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Papel

El ex Molino Marconetti
premiado en BiA-AR

El edificio donde actuamente funciona el Liceo 
Municipal, ganó el primer premio en la categoría 
Prácticas Públicas Área Sustentabilidad Física y 
Social. Su puesta en valor consistió en la conser-
vación de sus guías internas centrales, tratando de 
cuidar su fachada y estilo originales.

El 5to. almuerzo solidario 
se realizará el 30/09

La edición 2018 se llevará a cabo, como es 
tradición, en el Puente Colgante de Santa Fe. 
El evento organizado por la Fundación del 
Hospital de Niños Orlando Alassia, tiene como 
objetivo este año destinar la recaudación a 
crear un centro de simulación.

Presidente y gobernadores no discutirán la política económica nacional sino la 
redistribución del costo político del ajuste.

Gobernadores 
“sin gobierno”
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» Seguinos

OPINIÓN

Le toca a la Justicia
Lo veníamos mencionando 
aquí a partir de una cierta 
confirmación empírica regio-
nal. La aristocracia se viste 
de agentes del poder judicial 
y desde ahí digitan el poder 
administrativo del Estado con 
guante de seda.

Cuentan los políticos, hoy 
viejos, ayer jóvenes producto 
de la Coordinadora radical 
-bien llamada Cotynadora- y 
miembros de su par Justicialis-
ta, los Renovadores -quienes 
eligieron como estandarte 
al más viejo y bostero de los 
Cafiero, Antonio- que en sus 
viajes al país del norte, llevados 
de paseo por el abuelo Alfonsín 
en alguna misión diplomática 
ante la ONU, que eran repar-
tidos, prolijamente, según su 
perfil, presente y futuro, entre 
demócratas y republicanos.
El proyecto de fines de los 
80 para Latinoamérica, por 
parte de los americanos que se 
arrogaron -para sí- América 
era, entre muchas otras cosas, 
desarticular los partidos políti-
cos y promover personalidades 
y nombres por encima de las 
estructuras.
Querían economizar recursos 
y esfuerzos asegurando un vín-
culo directo con los adminis-
tradores del Estado y progra-
madores de la administración 
política.
Eran tiempos en que la dictadu-
ra del “grado de conocimiento” 
de las personalidades, sazona-
dos con “que se vayan todos” a 
gusto, daban como resultados a 
los individuos candidateables.
Pero toda historia de amor 
tienen un fin, sea con la muer-
te, sea con la desilusión y sin 
invasión ni evasión alguna, 
la burguesía “revolucionaria” 
autóctona mutó, nuevamente, a 
su figura lanuda de caniche toy, 
sobre todo toy, de faldero del 
poder real.

De la personalización de la 
política, al saqueo generalizado 
para pasar a la libertad ilusoria 
de una globalización que nunca 
pasó de ser un juego online en 
internet.
Pero los Estados naciones de 
los pagos más poderosos nunca 
dejaron de tener los pies sobre 
la tierra y por eso mismo man-
tuvieron el poder bélico. Para 
garantizarse los pies sonre la 
tierra, también, de otros. Los 
interlocutores ya no podían 
ser sólo “vendibles” y caras, 
sino que debían tener algún 
grado de poder de destrucción 
quirúrgica de aquella libertad 
folclórica que se había otorgado 
a ciertos líderes.

Ahí es donde apareció la Justi-
cia como las inferiores de los 
cuadros politizados que podían 
interpretar sus intereses. La 
democracia, hasta formal, fue 
borrada como estética y se pasó 
a un nuevo esquema.
La nueva aristocracia no se 
plantó entre los 22 jugadores 
en el campo de juego. Mucho 
más fácil era arreglar con el 
árbitro, el “señor Juez” y con 
los que cuidan las líneasà y sin 
VAR. Evitar, en lo posible, in-
jerencia alguna de organismos 
internacionales.
Así se decide en Brasil que Lula 
no pueda ser presidente, que 
CFK deba elegir entre la cárcel 
o la demolición de su imagen, 

que Correa no pueda volver a 
su Ecuador y que una empre-
sa corrupta como Odebrecht, 
ayude a disciplinar a la política 
y a los políticos de todo el con-
tinente. Una manera de limpiar 
con escoba nueva sin tener que 
apilar mugre.
La verdad no importa, con algo 
de cierto, el resto surge. La 
corrupción es un privilegio y 
los privilegios no pueden ser 
para muchos, porque dejarían 
de serlo.
Aquí un tal Bonadío, allá un 
tal Moro y más acá, en Peru 
otro tal Richard Concepción 
Carhuancho y un poquito más 
allá otra impoluta, Daniela Ca-
macho, dictando la prisión pre-

ventiva de Rafael Correa. Los 
ciclos regionales se cumplen, 
al unísono, con una perfección 
alarmante en Latinoamérica, de 
dictaduras a socialdemocracias, 
de socialdemoracia a neolibe-
ralismo y de neoliberalismo a 
nacionalismos moderados para 
terminar hoy en una especie de 
dictablanda de la Justicia que 
acota la facultad de elección y 
la cada vez mas pachorrienta, 
“voluntad popular”.
Con los medios se la da un 
contexto más o menos legible 
al relato y las mismas insti-
tuciones que participaron de 
la corrupción aparecen como 
salvadores de la misma.
Todo clarito y en fila. Pueden 
enojarse, oponerse o patalear, 
pero la realidad está ahí con su 
condena.
No sería estético establecer 
algo parecido a una monar-
quía o feudos, eso funciona en 
oriente en donde la civilización 
que atrasa puede ser aceptada y 
hasta ser sede de mundiales.
Le toca a la Justicia. No por 
justa, sino como eficaz para 
establecer las pautas a cumplir.
Podrían ser los ejércitos inva-
diendo o reprimiendo desde 
adentro, pero eso ya no es ne-
cesario. Un juez, dos, si quieren 
hasta un centenar, pueden ser 
los jueces de parte.
Esa es la nueva política lati-
noamericana que consagra a 
su propia aristocracia y le de 
poderes absolutos.
Es el clima de época, el calenta-
miento de la economía global, 
enfriándose en el sur del he-
misferio. Aquí abajo, abajo. Nos 
toca una democracia aún más 
restringida no era la panacea 
tampoco. Es tan visible que la 
señora con sus ojos tapados y 
con las manos ocupadas con 
balanza y espada puede operar 
a ciegas que sabe, perfectamen-
te, para donde deber ir. Y para 
donde no. •
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CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL

Ante la crisis el socialismo
propone el modelo de Santa Fe

“Es posible y necesario gober-
nar sin ajuste ni corrupción, 
con eje en los derechos y no en 
los mercados”, advirtieron los 
dirigentes del PS. El documento 
critica la quita de subsidios, las 
retenciones indiscriminadas y 
la sumisión al FMI.

