002-2011 
prácticamente duplicamos la 
producción industrial argenti-
na hasta alcanzar un índice de 
160 puntos. De allí en adelante 
oscilamos entre los 140 y los 
155 puntos. Hoy estamos en 
128 y cayendo. Es decir que, 
además de no crecer, retroce-
dimos un 30%. La última vez 
que Argentina tuvo balanza 
de pagos positiva fue en 2009 
con más de 8.000 millones 
de dólares. A partir de allí 
comenzamos una progresiva 
degradación donde perdimos el 
60% de nuestras exportaciones, 
para terminar en el año 2017 
con una balanza de pagos nega-
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tiva de casi 31.000 millones de 
dólares. Y sin balanza de pagos 
positiva no hay crecimiento”.

Contribución
Más adelante destacó que 
desde la provincia de Santa 
Fe se pude contribuir mucho 
para impulsar una Argentina 
productiva y para todos porque 
además de ser el segundo 
PBI del país, “por su historia, 
su presente y por su futuro, 
Santa Fe puede y debe ser una 
provincia productiva, amiga-
ble con los que crean riqueza, 
proactiva para resolver los pro-
blemas que surjan en el cami-
no, pero siempre manteniendo 
un Norte: la producción como 
fuente de empleo y desarrollo 
para los santafesinos. Provin-
cias fuertes y productivas ha-
cen un país fuerte y producti-
vo. Y en Santa Fe tenemos una 
gran oportunidad, no podemos 
cruzarnos de brazos excusán-
donos en la realidad nacional”.
Finalmente pidió que en Santa 
Fe todos los sectores producti-
vos y el sector público trabajen 
juntos para alcanzar el objetivo 
que describió bajo la consigna 
de “Provincias fuertes y pro-
ductivas hacen un país fuerte y 
productivo”.
“Tenemos que mostrarle a 
nuestra gente que, hoy más que 
nunca, vale la pena apostar por 
un producto nacional, vale la 
pena comprar en un comercio 
local, vale la pena invertir en 
nuestro pueblo o en nuestra 
ciudad, vale la pena trabajar 
nuestros campos y generar 
materias primas para nuestras 
industrias. Porque solo así 
tendremos mejores escuelas, 
más hospitales, mejor seguri-
dad, más empleo genuino. Solo 
así podremos sacar a nuestros 
chicos de la calle y a nuestros 
conciudadanos del horrible 
flagelo de la desocupación. Sin 
la producción privada no hay 
trabajo, y sin trabajo no tene-
mos salida”, completó.

Tareas por delante
Entre las tareas que tiene por 
delante la industria, el titu-
lar de la entidad enumeró las 
siguientes:
-Seguir invirtiendo en los 
trabajadores del sector no solo 
en formación, sino también en 
retenerlos en estos momentos 
difíciles y aumentando las do-
taciones ni bien se pueda.
- Modernizar las empresas con 
nuevas maquinarias y tecno-
logías innovadoras, así como 
también con la incorporación 
de profesionales jóvenes que 
renueven a las empresas.
- Innovar en nuevos productos 

y procesos para un mercado 
cada vez más demandante y 
competitivo.
- Aumentar las exportaciones 
-“porque sin ellas el país no tie-
ne salida”- a las que se les debe 
agregar valor. “No le sirve a la 
Argentina exportar productos 
con baja industrialización. 
No les sirve a los argentinos 
exportar sin valor agregado. Si 
no nos damos cuenta vamos a 
tener cada vez más pobres en 
nuestro país”.

Los aportes del 
sector público
El presidente de la UISF pidió 
acompañar a la industria en 
particular y al sector producti-
vo en general desde el gobier-
no provincial y los distintos 
gobiernos municipales con una 
serie de medidas:
- Siendo amigables con la pro-
ducción, eliminando burocra-
cia, agilizando los trámites, 
facilitando el día a día de las 
empresas.
- Canalizando la obra públi-
ca hacia infraestructura que 
facilite la producción y reduzca 
nuestros costos de logística.
- Proveyendo energía a quienes 
la necesitamos y a un costo 
razonable.
- Ayudando en la defensa de 
nuestros productos contra las 
importaciones destructivas.
- Aprovechando los inmen-
sos recursos financieros que 
generamos como provincia 
para desarrollar alternativas 
de financiamiento productivo 
para las empresas santafesinas.
- Bajando los costos laborales 
vinculados con la industria del 
juicio que en Santa Fe azota 
todos los días a alguna pyme.

