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Papel

Funcionarios municipales se
“congelaron” los sueldos

La decisión fue anunciada junto a las autoridades 
del Concejo Municipal, que aplicarán la misma 
medida. “Es un momento difícil, en donde hay 
que ser austeros, y quienes tenemos responsa-
bilidades debemos dar el ejemplo”, aseguró el 
intendente.

Zenón Pereyra cuna del
automovilismo provincial

La localidad del departamento Cestellanos 
fue sede de la 5° edición de las “300 millas 
de Santa Fe”, de la que participaron 77 autos 
antiguos de Rafaela, Vila y Zenón Pereyra. 
Además se desarrolló la primera Fiesta de la 
Fonda Italiana y Ajenjo

Dijo “me encantan las crisis” y no mentía. La chaqueña, ante el conflicto, se mueve como pez en el agua ¿Se prepara para 2019?

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Carrió, la celadora
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ANTE LAS CRÍTICAS DE OBISPOS CATÓLICOS

Ley de Educación: Diputados 
revalidó la media sansión

Los principales actores de 
la discusión parlamentaria 
dijeron haber escuchado 
todas las voces interesadas en 
opinar sobre la temática. Las 
declaraciones se dan tras los 
cuestionamientos de la Iglesia 
santafesina.

Ratificando que la educación 
es una función indelegable del 
Estado, que hubo consultas a 
todos los sectores, que hubo 
reuniones públicas y privadas, 
los integrantes de la Comisión 
de Educación de la Cámara de 
Diputados validaron lo actuado 
hasta llegar al mayor consenso 
posible y dar media sanción al 
proyecto de ley de Educación 
cuestionada en la última sema-
na por las instituciones de la 
Iglesia santafesina encabezadas 
por sus arzobispos y obispos.
“Me preocupa el tono del do-
cumento, pero hemos actuado 
con responsabilidad y hemos 
discutido el proyecto durante 
dos años y medio” afirmó el 
socialista Francisco Garibaldi, 
presidente de la Comisión de 
Educación de Diputados. “In-
vitamos a todo el mundo a la 
comisión, fue todo muy abier-
to” acotó el radical Alejandro 
Boscarol. “Tuvimos varias re-
uniones con representantes de 
las escuelas privadas. Vieron 
todos los proyectos, el mensaje 
del Poder Ejecutivo y el texto 
unificado” recordó Rubén 
Giustiniani (Igualdad y Parti-
cipación). Desde Cambiemos, 
Sergio Más Varela destacó que 

esa bancada votó en general 
pero se abstuvo al momento de 
votar artículos sobre escuelas 
privadas y educación sexual 
integral (ESI). Más duro, Carlos 
Del Frade (Frente Social y Po-
pular) advirtió “quieren llevar 
la discusión a antes de 1860, 
cuando no existía el Estado na-
cional. Quieren que las mentes 
y los cuerpos de las chicas y los 
chicos sean de ellos”.
El pasado 20 de septiembre, 
por unanimidad, la Cámara de 
Diputados votó la ley de Edu-
cación y la giró al Senado. La 
ministra de Educación y gran 
parte de su equipo de trabajo 
festejaron la decisión del cuer-
po e incluso una foto grupal 
entre funcionarios y legisla-
dores de todo el arco político 
fue distribuida por el propio 
gobierno santafesino. Todo el 
arco político ponderó la media 
sanción en la previa a la fiesta 
de la primavera.
El texto define a la educación 
como “un derecho social y un 
bien público garantizado por 
el Estado. La educación es pú-
blica, gratuita, laica, universal, 

única, común, plural e inter-
cultural, democrática, hu-
manista e inclusiva, en todos 
los niveles y modalidades del 
sistema educativo”. Además 
dispone que la educación san-
tafesina es obligatoria desde 
los tres años de edad hasta la 
finalización de la secundaria 
“y promotora de la educación 
permanente a lo largo de toda 
la vida”.
Ahora, la Iglesia santafesina 
tras una reunión de prelados 
con el vicegobernador Carlos 
Fascendini y tres senadores 
radicales, fijó postura en un 
documento donde además de 
objetar aspectos de la norma, 
piden “ un diálogo sincero y 
respetuoso con todos los secto-
res de la sociedad santafesina, 
sociedad que es plural y demo-
crática. Minimizar, desconocer 
o no escuchar a todos los in-
volucrados, impediría que esta 
norma se transforme en un 
verdadero marco de referencia 
a partir del cual las institucio-
nes se fortalezcan, todos los 
actores del sistema educativo 
provincial encuentren funda-

mento a su quehacer y todas la 
escuelas tengan un claro en-
cuadre en donde reconocerse 
y apoyarse para realizar lo que 
saben hacer: educar”.

Voces en Diputados
Boscarol también ratificó “que 
hace más de dos años que es-
tamos debatiendo. Invitamos 
a todo el mundo a la comisión 
y por supuesto a los colegios 
católicos”
Más Varela recuerda que cuan-
do se discutió la ley de ESI, 
representantes de colegios ca-
tólicos pidieron una reunión y 
se hizo aunque no la hubo por 
la ley de Educación. Sí admitió 
que en las escuelas privadas le 
comentaron que tenían diálo-
go con Garibaldi.
“Sería nefasto que Santa Fe 
sea la única provincia del país 
sin ley de educación” señala 
Giustiniani quien rememoró 
reuniones con representantes 
de escuelas privadas los que 
vieron todos los proyectos en 
danza.
En cambio, Del Frade cues-
tiona el documento. “Es una 

mentira decir que no haya-
mos consultado a los credos”, 
afirmó. “Hicimos una reunión 
específica con autoridades de 
los colegios católicos de las 
principales ciudades de la pro-
vincia” y precisó que el día en 
que se emitía dictamen hubo 
un intento de (José Luis) Ayala 
de pararlo. “Quieren llevar la 
discusión a antes de la confor-
mación del Estado, se colocan 
en una posición preconciliar. 
Es muy grave” afirmó hacien-
do votos para que el Sena-
do avance con el tema. “La 
educación es un derecho que 
debe garantizar el Estado. Me 
da mucha bronca que quieran 
imponer la idea que la educa-
ción es una cuestión familiar 
o individual” repite pero 
enseguida añade que “en lo 
filosófico el problema es más 
denso: quieren que las mentes 
y los cuerpos de las chicas y 
los chicos sean de ellos. Es una 
postura preconciliar. (Vicen-
te) Zazpe, (Edgardo) Trucco y 
el padre (Osvaldo) Catena se 
deben estar removiendo en sus 
tumbas”, remató. •