La junta provincial del Partido 
Socialista se reunió en esta 
capital para abordar la marcha 
del modelo económico, que se 
agravó tras la última corrida 
cambiaria y el nuevo paquete 
de medidas que anunció el 
presidente Mauricio Macri. “Es 
posible y necesario gobernar 
sin ajuste ni corrupción, con 
eje en los derechos y no en los 
mercados”, advirtieron los diri-
gentes del PS. En un documento 
llamaron “a proyectar a nivel 
nacional el modelo santafesino 
en lugar de profundizar la crisis 
social, económica y política 
con decisiones como la quita 
de subsidios a la energía y al 
transporte y la sumisión a las 
exigencias del Fondo Monetario 
Internacional”.
Encabezados por el concejal ro-
sarino Enrique Estévez y por el 
diputado provincial Rubén Ga-
lassi, los socialistas santafesinos 
pidieron “revisar y reconducir 
la marcha de la economía argen-
tina. Esto lo venimos advirtien-
do desde hace rato: es insoste-
nible fijar el rumbo económico 
mirando a los mercados y a los 
acuerdos con el FMI, es hora de 
poner el foco en la gente”.
Asimismo, el documento critica 
el ajuste en la tarifa social de la 
energía eléctrica, así como la 
quita de subsidios al transporte, 
a lo que se suma el recorte del 
Fondo Sojero. “Estas medidas 

junto con la eliminación de 
ministerios, señal simbólica 
del desinterés de la nación por 
las políticas públicas de esas 
áreas, implicarán consecuencias 
prácticas para la gente, sobre 
todo para los compatriotas que 
tienen menos recursos”, planteó 
la junta del PS e hizo foco en lo 
regresivo de las retenciones a 
sectores productivos. “Las re-
tenciones son iguales para una 
pequeña y mediana empresa 
que para las grandes industrias. 
Esto debe ser revisado con 
urgencia, para que alguna vez 
paguen más los que más ganan-
cia generan”, señalaron.
“El modelo que desarrollamos 

en Santa Fe, gobernado por el 
Frente Progresista Cívico y 
Social desde 2007, debe proyec-
tarse a nivel nacional porque 
es alternativo al ajuste y a la 
corrupción, porque gestiona y lo 
hace pensando en los derechos 
de la ciudadanía”, puntualizó la 
conducción socialista. Además, 
planteó “una convocatoria 
amplia a sectores progresistas” 
para salir de la crisis social, 
económica y política que se ha 
agudizado en los últimos meses.
 “Mientras el gobierno nacio-
nal elimina el Ministerio de 
Salud, en Santa Fe construimos 
hospitales y jerarquizamos el 
laboratorio de producción públi-

ca de medicamentos; mientras 
se le pone techo a las paritarias, 
en Santa Fe contamos con la 
cláusula gatillo que preserva el 
poder adquisitivo de los traba-
jadores públicos y combatimos 
el trabajo infantil; mientras 
ajustan la obra pública nacional, 
en Santa Fe llevamos adelante la 
mayor inversión de la historia 
en rutas, acueductos y escuelas 
lo cual no solo mejora la vida de 
los santafesinos y santafesinas 
sino que además genera em-
pleo”, puntualiza la declaración.

Más críticas
En tanto, la diputada provincial 
justicialista Silvia Simoncini, 

criticó la decisión de Macri de 
bajar el área sanitaria a rango 
de secretaría. “Es un retroceso 
institucional y una expresión de 
la matriz ideológica de Cambie-
mos”, afirmó.
Para la ex ministra de Salud de 
la provincia “la desaparición 
del ministerio es un retroceso 
institucional y una expresión de 
la matriz ideológica del gobier-
no de Cambiemos. No es posible 
coordinar, articular, comple-
mentar y menos aún garantizar 
los recursos a las provincias, a 
los municipios y comunas en 
todo lo referente a salud sin una 
institucionalidad del rango de 
ministerio”, explicó. •
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ROSARIO

El Barrio República de La 
Sexta cambia su fisionomía

Se inició la construcción de 
114 viviendas en Esmeralda 
e Ituzaingo. Próximamente 
arrancará la obra de la avenida 
de la Universidad (hoy calle 
Berutti), entre Cochabamba y 
27 de Febrero.

La intendenta Mónica Fein, el 
secretario de Estado del Hábi-
tat, Diego Leone y el rector de 
la Universidad Nacional de Ro-
sario, Héctor Floriani, presen-
ciaron en la mañana del viernes 
el comienzo de las obras de 
viviendas en el marco del Plan 
para la transformación urba-
na de la Ciudad Universitaria 
de Rosario y su entorno. Este 
proyecto permitirá el ordena-
miento urbano de la zona, el de-
sarrollo de una nueva avenida y 
la construcción de más de 300 
viviendas, entre otras acciones.
Se avanza así con la construc-
ción de 114 viviendas en el 
predio ubicado en Esmeralda e 
Ituzaingo. Próximamente em-
pezará a ejecutarse la avenida 
de la Universidad (hoy calle 
Berutti), entre Cochabamba y 
27 de Febrero y luego conti-
nuará con el resto de unidades 
habitacionales.
“Esta obra es una transforma-
ción integral de este barrio, que 
requirió de aportes de provin-
cia, municipio y universidad, 
que tuvo un tratamiento en el 
Concejo y hubo una ordenanza 
aprobada por unanimidad y que 
hoy cuenta con una participa-
ción activa de vecinos”, afirmó 
Fein.
‘Este es un proyecto de gran 
impacto y envergadura, que 
representa un paso más en 
cumplir con nuestro compro-
miso de transformar definitiva-
mente cada uno de los sectores 
de la ciudad‘, agregó.
‘Esto sería imposible de realizar 
si de antemano la ciudad no 
hubiera tenido un proyecto, 
desarrollado por nuestros equi-
pos técnicos; si la Universidad 
no hubiera estado dispuesta a 
ofrecer espacio público y sus 
equipos técnicos colaborando, 
y, por supuesto, si la provincia 
no hubiera decidido enfren-
tar esta importante inversión 
para dar una solución integral‘, 
remarcó. “Hoy estamos aquí 
comenzando la construcción 

de 114 viviendas para trasladar 
a los vecinos que están en un 
lugar de asentamiento irregular 
y poder avanzar en las otras 
obras que vamos a hacer en el 
barrio”, señaló la intendenta.

“Proyecto integral”
A su turno, el titular de la 
cartera de Hábitat, Diego Leone 
detalló: “Las unidades son de 
uno, dos y tres dormitorios para 
alojar a las familias que están 
en la barranca, en el asenta-
miento que tiene muchísimos 
años; además de las viviendas 
que se construirán con un año 
de plazo, vamos a empezar 
con la avenida y todavía faltan 
iniciar dos cuerpos más de uni-
dades habitacionales. Sumado 
a esto, mejoras integrales en el 
barrio como la puesta en valor 
de la Plaza República de la 
Sexta”.
El secretario de Estado del Há-
bitat expresó: “Por una decisión 
del gobernador Miguel Lifschitz 
los recursos para esta obra es-
tán garantizados, en una época 
de crisis de la economía a nivel 
nacional que empecemos esta 
obra es fundamental y lo mejor 
es la cantidad de mano de obra 
que va a insumir esta construc-
ción”, aseguró.
Del mismo modo el funcionario 
provincial subrayó: “Con este 
proyecto buscamos integrar el 
barrio y la Ciudad Universitaria 
con el resto de Rosario, mejo-
rando la calidad de vida de casi 
400 familias que en muy poco 
tiempo van a poder vivir en un 
vivienda digna con escritura 

y acceso a todos los servicios 
esenciales. La mejor parte que 
tenemos es el trabajo junto a las 
instituciones, con muchísimos 
vecinos, como el Club Social 
y Deportivo Unión y Fuerza 
donde estamos haciendo obras”, 
dijo y cerró diciendo: “Creemos 
que es un proyecto integral 
que va a dejar una marca en la 

ciudad de Rosario”.

Terrenos de la
Universidad
Por su parte, Héctor Floriani 
indicó: “Es una enorme satis-
facción participar del inicio 
de las obras que se desarrollar 
sobre estos terrenos eran de 
la Universidad y los cedimos a 

la provincia para que puedan 
ejecutar estas tareas. Defini-
tivamente esto tiene caracte-
rísticas de sueños en vía de 
realización. Es muy significa-
tivo este momento porque está 
efectivamente iniciándose la 
obra del componente edilicio 
de los departamentos, hemos 
hecho un esfuerzo muy grande 
y lo seguiremos haciendo para 
encontrar un equilibrio. ”.
“La Universidad aporta inte-
ligencia en general, y junto a 
profesionales de la provincia y 
municipalidad, que han trabajo 
muchísimo. Se ha trabajado 
para construir esta confianza, 
y el 98 por ciento de la comuni-
dad está de acuerdo con el pro-
yecto. La Universidad quiere 
lo que le corresponde por Ley 
para desarrollarse y expandir 
aulas, laboratorios y espacios de 
múltiples usos. La solución para 
el problema habitacional de los 
vecinos está, aún a dos cuadras 
de distancia, en la estructura 
que se está empezando a cons-
truir hoy”, finalizó Floriani. •
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PARA LA ADHESIÓN A LA NORMA NACIONAL

Ley de accidentes de trabajo: el 
socialismo presentó su propuesta
Galassi suma al socialismo al 
debate de la adhesión a la nor-
ma nacional sobre riesgos del 
trabajo. El proyecto establece 
una serie de condiciones para 
darle operatividad a la norma. 
Se discutirá en comisiones des-
de la semana venidera.