- Fomentando la formación de 
nuestra gente y la vinculación 
con el sector educativo, cien-
tífico y tecnológico que es tan 
fuerte en la provincia.

Por la crisis, en mayo 
había 244 industrias 
menos que hace un año
El nivel de actividad de la 
industria de la provincia de 
Santa Fe en julio retrocedió 
el 5,9% en relación del mismo 
mes del año pasado y acumula 
en los primeros siete meses 
de 2018 una caída del 1,2%. El 
derrumbe afectó a casi todos 
los sectores: el procesamiento 
de semillas de soja se retrajo 
el 20,1%, aceite de soja 17,7%, 
biodiesel 5,1%, minerales 
no metálicos 2,1%, vehícu-
los automóviles el 38,6% e 

industria metalúrgica 2,9%. 
Solo se salvaron la industria 
frigorífica (bovina y porcina) 
y la siderúrgica. Los datos al 
mes de julio fueron dados a 
conocer por el Instituto de 
Investigaciones Económicas de 
Federación Industrial de Santa 
Fe (Fisfe), que revelan ade-
más una situación de extrema 
gravedad como es el cierre de 
empresas privadas registradas 
en el sector: en mayo de 2018 
había 5.805 empresas indus-
triales, 244 menos que el mis-
mo mes del año anterior (-4%) 
y 441 menos que en mayo de 
2015 (-7,2%).
De acuerdo al informe, entre 
los meses de abril y junio de 
2018, las ventas totales de co-
sechadoras cayeron 52%, la de 
tractores 28%, los implementos 

agrícolas 24% y las sembrado-
ras 20%. Aún resta saber de 
que manera impactará, si es 
que lo hace, el congelamiento 
del cronograma de disminu-
ción de retenciones al poroto 
y el posible retorno de los 
derechos de exportación a los 
cereales y oleaginosas a los que 
se le habían retirado como es el 
caso del trigo.
Otro de los sectores que no 
deja de caer es el de la indus-
tria fabricante de calzado, que 
tiene particular importancia 
en el sur provincial, que se ve 
reflejada en la pérdida de los 
puestos de trabajo: entre oc-
tubre de 2016 y mayo de 2018 
se perdieron 270 puestos de 
trabajo registrados, una cifra 
que equivalente a un retroceso 
de 20,5% del total sectorial. •
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Quedó inaugurado el nuevo 
edificio del Instituto de

 Profesorado N° 60

SAN CARLOS CENTRO

 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.”

La directora del esta-
blecimiento, Gabriela 
Petrocelli, expresó su 
satisfacción por la cons-
trucción de este nuevo 
edificio “que se llevó 
adelante con el obje-
tivo de poder mejorar 
la educación superior 
pública sancarlina y de 
una gran zona de in-
fluencia”.

Fue este domingo, a través 
de un acto encabezado por el 
gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz. La obra, que 
se ubica en la esquina de Mitre 
y 1° de Mayo, demandó una 
inversión superior a los 15 
millones de pesos, que se finan-
ciaron con recursos propios del 
municipio sancarlino.

Tras un lapso de 18 meses de 
trabajo, este domingo quedó 
inaugurado en la ciudad de San 
Carlos Centro el nuevo edificio 
del Instituto Superior de Profe-
sorado N° 60. Fue a través de un 
acto encabezado por el gober-
nador de la provincia, Miguel 
Lifschitz , el intendente local, 
Jorge Placenzotti, y la directora 
de la entidad, Viviana Petroselli, 
entre otras autoridades.
La ceremonia tuvo lugar ante 
las puertas de la flamante 
construcción, que se erige en 
la intersección de las calles Mitre y 1° de Mayo y tuvo uno 