El texto define a la 
educación como “un 
derecho social y un bien 
público garantizado por 
el Estado. La educación 
es pública, gratuita, 
laica, universal, única, 
común, plural e inter-
cultural, democrática, 
humanista e inclusiva, 
en todos los niveles y 
modalidades del siste-
ma educativo”. 
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SANTA FE

Bv. French: habilitaron
obras de pavimentación

Además se realizaron tareas de 
desagüe, iluminación, señali-
zación y forestación. “Volve-
mos a tener una gran capital 
gracias a un trabajo conjunto 
con la municipalidad y las ins-
tituciones, pensando la ciudad 
como una gran región metro-
politana que mira al futuro”, 
dijo el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró este sábado las obras 
de pavimentación realizadas 
en el bulevar French, entre 
avenida Aristóbulo del Valle 
y calle Rivadavia. Además de 
la pavimentación, se rea-
lizaron tareas de desagüe, 
iluminación, señalización y 
forestación por un monto de 
61 millones de pesos. De acto 
también participó el intenden-
te José Corral.
Lifschitz afirmó que “hoy es 
un día importante porque es-
tamos inaugurando una de las 
tantas obras que se están ha-
ciendo en la ciudad, una obra 
fundamental para este barrio, 
un pavimento urbano moder-
no, una gran avenida como la 
de las ciudades importantes 
del mundo, con iluminación e 
infraestructura para darle me-
jor conenctividad a los barrios 

del norte de la ciudad pero 
también para mejorar todo el 
entorno urbano y promover el 
desarrollo”.
El gobernador aseguró que 
“Santa Fe ha cambiado en los 
últimos años y va a seguir 
cambiando, va a seguir mejo-
rando. Yo conocí la Santa Fe de 
la década anterior, cuando los 
gobiernos no se ocupaban de 
los barrios, pero llegó el Frente 
Progresista a la provincia y a la 
ciudad y, en conjunto, empeza-
mos a trabajar para cambiar a 
Santa Fe”.
“Santa Fe se ha convertido en 
una ciudad moderna, que atrae 
al turismo, que nos hace sentir 
orgullosos. Volvemos a tener 
una gran capital gracias a un 
trabajo conjunto con la muni-
cipalidad y las instituciones, 
trabajando con objetivos co-
munes, con planes de futuros y 
pensando la ciudad como una 
gran región metropolitana que 
mira al futuro”.
“El gobierno de la provincia 
tiene un compromiso con San-
ta Fe que es el de invertir en 
obras de infraestructura prio-
rizando los barrios”, recordó. 
Y en ese marco, anunció que el 
año próximo se inaugurará el 
nuevo hospital Iturraspe, que 
el gobierno provincial constru-
ye en el noroeste de la capital. 
Según dijo, “será el hospital 
más moderno e importante 
de la Argentina y estará aquí, 
en la ciudad de Santa Fe. Ya 
estamos terminando la obra 
civil y comprando los equipos 
tecnológicos que van ir dentro 
de ese edificio”.
Por último, le agradeció a 
los vecinos porque “sin su 
participación, su compromi-
so, sus ganas de mejorar, sus 

reclamos, sus demandas y 
sus críticas que nos ayudan a 
hacer las cosas mejor y más 
rápido, todo esto no se podría 
hacer” y los instó “a seguir 
trabajando juntos por una gran 
ciudad de Santa Fe: moderna, 
con desarrollo y progreso”.
Durante la jornada hubo una 
feria de emprendedores, mú-
sica para los vecinos y juegos 
para los más chicos.

Transformación
Por su parte, el intendente José 
Corral destacó: “Es notorio cómo 
mejoró el Noreste de la ciudad. 
Con esta etapa de French se ter-
mina el recorrido completo desde 
General Paz hasta Aristóbulo del 
Valle. La primera etapa fue desde 
Las Heras hasta General Paz; y 
además conecta con otro tramo 
que también pavimentamos 
entre General Paz y Riobamba, 

hasta llegar prácticamente hasta 
la Laguna”. En la misma línea, 
Corral recordó que antes de esta 
obra se realizó el desagüe desde 
calle Rivadavia, hasta la Laguna 
Setúbal y añadió: “Esto permite 
que la avenida, aún en los días 
de lluvia se pueda transitar y no 
como se hizo en el pasado con 
Gorriti y con Facundo, que eran 
avenidas que se transformaban 
después en ríos”. •

Esto permite que la ave-
nida, aún en los días de 
lluvia se pueda transitar 
y no como se hizo en 
el pasado con Gorriti y 
con Facundo, que eran 
avenidas que se trans-
formaban después en 
ríos”, aseguró Corral.



Martes 9 de octubre de 2018  · NOTIFE

RECREO

Alimentos más sanos y
producidos por quinteros

Se realizó una jornada sobre 
producción agroecológica en 
zonas periurbanas. La acti-
vidad fue organizada por el 
bloque de concejales del FPCyS 
de Recreo y coordinada por los 
funcionarios del Ministerio de 
la Producción. El encuentro 
concitó la atención de produc-
tores de toda la región.