Tras el cierre de la discusión 
parlamentaria de la reforma 
constitucional, el diputado 
socialista Rubén Galassi ingresó 
un proyecto de ley establecien-
do parámetros para la posible 
adhesión de la provincia a la re-
formada ley nacional de Riesgos 
de Trabajo, iniciativa que fue 
girada a la Comisión de Asuntos 
Laborales donde están las otras 
iniciativas presentadas por 
legisladores de Cambiemos.
La adhesión de Santa Fe a la 
reformada ley de ART viene 
siendo insistentemente recla-
mada por sectores empresaria-
les mientras que es resistida por 
sectores gremiales y entidades 
ligadas al derecho. El propio 
presidente Mauricio Macri pidió 
esta adhesión durante la última 

visita a Santa Fe dos meses 
atrás.
Galassi ingresó el proyecto 
acompañado por varios de 
sus compañeros de la bancada 
socialista: Rubén Martínez, Inés 
Bertero, Miguel Solís, Joaquín 
Blanco, Eduardo Pieroni, Clara 
García, Julio Garibaldi y María 
Ayala. Precisamente Solís presi-
de Asuntos Laborales donde se 
agilizará el debate ahora que el 
oficialismo decidió trabajar la 
temática.
Galassi recordó que “Santa Fe 
ha transitado desde 2008 un ca-
mino virtuoso en todo lo referi-
do a garantizar instancias pari-
tarias de participación solidaria 
entre empleados y empleadores 
con la intención de generar 
ámbitos de trabajo seguros y 
saludables para los trabajado-
res” y destacó la sanción, en 
septiembre de 2008, de la ley Nº 
12.913 de creación de los ‘Co-
mités de Salud y Seguridad en 
el Trabajo’ al que definió como 
“hito inédito entre las provin-
cias argentinas: contar con el 
primer marco legal paritario 

que garantiza la participación 
orgánica de trabajadores y em-
pleadores en la formulación de 
políticas y acciones concretas 
dirigidas a proteger el derecho 
a la salud en el ámbito laboral 
y prevenir accidentes y enfer-
medades”. En una década se 
crearon 1.324 comités y 1.728 
delegados de prevención, que 
han alcanzado a un universo 
de 39.537 trabajadores y 2.548 
empresas y “registrándose una 
significativa mejora en todos los 
índices de siniestralidad en el 
ámbito laboral”.
El socialista explicó que su pro-
yecto apunta a dar operatividad 
a las disposiciones contenidas 
en el Título I de la Ley Nacional 
Nº 27.348, proponiendo que la 
aplicación en la provincia de 
Santa Fe esté sujeta a condicio-
nes propias que resaltan el papel 
del Poder Ejecutivo como actor 
clave en el respeto y garantía de 
los derechos de los trabajadores. 
Así prevé que el Poder Ejecutivo 
celebre convenios de colabo-
ración y coordinación con la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo para la constitución 
de comisiones médicas en cada 
una de las cabeceras de las cin-
co circunscripciones judiciales, 
teniendo que existir como míni-
mo, al momento de entrada en 
vigencia de la ley, una comisión 
médica en las circunscripciones 
judiciales 1, 3, 4 y 5 y tres en la 
circunscripción judicial Nº 2.
“En todos los casos, los conve-
nios de colaboración deberán 
celebrarse bajo determinados 
lineamientos: constitución de 
comisiones médicas jurisdic-
cionales que garanticen una 
adecuada cobertura geográfica 
en todo el territorio provincial, 
número suficiente para atender 
los requerimientos de aplicación 
del proyecto; celeridad, senci-
llez y gratuidad al trabajador en 
todos los procedimientos; aten-
ción de calidad; participación 
conjunta de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo y del 
Poder Ejecutivo en la selección 
de todos los integrantes de las 
comisiones médicas por medio 
de mecanismos transparentes; 
fundamentación científica, 

imparcialidad, objetividad y 
profesionalidad en los dictáme-
nes médicos, contemplando en 
todos los casos los principios 
del derecho laboral; revisión 
continua tanto interna como 
externa de la gestión de las co-
misiones médicas y publicidad 
de los indicadores de gestión”, 
resumió Galassi.
Establece que en todos los 
casos el trabajador cuente con 
patrocinio letrado, previendo 
que en aquellas situaciones 
donde el trabajador no lo posee, 
los Colegios de Abogados pue-
dan instrumentar las medidas 
necesarias a fin de proveer el 
servicio de patrocinio de mane-
ra gratuita.
En relación al agotamiento de la 
vía administrativa, en sintonía 
con proyectos de otras provin-
cias y la legislación nacional, 
el socialismo propone que el 
trabajador pueda prescindir de 
la obligatoriedad de interponer 
recurso ante la Comisión Médi-
ca Central, dando por concluida 
la instancia prejudicial ante la 
comisión médica. •
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BIENAL INTERNACIONAL DE ARGENTINA

El ex Molino Marconetti 
premiado por segundo año 

consecutivo en BiA-AR
El edificio donde actuamente 
funciona el Liceo Municipal, 
ganó el primer premio en la ca-
tegoría Prácticas Públicas Área 
Sustentabilidad Física y Social. 
Su puesta en valor consistió en la 
conservación de sus guías inter-
nas centrales, tratando de cuidar 
su fachada y estilo originales.

Los edificios públicos realizados 
por la Municipalidad de Santa Fe 
continúan obteniendo distin-
ciones. Esta semana fue para la 
puesta en valor y refuncionaliza-
ción del ex Molino Marconetti, 
donde actualmente funciona 
el Liceo Municipal Antonio 
Fuentes del Arco, que obtuvo 
el primer puesto en la Bienal 
Internacional de Argentina (BiA-
AR), en la categoría Prácticas 
Públicas- Área Sustentabilidad 
Física y Social. Asimismo, en 
esta edición, además del primer 
premio que ganó el Marconetti, 
se entregaron tres distinciones, 
sin orden de mérito. El Nido 
- Escuela de Trabajo de Barran-
quitas, obtuvo una de ellas. Cabe 
destacar que es la segunda vez en 

el año que ambos edificios son 
destacados en un concurso: en 
julio el Marconetti y el Nido fue-
ron seleccionados para el Premio 
Nacional ARQ-FADEA.
Por otra parte, vale recordar que 
en 2014, otro edificio munici-
pal había obtenido el máximo 
galardón de la BIA-AR, que en 
esa oportunidad se realizó en 
Córdoba. Fue para el Jardín de 
Barranquitas Sur también en 
la categoría Prácticas Públicas- 
Sustentabilidad Física y Social. 
Cuatro años después, la obra 
pública del Municipio vuelve a 

ser distinguida por dos obras. La 
entrega de premios se realizará 
el 9 y 10 de octubre, en el teatro 
San Martín de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Posicionamiento
Luego de conocer las noticia de 
las distinciones, Marcelo Pascua-
lón, secretario de Planeamiento 
Urbano del municipio y Lucas 
Condal, subsecretario de Obras 
de Arquitectura, expresaron su 
satisfacción por estos logros. “Es 
un premio importante porque 
es una bienal internacional que 

volvemos a ganar. Son recono-
cimientos que nos llenan de 
orgullo porque nos marcan que 
estamos en el camino correcto 
realizando obra pública de cali-
dad”, dijo Pascualón.
“Comenzamos con los Jardines 
Municipales, que fueron dis-
tinguidos y empezamos a tener 
pedidos de publicaciones en 
sitios especializados de arquitec-
tura de todo el mundo. A partir 
de ahí las obras que construimos 
desde el Municipio tuvieron 
una amplia difusión en todo el 
mundo. Por otra parte, la bienal 
internacional de arquitectura de 
2014 marcó un hito, porque fue 
la primera obra que postulamos 
y tuvo un reconocimiento inter-
nacional. En tanto, este nuevo 
premio viene de la mano de otras 
obras construidas y terminadas 
en 2017. Obras públicas es un 
categoría que tiene que ver con 
intervenciones en entornos 
particulares desde lo social”, 
remarcó Pascualón.
Por su parte, Condal indicó que 
“más allá de los premios hubo 
otras instancias en las que las 

obras estuvieron postuladas y 
alcanzaron instancias de pre 
selección. El antecedente más 
cercano es haber participado 
en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia, con la obra del Molino 
Marconetti. En ese caso no había 
premios sino que el mérito fue 
que hayan seleccionado una obra 
santafesina en el marco de traba-
jos que expresan la arquitectura 
contemporánea Argentina”.