de sus momentos más emoti-
vos cuando el padre Juan José 
Botta, de 95 años y durante 60 
párroco de San Carlos, presidió 
la bendición.
La obra, cuya relevancia a escala 
regional se destacó en repe-
tidas oportunidades, implicó 
una erogación superior a los 15 
millones de pesos, que se costeó 
a través de recursos propios de 
la Municipalidad de San Carlos 
Centro. Con un moderno dise-
ño, anclado en las necesidades 
de los docentes y los alumnos, 
las nuevas instalaciones se 
despliegan en un espacio de más 
de 1200 metros cuadrados, que 
incluyen diferentes estancias, 

entre aulas, biblioteca, laborato-
rio y otros ámbitos destinados al 
uso común.
El instituto, además de su 
correspondiente número, lleva 
desde ahora el nombre “27 de 
setiembre”, en alusión a la fecha 
fundacional de la Colonia San 
Carlos, que se produjo en 1858 
y a su mensaje de esfuerzo y 
compromiso. Asimismo, a la bi-
blioteca se le impuso el nombre 
del escritor santafesino “Juan 
José Saer” y al laboratorio el 
de “Jorge Leturia”, en memoria 
de un reconocido profesional 
sancarlino, quien fuera docente 
de la institución.
“Invertir en educación es, 
probablemente, la mejor de 

la inversión que puede hacer 
un gobierno porque es inver-
tir en capital humano para la 
presente y las futuras genera-
ciones”, señaló en su discurso 
el gobernador. El intendente 
Placenzotti señaló por su parte 
que “en cada una de nuestras 
gestiones hemos dado muestras 
claras y concretas de nuestro 
compromiso con la educación” 
y apuntó que encarar una obra 
de esta jerarquía supone un acto 
de rebeldía en circunstancias 
de crisis como las que atraviesa 
el país. Una vez finalizadas las 
formalidades actuó el cantante 
de cumbia, Mario Pereyra.
La entidad comenzó a funcionar 
en 1985 como anexo y desde 

2010 como Instituto Superior 
de Profesorado Nº 60, dictán-
dose actualmente las carreras 
de Profesorado en Educación 
Primaria, Educación Inicial y de 
Educación Secundaria en Histo-
ria, Lengua y Literatura, Biolo-
gía y la Tecnicatura Superior en 
Mantenimiento Industrial.

Presentes
De la actividad, realizada en el 
nuevo edificio ubicado en Mitre 
y 1° de Mayo, también partici-
paron la directora provincial 
de Educación Superior, Irene 
López; y el delegado de la Re-
gión IV de Educación, Juan Cruz 
Giménez; entre otras autorida-
des provinciales y locales. •
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Presentaron el proyecto para
embellecer el patrimonio urbano

SAN JAVIER
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La Fundación Florián Paucke, 
dio a conocer el proyecto para 
poder embellecer las princi-
pales avenidas de ingreso a la 
ciudad. Se realizará con recur-
sos del Ministerio de Innova-
ción y Cultura y del Municipio 
local. Fue diseñado por las 
arquitectas Sanjavierinas Ana 
Liz y Ana Paula Testa.

Se trata del proyecto urbano, 
denominado embellecimiento 
y promoción del patrimonio 
cultural, artístico y ecológi-
co de la ciudad de San Javier. 
Recorrido urbano de la cultura 
Mocoví y el legado del Misio-
nero Jesuita Florián Paucke.
El Ministerio de Innovación y 
Cultura, seleccionó en la con-
vocatoria a través del progra-
ma Territorio de Encuentros 
2018, al proyecto presentado 

por la Fundación que preside 
Luis Sartor.
El mismo contempla la ins-
talación de modulares en las 
principales avenidas de acceso 
a la ciudad y ciclo vía. Cada 
módulo es una estructura de 
hormigón con un panel vertical 
(iluminado por la noche) que 
exhibirá de un lado una pintu-
ra del misionero jesuita Florián 
Paucke, (gigantografía) y del 
otro lado un espacio de divul-
gación de diferentes manifes-
taciones artísticas, culturales 
y educativas de la actualidad: 
pinturas de los niños de las es-
cuelas, exposiciones temáticas, 
fotografías, campañas ecológi-
cas, educación vial, educación 
para salud, formación ética y 
ciudadana, etc.
Cada módulo tendrá además un 
banco donde el paseante podrá 