Con el objetivo de avanzar con 
una producción sustentable de 
alimentos y redefinir el uso del 
suelo desde una perspectiva 
agroecológica, se desarrolló 
en la ciudad de Recreo una 
importante actividad que contó 
con la presencia de funciona-
rios provinciales, autoridades 
locales y medio centenar de 
productores. El evento fue 
organizado por concejales del 
Frente Progresista.
Los ediles Daniel Medús, Bea-
triz Meinardi y Norma Anto-
niazzi destacaron la necesidad 
de cambiar los paradigmas de 
producción en los cordones 
periurbanos. En un momen-
to donde se debate sobre la 
manipulación de agroquímicos, 
su utilización e impacto en el 
medioambiente, tanto los quin-
teros como los vecinos valora-
ron la posibilidad de lograr una 
mayor articulación.
La iniciativa desarrollada en 
Recreo, que tuvo gente de toda 
la región, forma parte de una 
política pública tendiente a pro-
mover y fortalecer alternativas 
a la producción convencional, 
considerando y repensando los 
aspectos ambientales, sociales 
y económicos. Además, está 
orientada a fortalecer tanto a 
las actividades primarias, como 
a aquellos procesos que inclu-

yan un agregado de valor.
El concejal socialista Daniel 
Medús indicó que “el fomento 
de la transición agroecológica y 
los circuitos cortos de comer-
cialización sirven para posibi-
litar a la población el acceso a 
alimentos saludables, libres de 
contaminantes y producidos 
por pequeños y medianos pro-
ductores locales”. Al respecto, 
apreció el esfuerzo de todas 
las partes para aportar a la 
discusión.
La convocatoria fue numerosa 
y, además de los producto-
res, asistieron funcionarios 
provinciales del Ministerio de 
la Producción; el intendente de 
Recreo, Omar Colombo, junto 
a miembros de su gabinete; y 
jefes comunales de localidades 
vecinas. Por su parte, la dipu-

tada Marita Ayala presentó su 
proyecto de ley de Producción 
Agroecológica Sustentable en 
zonas urbanas, periurbanas y 
rurales.
El proyecto normativo -que 
está en la Cámara Baja de la 
provincia- tiene como objetivo 
la producción, capacitación y 
regulación de las prácticas pro-
ductivas para lograr alimentos 
saludables para la población. 
Los productores presentes ex-
presaron sus opiniones y quedó 
manifiesta la necesidad de 
avanzar con políticas destina-
das a tener una mejor y mayor 
regulación.
Por su parte, Medús agradeció 
a todos los presentes y en espe-
cial al equipo del Ministerio de 
la Producción encabezado por 
Alejandro Marengo. “Logramos 

articular de forma sencilla y 
buscando desarrollar una char-
la donde los protagonistas sean 
los productores de la zona”, dijo 
el concejal socialista y remarcó 
la importancia de los parques 
agroecológicos en la provincia.
En ese sentido, se encuentra en 
una etapa de consolidación y 
crecimiento el Parque Agrario 
Santa Fe Metropolitana que 
comprende a las localidades de 
Santa Fe, Monte Vera, Recreo 
y Arroyo Aguiar, y busca 
poner en valor la agricultura 
de proximidad con un enfoque 
de solidaridad alimentaria a 
nivel regional. Hoy, hay más de 
1000 hectáreas para prácticas 
productivas agroecológicas.
El potencial es reconocido por 
diversas organizaciones de 
quinteros y productores de la 

zona, donde hay más de 500 
mil habitantes que pueden 
consumir los alimentos frescos 
del cordón verde santafesino. A 
su vez, se resignifica la rela-
ción urbana-rural integrándola 
ecológicamente a una matriz de 
complementariedad y beneficio 
mutuo.
Por último, el director provin-
cial de Desarrollo Territorial, 
Alejandro Marengo, mostró 
satisfacción con la convoca-
toria que tuvo el encuentro al 
tiempo que invitó a pequeños 
y medianos productores de las 
áreas periurbanas que inicien 
procesos de reconversión hacia 
sistemas más sustentables 
de producción. Siempre con 
el apoyo del Ministerio de la 
Producción de la provincia de 
Santa Fe. •
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EN ROSARIO

Entregaron escrituras a 
familias de los barrios 

Corrientes y 17 de Agosto
La intendenta Fein presidió 
el acto a partir de cual los 
beneficiarios se convierten en 
dueños plenos de sus hogares, 
tras un sostenido trabajo del 
Servicio Público de la Vivienda 
del municipio.

Esta semana se llevó a cabo la 
firma ante escribano público de 
36 escrituras pertenecientes a 
familias de los barrios Corrien-
tes y 17 de Agosto, durante 
un encuentro presidido por la 
intendenta Mónica Fein y el 
presidente del Servicio Públi-
co de la Vivienda y el Hábitat 
(SPVyH), Manuel Sciutto, en 
el marco del Programa Escri-
turar. El acto tuvo lugar en el 
club Tiro Suizo, de Pje. Raffo y 
Anchorena, y la concreción de 
este trámite permite dejar firme 
el derecho pleno a la vivienda 
de cada familia.
En la oportunidad, Fein valoró 
el trabajo que desarrolló el 
SPVyH para posibilitar que fa-
milias que “desde hace muchos 
años años están en el barrio” 

puedan obtener sus escrituras. 
“Hay que recordar que fue un 
trabajo difícil, porque algunas 
de ellas hacía mucho tiempo 
que vivían en esos lugares, pero 
logramos avanzar para que 
cada vecino y vecina pueda ser 
propietario de su casa”, indicó la 
jefa municipal.
Durante el acto se les entregó 
una copia simple de las actas 
a cada familia y, una vez que 
esté finalizada la inscripción de 
estos documentos en el Regis-
tro de la Propiedad, se les hará 
entrega de la copia definitiva.
En el caso de barrio Corrientes 
fueron 20 familias que com-
pletaron el trámite y se suman 
a otras 52 que recibieron sus 
escrituras en octubre del año 
pasado. Allí, el equipo del 
SPVyH continúa trabajando 
para concretar un total de 165 
escrituras en dicho barrio.
Luis, vecino de barrio Corrien-
tes desde hace 48 años, expresó 
su satisfacción por el importan-
te paso concretado: “Estoy muy 
feliz, esto para nosotros signi-
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fica muchísimo. Yo vine del norte del 
país cuando era muy chico, y uno siendo 
adulto tiene el sueño de dejarle una casa 
a sus hijos, esto es muy importante para 
un padre”, mencionó.
En tanto, en barrio 17 de Agosto se 
firmaron 16 escrituras que se habían co-
menzado a tramitar en mayo de este año. 
Además, se encuentran en proceso otros 
42 títulos de propiedad para completar 
en las próximas semanas.
“Este acto representa un antes y un 
después para estas familias. Poseer las 
escrituras es tener la seguridad de que 
podrán legar la propiedad a sus hijos y 
nietos. Con la firma de hoy se convierten 
en dueños absolutos de sus viviendas, 
es darles la posibilidad de que accedan 
a otras beneficios para esas propiedades 
y es el Estado garantizando derechos 
para sus vecinos”, indicó por su parte el 
presidente del SPVyH.
Sciutto explicó que “la escrituración se 
va haciendo de forma escalonada con los 
vecinos de los barrios Corrientes y 17 
de Agosto, fragmentándola en cupos, y 
haremos la entrega definitiva con todo el 
barrio junto”.