Más galardones
Además, el Molino Marconetti 
y el Nido-Escuela de Trabajo 
de Barranquitas están en la 
etapa final del Premio Nacio-
nal ARQ-FADEA. Se trata de 
un certamen que organizan el 
suplemento ARQ-Clarín y la 
Federación Argentina de Enti-
dades de Arquitectos (FADEA) 
con el objetivo de reconocer la 
mejor arquitectura nacional de la 
última década. “A eso le suma-
mos que el edificio del Molino 
Marconetti también está partici-
pando de un concurso de obras 
de valor patrimonial”, consignó 
Pascualón. •
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SANTO TOMÉ

Hackearon la web 
de la Municipalidad

Durante un par de horas del 
lunes, fue hackeada la página 
web oficial de la Municipalidad 
de Santo Tomé. La plataforma 
del gobierno fue reemplazada 
por una pantalla en negro, un 
mensaje y una foto. “Hackea-
dos. Parte de sus computadoras 
fueron infectadas. Los esta-
mos observando”, encabezaba 
el texto intimidatorio. Luego, 
aparece una fotografía de Sandro 
Vázquez, un hombre que fue 
hallado sin vida en aguas del río 
Coronda a principios de año y 
que aún se investigan las causas 
de la muerte. En la parte inferior 
del mensaje, se responsabiliza 
por el fallecimiento de este 
hombre a una serie de funcionar-
ios públicos de la vecina ciudad, 
incluso a la intendente, Daniel 
Qüesta. Luego, aparece publica-
do un mensaje para el ministro 
de Seguridad de Santa Fe, Max-
imiliano Pullaro: “Solicitamos 
la inmediata renuncia de todas 
las autoridades antes menciona-
das, de lo contrario filtraremos 
información comprometedora. 
Pullaro tenga cuidado con quien 
se mete, pronto va a saber de 
nosotros”.

SAN JAVIER

Avanza la 
pavimentación 
de la Ruta 36

El gobierno provincial avanza 
en la pavimentación de la Ruta 
36, en el tramo comprendido 
entre Romang y Colonia Sager, 
trabajos que cuentan con un 
progreso del 15%. Esta obra 
de 16 kilómetros de longitud, 
enmarcada en los planes “A 
Toda Costa” y “Plan del Norte”, 
demanda una inversión de 
$ 204.492.309 y mejorará la 
conexión entre las rutas Pro-
vincial 1 y Nacional 11, para 
unir de una forma más segura 
y eficaz los departamentos San 
Javier y Vera. El camino tendrá 
un ancho pavimentado de 7,30 
metros y una carpeta de con-
creto asfáltico de 5 centímetros 
de espesor. Además, se realizan 
tareas de desbosque y destron-
que, construcción de terra-
plenes, retiro y construcción 
de alambrados, alteo de líneas 
de servicio de electrificación, 
iluminación de enlace y zona 
urbana, señalización vertical 
en toda la traza, colocación de 
tachas reflectivas y reacondicio-
namiento del puente.
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“COCINA A 8 MANOS”

El 5to. almuerzo solidario se
realizará el 30 de septiembre
La edición 2018 se llevará a 
cabo, como es tradición, en el 
Puente Colgante de Santa Fe.
El evento organizado por la 
Fundación del Hospital de 
Niños Orlando Alassia, tiene 
como objetivo este año desti-
nar la recaudación a crear un 
centro de simulación.

En la sede de la Fundación del 
Hospital de Niños “Orlando 
Alassia”, tuvo lugar la presen-
tación de la quinta edición 
del tradicional almuerzo 
solidario “Cocina a 8 manos”. 
Un evento que con el correr 
de los años está cada vez más 
arraigado en los santafesinos.
“Más allá de que tenemos 
el temor habitual cuando 
nos ponemos a organizar el 
evento, siempre queremos 
hacerlo. Este año nuevamen-
te será el 30 de septiembre 
en el puente, desde las 12”, 
comenzó diciendo en la pre-
sentación ante la prensa, Ana 
María Caputto, presidente de 
la Fundación del Hospital de 

Niños.
Las tarjetas este año tienen 
un costo de $ 2.500, y se 
pueden adquirir en Arcadia 
Consultora (Rivadavia 2851), 
en la sede de la Fundación (4 
de enero 2018) o al teléfono 
4583329.
“Como siempre la vedette es 
el menú. Ver cocinar a los 
chefs a orillas de la laguna 
es muy atractivo para todos. 
Además de disfrutar de las 
exquisiteces con la que nos 
sorprenden”, agregó Ana 
María.
A su turno, el Dr. José Se-
rruya, vicepresidente de la 
Fundación dio detalles del 
objetivo y la finalidad de la 
recaudación en esta oportuni-
dad: “Este año la recaudación 
estará destinada a crear un 
centro de simulación en el 
Hospital de Niños. Una herra-
mienta de formidable impor-
tancia para el aprendizaje de 
los equipos de salud”.
Un centro de simulación 
consiste en preparar un 

ambiente lo más parecido 
al natural posible, donde se 
va a desarrollar el evento, 
es decir, tratar un enfermo. 
“La diferencia fundamental 
radica en que el enfermo no 
es un paciente normal, sino 
muñecos que son justamente 
los que vamos a adquirir. Son 
tres en total: un prematuro, 
un recién nacido y un ‘niño’ 
de 4 a 6 años cuyas funciones 
son realmente fantásticas: 
tienen latidos cardíacos, 
movimientos respiratorios, 
cambian el color de la piel, si-
mulan una convulsión, fiebre, 
entre otras cosas”, describió 
Serruya.

Responsables culina-
rios
Ernesto junto a Rubén “Pichi” 
Rivero, Gustavo Kakazú y 
Laura Domínguez serán los 
chef de la quinta edición de 
“Cocina a 8 manos”. “Nueva-
mente vamos a modificar el 
menú. Sí se van a repetir los 
cuatro pasos. El primero será 
una recepción de champagne 
con appetizers y sushi, para 
cuando llegue la gente. El 
segundo paso es una compre-

sión de cordero con puré de 
berenjenas ahumado. El terce-
ro, salmón rosado del pacífico 
con una manteca de frutos 
secos y papines. Y el último, 
el postre, una cheesecake de 
dulce de leche con un jarabe 
de cítricos”, contó Teplitzky.
Sin escapar a la situación ac-
tual, confesó que “el desafío 
más grande este año es el 
económico. Porque sin lugar 
a dudas lo que tratamos es 
de reintegrarle con calidad a 
la gente que hace el esfuerzo 
para ir a la actividad. No sólo 
el marco de estar en el puente 
comiendo, sino darle un menú 
acorde con el esfuerzo reali-
zado”.
Cada uno de los cocineros 
lleva su equipo de trabajo, 
esto significa que en la cocina 
hay no menos de 15 personas. 
También colaboran los chicos 
del Instituto Sol que ofician 
de camareros y los encarga-
dos de la decoración. En total, 
son unas 70 u 80 personas co-
laborando para que todo salga 
de la mejor manera y que los 
invitados puedan disfrutar de 
este particular evento santa-
fesino. •
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PEDRO BAYÚGAR

“A Sadop llegamos por un
compromiso solidario y militante”

El gremio de docentes priva-
dos renovará sus autoridades 
en 2019. Bayúgar apuntó al 
Ejecutivo nacional de “estar 
encerrado en sí mismo” y de no 
habilitar los canales de discu-
sión. Advirtió que la cláusula 
de revisión provincial “no logra 
satisfacer” la recomposición 
salarial.  