detenerse a observar lo que allí 
se expone.
Los integrantes de la fundación 
al explicar los fundamentos del 
proyecto explicaron que la ciu-
dad necesita embellecer su ac-
ceso de modo que esta mejora 
sea también formativa para los 
ciudadanos. “Porque pensamos 
que tenemos un rico patrimo-
nio histórico-cultural que es 
necesario sacar del encierro 
y del olvido para que salga al 
encuentro de los ciudadanos y 
despliegue todo el potencial de 
promoción humana, social y 
económica que tiene”.

Proyecto
“Porque será un verdadero 
Territorio de Encuentro que 
posibilite un diálogo entre 
nuestro pasado histórico y el 
presente, nos interpele y nos 
permita proyectar un futuro 
desde nuestra identidad coste-
ra”, añadieron.
El lugar elegido es recorrido 

diariamente por muchas perso-
nas que tienen el hábito saluda-
ble de realizar caminatas, de 
modo que lo allí expuesto lle-
garía de forma directa al gran 
número de personas de todas 
las edades que por allí circulan 
diariamente.
“La idea es movilizar la inicia-
tiva ciudadana para que sea 
protagonista de su construc-
ción y su cuidado ya que es una 
obra muy grande y costosa. 
Con la ayuda de este Ministe-

rio de Innovación y Cultura 
y la Municipalidad, haríamos 
una primera parte que sirva de 
testimonio y disparador para 
luego invitar a sumarse a las 
empresas y particulares de la 
localidad”, indicaron.
Para los turistas y para la acti-
vidad turísticas, posibilitaría 
promocionar un turismo cultu-
ral e histórico. Los dos prime-
ros módulos se construirían en 
las avenidas Teófilo Madrejón 
y Poeta Julio Migno.•

Se puso en marcha la Carpa de 
Salud de Recreo, tratándose 
de un espacio que pretende 
acercar acciones de salud a los 
barrios alejados a los centros 
de salud con los que cuenta esa 
ciudad.
La Facultad de Ciencias Vet-
erinarias de la Universidad 
Nacional del Litoral hará su 
aporte a raíz de un convenio 
firmado, particularmente en 
la prevención de zoonosis, es 
decir, las enfermedades que se 
transmiten de los animales a las 
personas.
Para ello, alumnos avanzados 
que cursan la asignatura Prác-
tica Hospitalaria de Pequeños 
Animales asistirán a Recreo 
para realizar acciones de vacu-
nación y desparasitación, entre 
otras.
Durante el acto de inauguración 
de la carpa, el decano de la FCV, 
Mgter. Humberto Occhi, resaltó 
que “es muy importante para la 
UNL poder estar presente en el 
territorio. Ciencias Veterinarias 
actualmente trabaja articulada-
mente con más de 10 municipi-
os y comunas”, sostuvo.
Sobre el trabajo de los estudi-
antes, remarcó que “es central 

que los alumnos conozcan 
las realidades en el territorio. 
Conjuntamente con la investi-
gación, la extensión y la docen-
cia, el trabajo comunitario es 
clave en el proceso formativo 
de nuestros futuros profesion-
ales”.
Finalmente, felicitó a las au-
toridades de la Municipalidad 
de Recreo: “Éste es el inicio 
porque ya no se habla de salud 
animal o salud humana, sino de 
una salud”.
Por su parte, el Intendente 
Omar Colombo dijo que “con 
alegría inauguramos esta carpa 
que va a estar destinada a todo 
lo que tiene que ver con salud. 
El objetivo de estar presente 
en lugares de difícil acceso. Es 
también la inauguración del 
Plan de Zoonosis”.
Por su parte, el secretario de 
Salud y Promoción de Derechos 
de Recreo, Santiago Seghesso, 
remarcó el trabajo de la re-
sponsable del Programa de Zo-
onosis, Gisela Alcaraz, puesto 
que “nuestra comunidad tiene 
15 kilómetros de largo y es muy 
angosta. La Carpa de Salud que 
nos va a visitar los barrios más 
alejados”. •