Programa de Escrituración Mu-
nicipal
El Programa de Escrituración Municipal 
que lleva adelante el Servicio Público de 
la Vivienda y el Hábitat es una iniciativa 
del Ejecutivo local que tiene por objetivo 
la regularización dominial de barrios en 
los que el municipio realizó intervencio-
nes urbanísticas integrales, convirtiendo 
zonas precarias en barrios urbanizados, 
llevándoles pavimento, cloacas, des-
agües, agua y red eléctrica.
En lo que va del año, el Servicio Público 
de la Vivienda inició más de 500 trámi-
tes de escrituración correspondientes 
a familias de los barrios 17 de Agosto, 
Corrientes y Molino Blanco. Y se prevé 
que en el corto plazo comenzarán las 
tareas para la regularización dominial de 
seis barrios más que sumarán otros 600 
escrituras.

Trámites online
Desde octubre la Municipalidad de Rosa-
rio sumó nuevos trámites con resolución 
online vinculados a la Tasa General de 
Inmuebles. Entre ellos se destaca la so-
licitud de exención de este tributo para 
jubilados y pensionados, que ahora se 
puede gestionar íntegramente a través de 
rosario.gob.ar Esta modalidad permite 
realizar el trámite de forma completa-
mente gratuita en cualquier horario y 
sin necesidad de concurrir a las oficinas 
públicas. Asimismo, se logra agilizar la 
tramitación obteniendo una mejora con-
siderable en los tiempos de respuesta.
Los jubilados y pensionados interesados 
en solicitar el beneficio pueden ser usu-
fructuarios o inquilinos de la propiedad 
y deben encuadrarse dentro de una serie 
de requisitos, entre ellos: que el ingreso 
del grupo familiar no debe superar los 
$17.548, que el inmueble debe estar em-
padronado como finca y ser destinado 
exclusivamente a vivienda familiar, y en 
caso de ser propietario, poseer una única 
propiedad, entre otros. •
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¿SE DA VUELTA?...

Carrió, la celadora 
de Cambiemos

Dijo “me encantan las crisis” y 
no mentía. La chaqueña, ante 
el conflicto, se mueve como pez 
en el agua ¿Se prepara para 
2019?

Por Pablo Benito

Para Elisa Carrio las crisis son 
su hábitad natural. El micro-
clima caótico es en el que sabe 
“hacer” la política y que, si no 
coincide con la meteorología 
nacional o internacional, ella 
misma se encarga de crear a su 
alrededor.
Así como el peronismo es un 
fenómeno de la política mun-
dial único y es estudiado por 
escuelas de ciencias políticas, 
en todo el mundo, como rareza, 
Elisa Carrió comienza a desper-
tar el interés de los científicos 
sociales y, de más está decirlo, 
ya ha concitado la atención de 

importantes grupos de interés 
que la cobijan y resguardan. No 
es Carrió un exótico fenómeno 
de la argentinidad o un eslabón 
perdido de la geopolítica de 
la región. Ella ha sido elegida 
para replicar lo que un im-
portante grupo piensa, desea 
y, ocasionalmente, persigue. 
De lo contrario sus palabras 
caerían en saco roto o no serían 
tomadas como “relevante” por 
los grandes medios de comuni-
cación que siguen consolidando 
la matriz de la opinión pública 
y publicada.
Elisa Carrió es “funcional”, es 
decir, cumple una función. Su 
inteligencia, de la cuál nadie 
puede dudar, es superlativa en 
cuanto a su comprensión del rol 
que cumple ya no como perso-
na sino como personaje.
Si se tratase de un estableci-
miento escolar, no sería ella 

directora, pero si preceptora o 
celadora. Los alumnos no qui-
sieran nunca enfrentarse a ella 
a riesgo de ser amonestados, 
las autoridades la necesitan 
para mantener la “paz” a mano 
firme y los padres confiarían 
en ella más que en los propios 
docentes.

Celadora del menemis-
mo
Carrió, fue una de las respon-
sables en develar la trama co-
rrupta del menemato. Muchos 
participaron de aquella cruzada 
que trabajó con las cajas, reple-
tas de documentos, enviadas 
por el Senado estadounidense 
que investigaba la participación 
del Citibank en maniobras de 
lavado de dinero, pero fue ella 
quien ocupó la centralidad 
mediática tras darlo a conocer 
en conferencia. La celadora 

comprendió, en un principio, el 
rol de la prensa en la construc-
ción de la imagen, tanto propia 
positiva- como de sus denun-
ciados, negativa.
Aquel comité del Senado 
estadounidense, presidido 
por el senador demócrata Carl 
Levin, investigaba una serie 
de operaciones de lavado de 
dinero llevadas adelante por 
el Citibank. La investigación 
salpicaba al banquero mendo-
cino Raúl Moneta, el banquero 
preferido de Menem. Moneta 
era amigo de la infancia de 
Richard Handley, ex número 
uno del Citibank. De Moneta se 
decía que había sido decisivo 
en el nombramiento de Javier 
González Fraga al frente del 
Banco Central en el menemis-
mo temprano. Lo cierto es que 
la investigación del senador 
Levin había detectado una serie 