El Sindicato Argentino de Do-
centes Particulares (Sadop) de 
la seccional Santa Fe se encuen-
tra en etapas de renovación de 
sus autoridades. Pedro Bayúgar, 
dirigente histórico está al fren-
te de la única lista presentada 
dentro de los plazos previstos. 
Además de su conducción, en la 
cabeza del cuerpo gremial esta-
rá otra representante de trayec-
toria como Patricia Mounier, 
quien será secretaria adjunta a 
nivel provincial y secretaria de 
derechos humanos en el plano 
nacional.
Frente al complicado panorama 
económico social, los repre-
sentantes han decidido que 
las elecciones no se realicen 
en marzo como estaba previs-
to sino el 4 de julio, que es el 
último plazo donde vencen los 
mandatos actuales.
Bayúgar habló de los distintos 
aspectos coyunturales que 
atañen al sector educativo y 
cómo se ve atravesado por las 
circunstancias negativas en lo 
económico y social.
Al respecto, hizo foco en cuál 
será la respuesta que brindará 
Sadop a la inestable perspecti-
va: “Frente a las grandes exi-
gencias que plantea el escena-
rio nacional, el compromiso y 
la tenacidad será nuestra apues-
ta principal en la construcción 
de respuestas con los trabaja-
dores del sector”, dijo y agregó: 
“No dejamos nuestros cargos 
en la escuela y asumimos uno 
nuevo en el sindicato, al Sadop 
llegamos por un compromiso 
solidario y militante”.
—A niveles generales, en los 
últimos años se pudo apreciar 
un fuerte desmedro de la acti-
vidad sindical y un desprestigio 
grande de sus dirigentes ¿A qué 
cree que se debe este viraje?
— Creo que forma parte de 
un plan que lleva adelante el 
Gobierno nacional, donde se 

da una destrucción de todas 
las instituciones que defien-
den a los trabajadores. Todas 
las normas, regulaciones e 
instituciones han sufrido las 
consecuencias, entre ellas los 
sindicatos.
Es muy lógico ya que al tener 
una política que tiene por fun-
damento lo financiero, lo que 
prima en este tipo de esquemas 
es el interés y la oportunidad. 
Así, a la educación se la desde-
ña, no es ponderada ni valorada 
y los representantes de los tra-
bajadores del sector vemos las 
consecuencias de este plan.
—Específicamente sobre el 
panorama educativo ¿Cuál es 
la consideración que hace del 
Gobierno nacional?
— Pareciera ser un gobierno 
que está encerrado en sí mismo 
y que, tanto a nivel nacional 
como en algunas provincias del 
mismo signo político, no abre 
las puertas para el diálogo.
Así no solo desapareció la 
paritaria nacional docente sino 
también muchos otros ámbitos 
de participación que teníamos. 
Por ejemplo, desde marzo 
estamos esperando que en el 
Consejo Gremial de Enseñanza 
Privada se designen los seis 
representantes del Ejecutivo de 
esta mesa de negociación que 
está conformado por 4 repre-
sentantes del Ministerio de  
Educación, 2 del Ministerio de 
Trabajo, 3 de las patronales y 3 
representantes de los trabaja-
dores de la Educación.
Entre sus actividades, este 
Consejo tiene la tarea de deter-
minar los salarios de maestros 
de academias e institutos libres 
y de materias extra-programá-
ticas. Estos docentes impli-
cados siguen percibiendo el 
salario de 2017.
Frente a estas circunstancias 
sólo queda el reclamo en la ca-
lle, como pasó en la última ma-
nifestación - sobre el conflicto 
universitario- donde el conjun-
to de la educación revienta ante 
la falta de respuestas.

Plano económico
— A nivel económico, actual-
mente la situación se presenta 
mala y en el futuro inmediato 
pareciera que va a empeorar 
¿Cuáles son las preocupaciones 

más urgentes?
— Nos preocupan los docentes, 
los alumnos porque son quie-
nes sufren el ajuste de forma 
directa. A partir del deterioro 
alimenticio, de la pérdida de 
empleo de sus padres, de la 

falta de adquisición de material 
didáctico y ni qué hablar de 
infraestructura escolar como 
calefacción en las aulas: todo va 
en desmedro de la educación.
En el caso de los docentes, 
lógicamente nos inquieta lo sa-

larial. Aún faltan cuatro meses 
para que termine el año y ya 
estamos superando la previsión 
de incremento para este año, 
algo que se aleja de lo que ha-
bíamos imaginado y pactado.
—A falta de poco tiempo para 
estar de cara a un nuevo es-
cenario de paritarias ¿Cuáles 
serán los principales reclamos?
— A partir de la pérdida del 
poder adquisitivo ya sufrido, 
donde la cláusula no llega al 
desfasaje en alimentos, pedi-
remos una recomposición que 
responda a esta pérdida del 
poder adquisitivo.
Luego le piden al cuerpo do-
cente que atiendan a situacio-
nes difíciles, que no se estudia-
ron en la formación de grado, 
como son: la violencia, droga-
dicción, inclusión o educación 
sexual integral. Son cuestiones 
que el docente debe tener en 
cuenta y saber manejar, pero si 
no puede capacitarse no se está 
en condiciones de responder a 
esas necesidades. •
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DISCUSIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO

Gobernadores 
sin “gobierno”

20 provincias tienen superávit 
fiscal primario, 2 permanecen 
en déficit (Corrientes y Jujuy) y 
otras 2 (La Pampa y San Luis) 
mantienen sus cuentas en 
reserva. Es difícil explicar, para 
la ideología, porqué la provin-
cia que cumplió los deberes 
recomendados por el FMI, para 
las economías periféricas, no 
sólo es kirchnerista sino que 
mantiene el apellido Kirchner, 
de Alicia, como jefa del Estado 
provincial santacruceño.

Por Pablo Benito

El feudo nacional y popular 
realizó un ajuste brutal admi-
nistrativo, en dos semestres, 
que lo llevó de un déficit de 
- 1,2 % a un superávit fiscal de 
17 % al cierre del ejercicio de 
este semestre.
Macri quiere trasladar a las 
provincias, sin partida especial 
coparticipativa, los subsidios 

del transporte, el costo de 
la tarifa social de gas y de la 
energía eléctrica. Esto al menos 
en el trazo grueso escrito en 
un posible acuerdo, a sabiendas 
que, últimamente, el indicador 
macroeconómico tiene fecha 
de vencimiento en horas y lo 
que aparece como factible hoy, 
se transforma en imposible 
mañana. Cómo en la economía 
doméstica.
¿Por qué las provincias pasaría 
de pedir “flan” a la Nación, 
a ser quien lo paga? Algunas 
razones.