Ciencias Veterinarias trabaja 
junto al municipio de Recreo
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Pobre empate en el clásico capitalino
No se puede decir que el empate le cayó bien a Colón. Quería ganar el clásico para sumar de a tres 
por primera vez en el torneo, pero apenas pasó del empate: no tuvo el fútbol necesario para con-
vertir. Es imposible, en tanto, afirmar que Unión se fue con una sonrisa por el punto de visitante. 
Ganando se aseguraba quedar a dos de la punta, pero falló mucho.
Tanto Colón como Unión se movieron lo suficiente como para generar, pero sin la determinación 
como para mostrar algo distinto que sorprendiera y/o que terminara en algo parecido a un gol. Que 
la jugada más clarita de todas haya sido a los dos minutos de juego habla de lo que fue el partido. Los 
que más se destacaron fueron Adrián Bastía -en su último clásico- y Franco Soldano. El primero, por 
cortar cada insinuación del equipo de Madelón, sobre todo en el segundo tiempo, además de haberse 
animado a probar desde lejos. El segundo, por su infinita entrega y su capacidad para nunca ceder en 
la presión y en la insistencia en ataque: tal vez si hubiera tenido un buen socio la cosa hubiera sido 
diferente para Unión, que pudo haber tenido una clara si Rapallini hubiese cobrado el penalazo por 
mano de Godoy.
El saldo de un partido que resume en el score lo que se vio de fútbol no pudo haber sido otro que un 
empate. Cero a cero. Empate, a fin de cuentas. Otra vez. Como viene ocurriendo en los últimos tres 
enfrentamientos. Lo más clásico del clásico entre Colón y Unión es que termine en empate.

Sin punta, central jeuga 
por Copa Argentina
Los “canallas” perdieron el invicto y la punta de la Superliga, pero 
no tiene demasiado tiempo para ahondar en lamentos. Ni siquiera 
para hallar las razones que lo llevaron a perder por primera vez 
en la era Bauza ante Racing, ya que el jueves deberá volver a salir 
a escena.
En el estadio de Lanús, desde las 21.10, Central juega con Talleres 
de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina, antes de 
gozar del fin de semana libre debido a la fecha FIFA (la selección 
enfrentará a Guatemala y Colombia, el 7 y 11 en Estados Unidos).
Con ese juego en la cabeza, Edgardo Bauza trabajó con todos los 
jugadores a disposición. El Patón no es un entrenador propenso a 
retocar demasiado la alineación, como ya lo ha demostrado en sus 
cinco partidos oficiales (todos con el mismo once titular). Pero 
habrá que ver si el flojo trabajo de algunos jugadores en Avellane-
da lo lleva a meter mano en la formación.

Santa Fe Juega: continúan 
las instancias finales
Entre hoy y mañana, en Rosario, más de 800 jóvenes de toda la 
provincia disputarán las finales provinciales en handball sub14, 
fútbol 7 femenino sub14 y sub16, fútbol 11 masculino sub14, 
hockey sub14 y sub16, y voleibol sub15, para definir quiénes 
representarán a Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita 2018. La 
primera de cinco finales provinciales se realizó en Santa Fe, para 
los Deportes Federados, los días 10 y 11 de agosto, y el 22 y 23 en 
Rosario se definieron los equipos en ajedrez y atletismo conven-
cional y adaptado.
El recibimiento de las delegaciones y el acto de apertura tendrá 
este martes, a las 10.30, en el estadio cubierto del club Newell ś 
Old Boys.
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El Súper TC2000 dejó más
de 100 millones de pesos

EN SANTA FE

En todo el fin de semana hubo 
unas 120.000 personas que 
participaron en las activida-
des. Los hoteles de la zona 
estuvieron completos, incluso 
en Paraná hubo una importan-
te ocupación por esta fecha del 
Súper TC2000. “El callejero de 
Santa Fe estuvo nuevamente a 
la altura de las expectativas”, 
aseguró el intendente Corral.