de cuentas de los bancos Repú-
blica y Federal Bank, propiedad 
de Moneta, en el Citibank de 
los EEUU, usadas para lavar di-
nero negro. En 1998 Moneta se 
había asociado al CEI (Citicorp 
Equity Investments, la firma 
a través de la cual el Citibank 
manejaba su participación en 
empresas privatizadas), a Car-
los Ávila y a Editorial Atlántida 
para formar un conglomerado 
de medios (Telefe, Canal 9, 
Radio Continental y otros) que 
apoyara una segunda reelec-
ción de Menem.
La comisión antilavado se 
formó en mayo de 2001 y a ella 
le fueron giradas las famosas 
“cajas” con la información 
sobre las actividades de Moneta 
y el Citibank. La comisión fue 
integrada por Daniel Scioli, 
Cristina Fernández de Kirchner 
y Carlos Soria por el peronis-
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mo, el tucumano José Vitar y 
Graciela Ocaña por el Frepaso, 
el catamarqueño Horacio Per-
nasetti y la entonces descono-
cida Margarita Stolbizer por la 
UCR, Gustavo Gutiérrez por el 
Partido Demócrata de Mendoza 
y Franco Caviglia, ex integran-
te del Grupo de los 8 comanda-
do por Chacho Álvarez entre 
1989 y 1990, por Acción por 
la República, el partido del en-
tonces ministro de Economía, 
Domingo Cavallo.
Muchos, como el contador Luis 
Balaguer, autor de un libro 
sobre el Citibank en Argentina 
y que había colaborado con 
la comisión, afirmaron que 
el apresuramiento de Carrió 
había arruinado todo. Como 
sea, ahí estaba el informe y ahí 
estaba Carrió: en el centro de la 
política nacional.
En Santa Fe, tuvo importante 
repercusión el caso ya que los 
hermanos Rohm y Moneta 
habían adquirido el Banco Pro-
vincia de Santa Fe en tiempos 
de Menem y del gobierno de 
Obeid, siendo la operación 
puesta en el ojo del huracán 
Carrió por el origen de los 
fondos para tamaña compra 
por parte del Banco General de 
Negocios.
Carlos Rohm, fue detenido por 
la Jueza Servini de Cubría y 
estuvo detenido durante 3 años 
con prisión preventiva, siendo 
este uno de los casos emblemá-
ticos en la detención de empre-
sarios ligados al Poder política 
aunque nunca se determinó el 
vínculo ni se fue tras la ruta del 
dinero.

Límite Carrió
El temor a Carrió es el que se le 
tiene, -por parte de la política 
los políticos- a una especie 
de “superhéroe” al que no le 
entran las balas y los plomos 

cargan su batería y lejos está 
de aniquilarla. El límite, al que 
parece estar llegando Carrió, 
en su relación con Macri, no es 
otro que el impuesto por ella 
misma como mesa de diálogo 
con el presidente. Esa frontera 
que el vínculo pasa y traspasa, 
sin pasar por aduana, no es 
de tránsito sino el hogar de la 
chaqueña para construir su 
política y su poder de influen-
cia. El límite. Y es funcional, 
claro que lo es, porque termina 
acaparando el sitial que le per-
tenece a una oposición política, 
social y cultural absolutamente 
fragmentada y fragmentaria. Se 
podría decir que, el escenario 
que pretende Carrió es el de 
ser ella, no Cristina Fernández, 
alternancia de Macri si es que 
desbarranca el gobierno en los 
duros próximos meses que se 
avecinan.
Carrió eligió a Garavano y 
viceversa, como mensajero 
con Mauricio. Sabe que no será 
desplazado del Ministerio, pide 
lo que nunca va a suceder y 
sostiene un Juicio político que 
jamás impulsará porque, inclu-
so, no tiene sustento material 
y real más allá de una decla-
ración pública intrascendente 
al punto del conflicto que se 
está planteando. Su fórmula de 
construcción es la división para 
reinar y revolver el río para 
esperar, caña en mano, pescar 
lo que salga. Ligera de equipaje, 
no tiene estructura que soste-
ner y es ella su propia organi-
zación. Tal es así, que mucho le 
cuesta construir un discurso en 
plural, ya no un “pluralismo”.
En el último de los “manifies-
tos” coyunturales, en razón de 
su “conflicto” con Garavano, se 
hace notoria la potencia de su 
persona que sólo debe con-
sensuar con su almohada sus 
decisiones “orgánicas”.

¿Carrió candidata?
¿Carrió se da vuelta? Quizás no 
sea este el momento medido en 
días, semanas o meses- pero 
está claro que la realidad le jue-
ga a favor. Con su “oposición” 
a Macri, Elisa Carrio, rompe 
el techo y el piso de su caudal 
electoral en momentos en que 
su figura tiene un grado de 
conocimiento total. ¿Prepara su 
candidatura presidencial 2019? 
Es notable que sí, que puede lle-
gar estar pensando en un “ope-
rativo clamor” lo que sería una 
locura, pero como la realidad 

también lo es los opuestos se 
anulan. Hay un dato que mira 
de costado y no es el resultado 
de sus análisis químicos sino, 
más bien, del político mundial. 
La continuidad de Trump, 
atenta contra la posibilidad de 
su presidencia, siempre ligada 
a los demócratas que incluso la 
impulsaron e impulsan. Carrió 
forma parte de un conglomera-
do progresista contemporáneo 
que lo es por oposición a la 
extrema derecha que hoy está 
triunfando en el mundo y la 
región. Los ciclos tienen un 

periodo y sobre la ola actual 
de conservadurismo cuando la 
corriente venga en contrario la 
encontrará a ella rondando los 
70. Edad ideal para cerrar una 
carrera política intensa con el 
mayor cargo del Estado al que 
puede aspirar un político.  Con 
sólo seguir sus pasos actuales 
-y su itinerario inquieto por 
el país- queda claro que es la 
única persona política que está 
en campaña y también que 
esa movilidad no la tiene una 
persona frágil de salud como la 
pretenden mostrar. •
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CON UN HOMENAJE A LOS FUNDADORES

Humboldt celebró 
sus 150 años

Con un acto en la Plaza In-
dependencia la localidad del 
departamento Las Colonias 
comenzó los festejos de su 
sesquicentenario. La ceremo-
nia contó con un imponente 
desfile de instituciones y el 
descubrimiento de una estatua 
que recuerda a los fundadores 
Carlos Beck y Aquiles Herzog.