El chantaje de la crisis
La quita del Fondo sojero, de un 
plumazo que certifica dos co-
sas, la primera es que el presi-
dente está dispuesto a negociar 
su pasivo, pero no discute los 
activos que, del lado del haber, 
equiparan las cuentas fiscales 
en los ingresos.
Las razones que podrían llevar 
a los gobernadores a ir en 
contra de los intereses de sus 
provincias sólo podrían ser 
personales o de identificación 
más con un proyecto político 
electoral que con sus represen-
tados.  
El caso del subsidio del trans-

porte, es emblemático, porque 
gran parte del financiamiento 
del mismo se extrae del im-
puesto a los combustibles que 
pagamos cuando cargamos en 
nuestros vehículos. Con lo que 
Nación, al quitar dicho impues-
to podría inflar el pecho ante 
la ciudadanía o las petroleras 
por quitar el gravamen, mérito 
político que abonarían las pro-
vincias recortando gastos por 
fuera del sistema o aumentando 
impuestos locales. La medida, 
además, acentuaría las inequi-
dades entre provincias que 
pueden subsidiar más o menos 
el transporte público, siendo 
que los gastos son mucho más 
onerosos en un interior por 
menor promedio en la ecua-
ción corte de boleto, distancia 
recorrida.

Santa Fe, dice
“Es casi imposible que el 
gobierno (provincial) se haga 
cargo de todos los gastos que va 
a traspasar Nación. Obligaría a 
hacer recortes brutales en otras 
áreas”, dijo el gobernador de 
Santa Fe, Miguel Lifschitz. ”No 
somos responsables del déficit” 
y es injusto que lo paguemos”, 
al tiempo que advirtió que en 
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su caso “falta un trecho para la 
foto con el Gobierno”, haciendo 
alusión a las condiciones desfa-
vorables para una negociación 
mínimamente seria de renun-
ciamientos mutuos.
“Nosotros no somos respon-
sables del déficit nacional y es 
injusto que las provincias lo 
paguemos”, dijo el mandatario 
santafesino en cuanto a la in-
tención del presidente de tras-
ladar el déficit a la provincia 
para cumplir con las metas del 
FMI de empardar las cuentas 
fiscales en 0 % para 2019
Discutible o no, la posición del 
santafesino, es de un sentido 
común meridiano al establecer 
que no se prestara a “un debate 
que puede ser razonable (sobre 
el Presupuesto 2019) y termi-
ne siendo un aval de todos los 
gobernadores a la totalidad del 
proyecto económico”.

El ajuste llegó hace rato
La “no política” nacional y la 
“no intervención del Estado” 
cedió el gobierno a un gobier-
no, que aparenta invisibilidad, 
llamado “Mercado”. No fue vo-
tado, no participó en campañas 
electorales, ni debió recurrir 
al parlamento para imponer 
las medidas. Sin embargo, su 
efectividad es innegable y su 
plan más que conocido.
Los efectos de la devaluación 
sobre la estructura economía 
han resultado revolucionarios 
y, en los próximos meses se 
verá consolidado un modelo 
que ni la peor de las dictaduras, 
ni la mejor de las revoluciones 
podrían haber logrado en tan 
escaso tiempo y sin tirar una 
sólo bala.
En el corto plazo con la bicicle-
ta fitness obtuvieron réditos, 
con intereses en dólares, 
durante un año con un juego de 
niños como mudarse frenéti-
camente del dólar al peso -vía 
lebacs- con un dólar estable 
que, en el cambio, les permitió 
obtener una renta financiera 
única en el mundo entre 2016 y 
2018. ¿Quién pagó y seguirá pa-
gando ese flan de alto gourmet? 
El Estado argentino o, mejor 
dicho quienes viven dentro de 
los límites nacionales y no co-
mercian en el exterior y saben 
que el dólar es verde porque de 
chicos vieron Donald Mc.Pato.
En el mediano plazo, el 
descalabro de la economía 
real, fortalece el modelo que 
no aparece en plataformas 
electorales y que responde a 
una “misión” internacional que 
tiene la Argentina dentro del 
capitalismo mundial y se trata 
de ser el patio trasero de EEUU 
y la huerta de la Europa central 

a la que se suman la demanda 
de alimentos asiáticos.

El cambio estructural
En el largo plazo, se acomo-
da a los países del cono sur a 
financiar con el producto de 
sus recursos naturales la crisis 
económica más profunda del 
capitalismo que es el rebote 
de la revolución tecnológica 
que llevó la robótica a ser la 
mano de obra primordial en 
la producción de bienes y ser-
vicios, sustituyendo, en cada 
unidad de trabajo a millones 
de trabajadores-consumidores 
que hacen que la ecuación no 
cierre.
Trump, es el representante 
de esta “vuelta de rosca”. Su 
política “socialista” tiene un 
objetivo claro y dos medidas 
gruesas. El objetivo es poten-
ciar su mercado interno y para 
hacerlo necesita pleno empleo 
y salarios más altos. A partir de 

esto interviene con un Estado 
policía que promociona la pro-
ducción nacional, con barreras 
arancelarias a manufactura 
externa y sobrevalua su mone-
da para comprar más barato y 
vender más caro. Simple.

¿Macri no entiende?
Macri importa poco... y expor-
ta mucho. Con Scioli, Massa, 
CFK o Altamira en el gobierno, 
lo que deberán enfrentar es 
una guerra fría comercial entre 
EEUU y el resto del mundo de-
sarrollado que nos tiene como 
espectadores en la bandeja alta 
en donde los jugadores se ven 
como hormigas.
No es “fenomenal” la incursión 
de una nueva aristocracia, en 
Latinoamérica, corporizada en 
una Justicia que se transfor-
ma en el interlocutor válido y 
más dócil para disciplinar a la 
política (y los políticos) de los 
países subdesarrollados. En 

términos culturales, el fraca-
so de la “autodeterminación” 
como pretensión de los pueblos 
en vías de desarrollo se puede 
observar en la apatía y depre-
sión de la población ante la 
pérdida de calidad de vida en 
forma violenta.
Las palabras del presidente 
Macri y la parodia del flan 
comunican el conformismo 
que se mantiene como meta. 
No se puede “gastar lo que no 
se tiene”, proviene de la retó-
rica aleccionadora de sectores 
sociales que no pueden “gastar 
o que tienen”, porque no 
saben qué hacer ya con lo que 
si poseen y siquiera pueden 
medirlo. La “meritocracia” que 
se impone es la que connota la 
verdadera brecha nacional que 
no es, para nada, la virtual de 
las redes ni la que se expresa 
cada dos años en elecciones 
formales.
El paradigma es que los que 

mucho tienen, más tienen de-
recho a tener y los que menos 
tienen, menos pueden preten-
der gastar. Medido siempre 
desde lo económico coyuntu-
ral, no se habla ya de igualdad 
de oportunidades, de acceso a 
derecho en la primera infancia 
como punto de partida de esa 
equidad, ni por acceso a la sa-
lud, la vivienda, la educación y 
la alimentación de la sociedad 
en general y de los sectores 
más vulnerables en particular.

Escriturar la crisis
Vertiginosamente cambió, 
en nuestro país, la estructu-
ra social y política. Esta vez 
no hubo golpe de Estado, ni 
desapariciones, ni tanques en 
la calle.
Un golpe de mercado hizo 
que los salarios bajen, que los 
servicios suban que la deuda 
crezca para que el Estado se 
ajuste, nuevamente y reduzca 
gastos de su deuda social inter-
na, para cubrir la especulativa 
financiera externa.
Parecen errores, pero al final 
de la jornada con vencedores 
y vencidos por la crisis, a la 
vista, es difícil equivocar el 
análisis del rumbo que va 
tomando la región y que la fuga 
de capitales es para el que los 
ve ir, una tragedia, pero para el 
que escapa de la crisis forta-
lecido para volver por más, 
un triunfo en su estrategia de 
acumular mayor poder a partir 
de la debilidad del prójimo.
El cepo, en este caso, es a la 
soberanía económica del país. 
Macri es, apenas, la cara visible 
de un golpe que ahora busca 
escribano para que transfiera 
los bienes formalmente. •
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Flavia Boglione seleccionada
para capacitarse en el Balseiro

DOCENTE DE VENADO TUERTO

 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 experiencia fue de 
gran valor en el orden 
de la aprehensión de 
herramientas cientí-
ficas no sólo a nivel 
teórico, sino con todo el 
andamiaje tecnológico 
que ofrece el Instituto 
Balseiro a la hora de 
realizar las prácticas”, 
explicó.