Calor, frío, viento, lluvia, son 
algunos de los condimentos 
que tuvo la edición 2018 del 
Súper TC2000 en el circuito 
callejero “Santa Fe Ciudad”, 
algo que ya se convirtió en una 
tradición de la capital pro-
vincial. Si bien todavía no se 
terminaron de hacer los “nú-
meros finos”, el saldo del mo-
vimiento económico global fue 
de algo más de $ 100 millones, 
según la estimación oficial que 
confirmó el intendente José 
Corral, quien agregó que “las 
carreras fueron exitosas y muy 
vistosas desde lo deportivo. 
El callejero de Santa Fe estuvo 
nuevamente a la altura de las 
expectativas”.
En todo el fin de semana hubo 
unas 120.000 personas que 
participaron en las activida-
des. Los hoteles de la zona 
estuvieron completos, incluso 
en Paraná hubo una importan-
te ocupación por esta fecha del 
Súper TC2000. También vino 
a Santa Fe gente de Coronda, 

Rafaela, Gálvez, Reconquista y 
un gran número de rosarinos.
Como en cada edición, lle-
garon, además, fanáticos de 
Córdoba, Entre Ríos, San Juan, 
Tucumán, Mendoza, Jujuy, 
Santa Cruz y en mayor número 
de Buenos Aires. Según los da-
tos del municipio, unos 3.500 
turistas estuvieron en la ciu-
dad por dos noches. También 
hay un porcentaje importante 
de gente que no pernocta pero 
que consume en los comercios 
y bares de la ciudad durante 
los tres días de pruebas y com-
petencias.

El intendente aseguró que para 
Santa Fe, hacer el callejero es 
“una inversión” porque “lo que 
invierte la ciudad es mucho 
menos de lo que queda, es una 
industria sin chimenea que 
ocupa a miles de personas”. 
Y destacó la ocupación de las 
“3.500 plazas hoteleras, que a 
su vez es gente que come en la 
ciudad, compran y cargan en 
las estaciones de servicio de 
acá”, por eso “hacer el calle-
jero genera mucha actividad 
económica, que en momentos 
de dificultad económica , vale 
más”.

También señaló que la ac-
tividad se hizo “sólo con 
esfuerzo de la ciudad porque 
el gobierno de la provincia no 
colaboró con el auspicio de un 
sólo peso, y tampoco tuvimos 
ayuda de Nación”.
“A pesar de la crisis, las difi-
cultades, la lluvia, el callejero 
escribió un renglón más en 
su historia. Es una tradición 
para la ciudad, para los autos y 
para el deporte argentino. Por 
ende, podemos hablar de este 
balance positivo, de algo que 
siempre se hace trabajando en 
equipo”, concluyó Corral.

Beneficios
Antonio Abrazian, presidente 
del Súper TC2000, había anti-
cipado que el movimiento eco-
nómico de la carrera iba a estar 
cerca de los $ 100 millones. 
“Hay tres impactos económi-
cos. El primero es el turístico; 
es decir, la gente que atrae el 
evento, más allá de la que vive 
en Santa Fe. El segundo es lo 
que genera la propia carrera y 
el tercero es el movimiento que 
implica el hecho de que miles 
de santafesinos se muevan 
dentro de su propia ciudad y 
consuman más que en un fin de 
semana normal”, explicó.
Además indicó que el movi-
miento de la categoría —pilo-
tos, equipos, logística, etc— su-
pone traer unas 2.500 personas 
a la ciudad, sin contar la gente 
que durante un mes arma el 
circuito. Están en la ciudad un 
promedio de tres días y consu-
men unos 2.000 pesos por día, 
considerando alojamiento y 
comidas.
El movimiento turístico tam-
bién es importante. “En el caso 
de Santa Fe estimamos que el 
40% de la gente que se acerca 
para la carrera no vive en la 
ciudad (unas 40.000 personas). 
Los que se quedan a dormir, 
porque algunos van y vienen 
en el día, consumen unos 3.000 
pesos por día en alojamiento, 
comida y paseos, aproximada-
mente”, concluyó Abrazian. •