En octubre del año 1868 Carlos 
Beck y Aquiles Herzog crearon 
junto a familias inmigrantes de 
suizos, alemanes, franceses e 
italianos, la Colonia Humboldt. 
Hoy a 150 años de ese histórico 
acontecimiento, la localidad se 
ha transformado por su pujan-
za, en una referencia no sólo 
del departamento Las Colonias, 
sino a nivel provincial.
Su rica cultura y raíces suizas, 
alemanas, italianas y francesas 
aún perduran a flor de piel en 
sus pobladores, que este lunes 
colmaron la Plaza Independen-
cia para celebrar el sesquicen-
tenario de su “querido Hum-
boldt”. La fría mañana no fue 
impedimento para que los ve-
cinos, autoridades comunales y 
las instituciones de la localidad 
brindaran un espectáculo que 
perdurará en el recuerdo por 
generaciones.
La jornada comenzó con el 
desfile de entidades del pueblo 
y continúo con un repaso de 
los acontecimientos históricos 
que marcaron los inicios de la 
Colonia. En uno de los momen-
tos más emotivos de la jornada, 
descendientes de inmigrantes 
rindieron homenaje a las fami-
lias fundadoras, con el des-
cubrimiento de las figuras de 
Carlos Beck y Aquiles Herzog. 
Allí la cantante lírica local Mi-
caela Godio, fue la encargada 
de entonar las estrofas del him-
no nacional, ante un público 
que escuchó de pie y cerró con 
un eufórico aplauso.

“Una verdadera epopeya”
El vicegobernador de la provin-
cia, Carlos Fascendini, fue uno 
de los oradores centrales del 
acto oficial conmemorativo del 
sesquicentenario. En la Plaza 
Independencia Fascendini rin-
dió homenaje a los fundadores 
que protagonizaron una verda-
dera epopeya al venir a trabajar 

estas tierras donde todo era 
desconocido. “Los valores, el 
coraje y tesón de quienes hicie-
ron una revolución agraria y 
luego avanzaron con la instala-
ción de industrias”.
En este sentido exhortó a conti-
nuar con los esfuerzos a pesar 
de las crisis recurrentes “en el 
país que no se solucionan con 
maniobras financieras sino con 
más producción, generación de 
trabajo e inclusión como lo ve-
nimos haciendo en la provincia 
con obra pública, educación, 
salud e inclusión social”.
En tanto el senador Rubén 
Pirola deseó prosperidad, 

trabajo y salud a los vecinos de 
Humboldt “y todos los desafíos 
a futuro para esta comunidad 
que crece día a día. El recono-
cimiento de aquellos pioneros 
que forjaron la localidad, nues-
tra provincia y la argentina. 
Nuestro reconocimiento hacia 
quienes estuvieron en cada 
una de nuestras comunidades, 
superando cuestiones y dife-
rencias. Brindo por un futuro 
mucho más próspero del que ya 
se ha logrado hasta el momen-
to, que a través de la educación 
vamos a poder lograr. Este es 
un momento, una foto como la 
del año 1868, pero sin dudas 

vamos a avanzar. De eso no hay 
dudas”, puntualizó Pirola.

El recuerdo de cinco 
generaciones
Por su parte el titular del Eje-
cutivo local Duilio Rohrmann 
manifestó que es necesario re-
cordar a las cinco generaciones 
que han pasado desde la funda-
ción de la Colonia Humboldt. 
“En principio representada por 
cuatro colectividades -Suiza, 
Alemana, Italiana y France-
sa-, con algunos argentinos y 
criollos también. Han tenido a 
lo largo de estos 150 años mu-

chos desafíos, hoy el problema 
es la vertiginosidad con que se 
vive, no logramos acomodar-
nos cuando ya surge otra cosa. 
En aquellos años existían la 
necesidad de tener diferentes 
cosas para poder desarrollar 
ese futuro, que hoy es nuestro 
presente”.
Rorhmann añadió que para el 
centenario de la localidad en 
el año 1968, se hacía imperiosa 
la necesidad de contar con un 
colegio secundario. “Y hubo 
tres visionarios que tomar el 
desafío y hoy hace 50 años que 
Humboldt cuenta con educa-
ción de nivel medio. Además 
de nuevas escuelas secunda-
rias que se fueron sumando 
con el correr de los años. Hoy 
tenemos la posibilidad de ser 
testigos y partícipes de un 
nuevo desafío, también llevado 
adelante por estos mismos 
visionarios de hace 50 años. Lo 
que hoy nos va a hacer trascen-
der es la posibilidad de contar 
con educación universitaria a 
partir de 2019”.
Por último el Jefe Comunal des-
tacó que es un orgullo poder 
estar ocupando el cargo de pre-
sidente comunal. “Los invito a 
seguir desafiando el futuro con 
todo lo que de aquí en adelante 
pueda surgir. No hay que dejar 
pasar las oportunidades”. •
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EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

.COMSan Carlos 
Centro ya 
tiene su 

“Punto Digital”

El nuevo espacio cuenta con 
computadoras conectadas a In-
ternet, videojuegos y una sala 
de cine. Podrá acceder toda la 
comunidad. Fue posible gracias 
a las gestiones generadas por 
el gobierno sancarlino ante el 
Ministerio de Modernización 
de la Nación.