Boglione ya había par-
ticipado en mayo del 
curso “Luz y telecomu-
nicaciones” y en julio de 
2017 de “Radiaciones 
en la vida cotidiana”, 
siempre tras inscribirse 
en convocatorias nacio-
nales masivas pero con 
cupos limitados.

La docente de Venado Tuerto, 
Flavia Boglione, fue seleccio-
nada para la edición 2018 
del Centro de Formación 
Continua (CFC) del Instituto 
Balseiro (CNEA-UNCUYO), 
para capacitarse en las in-
stalaciones de la reconocida 
entidad y en el Centro Atóm-
ico Bariloche. La formación 
incluyó talleres prácticos y 
charlas teóricas.

Boglione, de 39 años, presentó 
sus antecedentes académicos 
y quedó seleccionada para 
integrar un grupo de 30 do-
centes, luego de que se postu-
laran cientos de aspirantes de 
escuelas de enseñanza media 
y superior de 12 provincias 
de Argentina. Es profesora en 

Ciencias Naturales y Licenci-
ada en Enseñanza de las Cien-
cias, ejerciendo actualmente 
su profesión en el Instituto 

Superior de Profesorado Nº 7 
de Venado Tuerto.
En diálogo con la prensa contó 
que allí aprendió sobre el uso 
de herramientas utilizadas 
por biólogos, químicos y físi-

cos para estudiar los sistemas 
biológicos. Dijo además que 
todos los docentes regresaron 
a sus respectivas ciudades, 
con ideas y nuevas inquie-
tudes para implementar luego 
en sus clases.
Bolgione, tuvo además la 
oportunidad de visitar los 
distintos laboratorios y traba-
jar con los instrumentos del 
Centro Atómico Bariloche, 
donde funciona el Instituto 
Balseiro. Y en el transcurso 
de la estadía, de una semana 
de duración, pudieron desar-
rollar una mirada biofísica 
al mundo biológico a nivel 
molecular y celular.
“La experiencia fue de gran 
valor en el orden de la apre-
hensión de herramientas 
científicas no sólo a nivel 

teórico, sino con todo el anda-
miaje tecnológico que ofrece 
el Instituto Balseiro a la hora 
de realizar las prácticas”, 
explicó. Asimismo, destacó 
que recibió información que 
le permite bajar en las aulas 
muchas de esas experiencias 
con elementos de fácil acceso.
“La importancia de estos cur-
sos radica en cómo podemos 
como docentes enseñar cien-
cias de un modo más práctico, 
creativo y novedoso”, aseguró. 
Cabe destacar que Boglione 
ya había participado en mayo 
del curso “Luz y telecomu-
nicaciones” y en julio de 
2017 de “Radiaciones en la 
vida cotidiana”, siempre tras 
inscribirse en convocatorias 
nacionales masivas pero con 
cupos limitados. •
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“El epicentro del ensayo es una
 combinación entre filosofía y poesía”

ENTREVISTA A ESTANISLAO GIMÉNEZ CORTE

Además de “Conversación jun-
to al fuego”, el autor ha publi-
cado “Borges periodista. Usos 
de la metáfora en textos para 
la prensa” (Biblos, 2016), Mis-
celánea breve (UNL, 2014) y 
el volumen colectivo “Premios 
a la creatividad” (ANP, 2003). 
Su tesis doctoral se encuentra 
en proceso de edición.

El escritor santafesino Estanis-
lao Giménez Corte dialogó so-
bre su nueva obra, “Conversa-
ción junto al fuego” (Ediciones 
UNL, 2018), que se presentará 
el próximo domingo 16 de 
septiembre, a las 19, en la Feria 
del Libro de nuestra ciudad. En 
la ocasión, será acompañado 
por otro escritor santafesino, 
Mariano Pereyra Esteban, autor 
del prólogo del volumen. Asi-
mismo, Giménez Corte, que se 
desempeña como periodista de 
este diario y docente (en UCSF 
y UNL), iniciará el 15 de sep-
tiembre el curso de extensión 

“Borges ensayista” (UNL).
-¿Qué podrá encontrar el lector 
en “Conversación...”?
-Es un libro de ensayos que 
fueron publicados en el diario 
entre el 2012 y 2017, aproxima-
damente. Durante ese período, 
junto a Natalia Pandolfo y a 
Luciano Andreychuk, tuvimos 
una sección de Cultura que se 
publicaba todos los domingos 
en las páginas centrales de 
El Litoral. Allí proponíamos 
textos ensayísticos, crónicas, 
críticas; escritos de opinión 
de general. Para este libro 
utilicé el mismo criterio que 
con “Miscelánea breve” (NdR: 
una publicación anterior de 
Giménez Corte, de corte reco-
pilatorio): en un determinado 
momento del año pasado reuní 
esos textos y los organicé bajo 
ciertas temáticas, agrupándo-
los. El libro tiene seis ejes.
-¿Cómo surge el título?
-Viene del autor inglés Charles 
Lamb, que tiene un texto muy 

lindo donde refiere a las cosas 
hermosas de la vida y al temor 
de perderlas, y allí menciona la 
“conversación junto al fuego” 
(NdR, “Mejor que el cielo”). 
Esta idea es tomada muy pos-
teriormente por Bioy Casares 
para referirse al “tono” de mu-
chos textos ensayísticos, que 
representan “el normal fluir del 
pensamiento”. Esa idea, ade-
más, a nosotros como santafe-
sinos también nos representa, 
porque tenemos muy presente 
el fuego, el asado, la reunión 
con amigos o familiares como 
un ritual muy propio. Y en ese 
ritual, en general, más que la 
comida o la bebida, lo impor-
tante son las conversaciones 
libres alrededor del fuego. 
Casi diría que es una cuestión 
antropológica. Ésa es una de 
las características del ensayo 
como texto libre o “liberado”, 
en contraposición al discurso 
académico, que tiende a ser 
rígido y cargado de protocolos.
-¿Qué temáticas se abordan en 

los ensayos?
-Una primera parte se lla-
ma “Una observación de lo 
cotidiano”, en la que abordo 
cuestiones vinculadas a lo co-
yuntural. Luego están “Historia 
universal de una persona” y 
“Escrituras”, que son reflexio-
nes al interior del texto y a las 
particularidades del trabajo 
de alguien que escribe. Ese 
primer título refiere a una idea 

de Ezequiel Martínez Estrada 
sobre Montaigne. Una cuarta 
parte se titula “Periodismos” y 
contempla reflexiones sobre el 
oficio. La quinta y sexta parte 
llevan por títulos “Polémicas y 
antojos” y “Artes y partes”: en 
ellas se trabajan cuestiones di-
versas, como las redes sociales 
y la lectura, y otros son textos 
críticos sobre obras y autores 
(ej. Céline, Chandler, Mansilla).
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DEPORTES

Unión quedó eliminado de la Copa Argentina
Sarmiento de Resistencia volvió a dar el golpe en la Copa Argentina y en la misma cancha de Ban-
field —donde había derrotado a Racing— eliminó al Unión de Madelón, dando vuelta 2-1 un partido 
que había arrancado perdiendo por el gol tempranero de Fragapane. Ronald Huth y Luis Silba, en 
dos minutos (37 y 39 del complemento), desataron la alegría chaqueña en el estadio Florencio Sola 
del sur del gran Buenos Aires. Fueron expulsados Angel Piz y Nelson Acevedo, uno por cada bando. 
Ahora, la única competencia que le queda a Unión es la Superliga, donde está invicto y este domingo, 
a las 15.30, recibirá a Talleres de Córdoba en el 15 de Abril. Lamentable actuación del conjunto de la 
avenida, la peor por lejos, desde que Leonardo Madelón retornó a la dirección técnica. El partido fue 
malo, pero las equivocaciones y la inacción de los jugadores rojiblancos hicieron el resto.

Piensa en “Rojo”
Luego de lo que fue la derrota por penales y eliminación en la 
Copa Argentina a manos de San Lorenzo, el plantel de Eduardo 
Domínguez volvió a los entrenamientos pensando en lo que es el 
próximo compromiso por la Superliga.
Los sabaleros enfrentan a Independiente de Avellaneda en el 
estadio Libertadores de América, el sábado que viene —15 de 
septiembre— desde las 13.15. Colón, que por ahora no pudo ganar 
en la Superliga (empates con Patronato, Tigre y Unión, y derrota 
con Atlético Tucumán), buscará los primeros tres puntos fuera 
de Santa Fe enfrentando al Rey de Copas. Ante San Lorenzo, se 
vieron algunas cosas positivas: el gran partido de Chancalay; la 
buena impresión de Clemente Rodríguez y Mariano González; se 
le abrió el arco a Nicolás Leguizamón; fue interesante el doble “5” 
conformado por Fritzler y Estigarribia. En el debe sigue el déficit 
por los carriles, por lo que se abriría una posibilidad para el uru-
guayo Gonzalo Bueno. Exogente maratón de partidos: tras visitar 
a Indenpendiente, Colón recibirá a Godoy Cruz, irá a Barranquilla 
para jugar con Junior, será visitante de Boca y jugará la revancha 
con los cafeteros en el Cementerio de los Elefantes.

Éxito total en el 
“Diego Barisone”
El fin de semana se llevó a cabo con total éxito este torneo inter-
nacional de fútbol infantil que organiza el Club Atlético Unión y 
que recuerda al ex defensor formado íntegramente en la entidad. 
En el Predio de la Liga Santafesina de Fútbol y el propio Estadio 
15 de Abril, los chicos disfrutaron de lo que más los apasiona: co-
rrer detrás de una pelota. Casi 3.000 niños de distintas edades le 
dieron color y alegría a tres jornadas plenas de felicidad, alegría y 
emoción. Aplausos para la impecable organización, para los miles 
de espectadores que recorrieron el predio liguista y para un cierre 
de lujo de cada uno de los chicos que se lucieron en la cancha prin-
cipal, lugar donde se disputaron las finales de cada categoría.
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Una multitud participó 
de la ExpoFeria 2018

SAN GUILLERMO

El mandatario provincial par-
ticipó de los actos centrales de 
la edición 2018. “Apostamos a 
promover el desarrollo y, para 
eso, un primer compromiso que 
tiene el gobierno es mantener el 
ritmo de la inversión pública”, 
afirmó el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz 
participó este domingo de la 
inauguración oficial de la 12 
ExpoFeria San Guillermo 2018, 
llevada a cabo en el Parque Mu-
nicipal “Alfonsina Storni”.
El mandatario se mostró feliz 
de estar en la localidad de San 
Guillermo, una ciudad pujante, 
que crece, progresa, se desarro-
lla, donde se apuesta al trabajo y 
a la producción, “como estamos 
viendo hoy en esta hermosa Ex-
poFeria que pone en evidencia 
la productividad, el esfuerzo, 
la innovación de los pequeños 
y medianos productores, de 
los artesanos, de la gente que 
desde el interior de la provincia, 
todos los días, construye este 
camino de progreso”, aseguró el 
gobernador.
Lifschitz añadió que los san-
tafesinos somos solidarios y 
apostamos a la Argentina y 
al desarrollo de este país y lo 
vamos a seguir haciendo. “Por 
eso, cuando recorría los stands 
y hablaba con los expositores 
nadie me preguntaba por el 
precio del dólar, ni por las tasas. 
Aquí la gente está preocupada 

por las cosas que importan de 
verdad: por el trabajo, por los 
proyectos, por la inversión, por 
el empleo. Si la Argentina fuera 
un poco más parecido a Santa 
Fe, no tengan dudas de que 
tendríamos un gran país, con 
menos especulación y negocios 
financieros, y más trabajo y 
producción”.

Potencial
Por otra parte agregó que apos-
tamos a promover el desarrollo 
y, para eso, un primer compro-
miso que tiene el gobierno es 
mantener el ritmo de la inver-
sión pública. “La obra pública 
es la verdadera huella que un 
gobierno puede dejar para la 
posteridad. A las palabras y dis-
cursos se los lleva el viento”.
Además señaló que hay que 
seguir trabajando juntos y este 
es el camino, más allá de lo que 
pase con la economía del país. 
“Porque en los momentos de 
zozobra y dificultad, no hay 

que perder el rumbo, sino que 
debemos seguir adelante para el 
logro de los objetivos plantea-
dos”, concluyó Lifschitz.
Por su parte, el intendente 
Daniel Martina, agradeció el 
apoyo del gobierno provincial a 
la muestra y la labor del comité 
organizador, y consideró que 
en cada stand hay “cosas muy 
valiosas y la gente hace mucho 
esfuerzo para montar todo esto. 
Estuve en la carpa con la gente 
del Ministerio de la Producción 
y están muy contentos por 
cómo los trató San Guillermo 
y cómo este predio se adapta 
a cada evento que llevamos a 
cabo”.
A su turno, el senador Felipe 
Michlig, felicitó y agradeció a 
los expositores y organizado-
res de la ExpoFeria porque en 
momentos de tanta dificultad 
apueste a mostrar el potencial 
productivo, agropecuario, 
industrial y del sector de los 
servicios, lo que hacemos y lo 

que soñamos y queremos en 
esta zona, como aporte para ha-
cer una provincia y un país más 
grandes. “Y también el agrade-
cimiento a nuestro gobernador, 
porque llevamos más de 24 años 
de éste y otros esfuerzos y es la 
primera vez que un mandatario 
provincial nos honra con su 
presencia. Y no es la primera 
vez que el gobernador viene 
aquí, ya lo hizo cuatro veces y 
lo estamos invitando para una 
quinta oportunidad, en apenas 
tres años de gestión”, recordó.

Apuesta
En esa línea, el presidente del 
Centro Comercial, Industrial y 
Agropecuario de San Guiller-
mo, Leonardo Blengino, destacó 
“lo trascendental que represen-
ta para esta feria contar con la 
visita de nuestro gobernador”, y 
rescató que, a pesar de la crisis 
que atraviesan los distintos sec-
tores de la economía, “nuestros 
emprendedores y comerciantes 
dijeron ‘presente’ de la mejor 
manera. Y esto no solo marca el 
compromiso de los expositores 
sino, también, el tesón y la fir-
meza del comité ejecutivo que 
me acompaña para no bajar los 
brazos ante la adversidad”.
El gobernador, junto con el res-
to de las autoridades presentes, 
recorrió los stands de la mues-
tra, dialogó con los expositores 
y recibió obsequios por parte de 
los mismos.

Autoridades
De la actividad participaron 
también el ministro de Obras 
Públicas, Pedro Morini; la dipu-
tada provincial, Clara García; y 
el diputado provincial, Edgardo 
Martino, junto con intendentes 
y presidentes comunales de la 
Región e integrantes del Conce-
jo Deliberante de la ciudad de 
San Guillermo, demás autori-
dades provinciales y locales, 
representantes de instituciones, 
expositores y vecinos.

ExpoFeria
La 12a ExpoFeria San Guillermo 
2018 se llevó a cabo del 7 al 9 
de septiembre y se convirtió en 
una de las muestras más pro-
ductivas de la región y atractiva 
para las empresas industriales, 
servicios agropecuarios y todos 
los rubros relacionados con 
el sector primario. Durante la 
muestra se presentaron activi-
dades y áreas de descanso para 
que toda la familia recorriera y 
disfrutara la exposición. Tam-
bién hubo espectáculos diurnos 
y nocturnos, parque de diver-
siones, guarderías, artesanos y 
una amplia propuesta gastronó-
mica.
Por otro lado, el segmento de 
charlas y conferencias dirigidas 
a empresarios, productores y 
público en general representa 
el mayor testimonio de criterio 
que propone ExpoFeria para 
seguir creciendo. •