San Carlos Centro pasó a 
integrar la lista de ciudades y 
localidades del país que tienen 
su “punto digital”, es decir un 
espacio público que brinda 
conectividad, capacitaciones y 
acceso a nuevas Tecnologías de 
la Información y de la Comuni-
cación para toda la comunidad, 
desde niños y adolescentes 
hasta adultos mayores.
El “punto digital” sancarlino, 
montado por el Ministerio de 
Modernización de la Nación a 
partir de las gestiones reali-
zadas por el gobierno local, 
funciona dentro de las insta-
laciones del Campus Univer-
sitario Municipal (Belgrano 
1535) y cuenta con tres 
espacios específicos: uno de 
capacitación que está dotado 
de 16 computadoras provistas 
con conexión a Internet, otro 
destinado al entretenimiento 
donde se desplegaron consolas 
de videojuegos y un tercero con 
un microcine que será utilizado 
para la proyección de videos 
educativos.
Concebidos bajo la premisa 
de cerrar la brecha digital, los 
“puntos digitales” funcionan 

en numerosos puntos del país y 
apuntan a fomentar el cono-
cimiento, la participación y el 
entretenimiento de la comu-
nidad a través de actividades 
específicas. También prevén 
la realización de actividades 
de capacitación bajo distintos 
formatos.
El acto de inauguración del 
flamante espacio se concretó 
el viernes a la mañana y estuvo 
presidido por el intendente 
sancarlino, Jorge Placenzotti y 
funcionarios del Ministerio de 
Modernización de la Nación, 
junto a otras autoridades (como 
el presidente comunal de San 
Agustín, Emiliano Mónaca, 
donde ya funciona un “punto 
digital”), concejales y referen-
tes de instituciones interme-
dias.
En ese marco, el mandatario 
hizo un breve repaso de las 
acciones impulsadas desde el 
ámbito municipal en relación 
a las nuevas tecnologías, entre 
las cuales resaltó las cáma-
ras de vigilancia, el acceso a 
Internet para las escuelas y el 
montaje de las aulas satelitales 
para la educación superior.
Enumeró también las acciones 
que se desarrollan en la actua-
lidad, entre ellas el tendido de 
la red de fibra óptica en toda la 
ciudad, que apuntan a que San 
Carlos sea una ciudad inteligen-
te en donde la tecnología esté 
al servicio de la comunidad 
para poder contar con más y 
mejores servicios. •



Buenos Aires vibra con los Juegos 
Olímpicos de la Juventud

Tras una deslumbrante e inédita inauguración llevada 
a cabo el día sábado en el Obelisco porteño, los Juegos 
Olímpicos de la Juventud son una realidad. Dos días 
de competencia, buenas actuaciones argentinas en 
general y santafesinas en particular.

En la primera jornada, la actuación de Marco 
Giordano fue lo destacado de los santafesinos. El rosa-
rino formado en el Club Atlético Temperley anotó el 
doble decisivo en el debut del seleccionado argentino 
de básquet 3x3 frente a Estonia. Fue victoria albice-
leste por 22-19. Giordano tuvo una actuación convin-
cente al aportar 14 puntos.
En la segunda presentación, el juvenil de Regatas 
Corrientes también fue el máximo anotador al firmar 
10 unidades. En ese cotejo, Argentina venció a Rusia 
por 21-14.
El basquetbolista de nuestra provincia habló con este 
medio tras el cotejo ante Estonia. Se refirió al doble 
que marcó la victoria: “Fue algo lindo porque cer-
ramos el partido ahí y de la mejor manera. Estábamos 
caídos y lo supimos levantar. Entonces fue como una 
satisfacción porque ya estábamos muy cansados”.
Sobre el 3x3, el formado en Temperley afirmó: “Es 
una modalidad muy dinámica, muy rápida. No tiene 
un segundo de descanso”. Por otra parte, la ilusión 
de conseguir una medalla comenzó para él: “Todo 
deportista olímpico quiere llevarse una medalla a 
su casa. Va a ser nuestro objetivo y para lo que nos 
preparamos”.

Micaz, con el equipo de hockey
Otro rosarino, Santiago Micaz, venció con el seleccio-
nado argentino en el primer cotejo de hockey sobre 
césped masculino 5x5. Argentina superó a Zambia 
por 6-2 a estadio totalmente lleno. Micaz aseguró: 
“Para ser un debut fue bastante bueno. Nunca había 
pasado esto de jugar con tanta gente en la cancha. Se 
siente hermoso, desde el minuto que arranca hasta 
que termina. Son 20 minutos, pero 20 minutos de 
emoción pura”.
El jugador de Universitario de Rosario lleva puesta 
una pulsera con el nombre y los colores de la entidad 

de la que proviene. “En el club siempre es muy lindo. 
Siempre hay apoyo. Estoy muy contento por el club al 
que pertenezco”, expresó Santiago.

Día 2
*Ayer fue el turno del debut del equipo masculino de 
futsal, uno de los favoritos a disputar la medalla dora-
da, no solo por su condición de local sino también por 
la calidad de sus jugadores. En un encuentro parejo 
y con situaciones de gol en las dos áreas, Egipto fue 
más preciso y contundente, con lo cual logró ponerse 
en ventaja con goles marcados por Moamen Morsy y 
Belal Hassan, generando desconcierto, nerviosismo 
e imprecisiones en el manejo del balón por parte de 
los locales. En la segunda parte, Argentina intentaba 
llegar al descuento pero equivocaba los caminos para 
poder doblegar a la defensa egipcia.
Tanta insistencia tuvo su premio en los minutos fina-
les. Primero fue Alan De Candi quien descontó para 
delirio de la parcialidad enfervorizada y luego, a falta 
de 46 segundos, una arremetida de Joaquín Hernán-
dez le dio el empate final y el punto en el debut. Por 
su parte, Rusia, otro de los candidatos a la pelea por 
un lugar en el podio, no tuvo contemplaciones con 
Costa Rica, al cual goleó por 6-1.
*Las Selecciones argentinas masculina y femenina de 
beach handball tuvieron un sólido debut, al superar a 
Croacia y Turquía, respectivamente, en la primera fe-

cha del torneo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018.
En el escenario principal de la disciplina montado en 
el Parque Sarmiento, ante una buena cantidad de pú-
blico entre los que se destacaron chicos de las escue-
las de la Ciudad, el femenino inició la jornada con un 
2-0 sobre Turquía, con parciales de 20-6 y 20-14. Por 
su parte, los chicos se impusieron al durísimo Croacia 
por 2-1, con un primer set 17-16 para los albicelestes, 
que perdieron 21-17 el segundo y fueron a la defin-
ición de shoot- out. Allí, Argentina prevaleció con una 
actuación notable y el 9-4 le dio el primer triunfo en 
el Grupo B, aprovechando los goles de Nahuel Baptista 
y Julián Santos, con seis cada uno.
* También siguen firmes Las Leoncitas, que golearon a 
Austria por 6-0 en el Parque Olímpico de Villa Soldati 
con tantos de Bruggeser -2-, Di Santo -2-, Rumenacker 
y Ramallo, para sumar su segunda victoria. Este mar-
tes enfrentará a Sudáfrica.
* En Tiro, Alliana Volkart no pudo pasar el corte de 
clasificación a la final al quedar décimotercera en 
Carabina de Aire Comprimido 10 metros. En tanto 
Mateo Delmastro perdió ante Nhat Nguyen (Irlanda), 
uno de los candidatos, por 21-8 y 21-5, y acumuló su 
segunda derrota en la competencia.
* En Natación, Joaquín González Piñeiro finalizó 14° 
en la ronda clasificatoria en los 200 metros combi-
nados de natación y no pudo acceder a la final de la 
disciplina.González Piñeiro quedó a 1 segundo 61 
centésimas de los puestos que otorgaban el pase a la 
final que le permitía pelear por una medalla.El argen-
tino completó la prueba en 2:06.78, lo que fue su me-
jor marca deportiva. En tanto, Julieta Lema finalizó 
19ª al cabo de las tres series de 100 metros libre.
* María Lourdes Carlé, en tenis, cayó en primera 
ronda frente a la colombiana María Camila Osorio 
Serrano en dos sets y quedó eliminada de la prueba 
individual de mujeres.Carlé perdió por 6-7 (4/7) y 5-7 
en un encuentro muy peleado ante la colombiana en 
la sede Parque Verde. La tenista argentina participará 
hoy en dobles mixtos, en dupla con Sebastián Báez, 
ante Nicolás Álvarez Varona (España) y Sylvie Zund 
(Liechtenstein), a partir de las 10. •

DEPORTES
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Zenón Pereyra 
cuna del

automovilismo 
provincial

.COM

La localidad del departamento 
Cestellanos fue sede de la 5° 
edición de las “300 millas de 
Santa Fe”, de la que partici-
paron 77 autos antiguos de 
Rafaela, Vila y Zenón Pereyra. 
Además se desarrolló la prime-
ra Fiesta de la Fonda Italiana y 
Ajenjo.

El gobernador Miguel Lifschitz 
participó este sábado de la 
primera Fiesta Provincial y 7° 
Edición de la Fonda Italiana 
y Ajenjo, que se realizó en la 
comuna de Zenón Pereyra, 
y recorrió el Museo Bucci de 
Automovilismo. “Esta es una 
localidad con mucha historia, 
que avanzó mucho en los últi-
mos años y que tiene muchos 
proyectos de futuro”, destacó 
Lifschitz.
En Zenón Pereyra, el goberna-
dor presenció la 5° edición de 
las “300 millas de Santa Fe Por 
los caminos del Midget”, de la 
que participaron 77 autos anti-
guos de Rafaela, Vila y Zenón 
Pereyra.
El gobernador destacó que “el 
turismo es una actividad en 
desarrollo que cada pueblo y 
cada ciudad puede aprovechar 
poniendo en valor su historia 
y sus fortalezas, aquellas cosas 
que hacen sentir orgullosos a 
sus habitantes y que pueden 
compartir con aquellos que 
llegan a visitarlos”.
“Es una buena señal que po-
demos dar desde aquí a esta 
Argentina con tantas disputas 
y problemas económicos. Uste-
des tienen la respuesta, porque 
rescataron los valores que 
hicieron grande al país y a San-
ta Fe, que tienen que ver con 
nuestra historia y también con 
este presente, y se demuestra 
en cada pueblo de la provincia. 
Por eso, yo digo con modestia, 
que el día que la Argentina se 
parezca un poco más a Santa Fe 
vamos a tener un extraordina-
rio país”.
En este sentido señaló que 
la educación y salud pública, 
obras y apoyo y acompaña-
miento al sector productivo son 
las recetas para ser exitosos 
en el progreso y el desarrollo. 
“Así lo hacen los países que 

avanzan, con economías que 
incluyen, que distribuyen, que 
invierten y que son competi-
tivas. Este es el modelo que 
intentamos construir en Santa 
Fe”, concluyó Lifschitz.
Por su parte, el presidente co-
munal, Germán Schalbetter, se-
ñaló que “venimos trabajando 
de una manera específica para 
que las cosas se logren como en 
este momento. Las dos fiestas 
que hoy se conjugan tienen que 
ver con el trabajo en equipo”.

Museo Bucci
El gobernador recorrió las ins-
talaciones del Museo Bucci de 
Automovilismo, al que calificó 
como “una joya del automovi-
lismo santafesino y argenti-
no, con toda una cantidad de 
logros que tienen que ver con 
la tradición de este lugar y de 
la familia Bucci pero también 
con gran potencialidad para el 
futuro”, señaló.
“A veces no es necesario estar 
en los países más desarrollados 
ni en las ciudades más grandes 
del mundo para desarrollar 
tecnología e innovación y 
hacer cosas que pueden estar 
al mejor nivel internacional, 
cómo lo están demostrando 
aquí”.
Además anticipó que “todo lo 
que tenga que ver con los fie-
rros, con la industria metalme-
cánica y particularmente con 
el automovilismo, tiene mucha 
historia en Santa Fe. Tiene que 
ver con la historia de nues-
tros inmigrantes, de nuestros 
antepasados, pero también con 
todo lo que aquí se ha ido cons-
truyendo y todo el potencial 
industrial que tenemos en esta 
región”, concluyó Lifschitz.
El museo toma el nombre de 
Domingo Bucci, quien cons-
truyó en 1913 un avión en 
Zenón Pereyra. Fue corredor 
de Gran Prix y ganó 58 de 64 
carreras, hasta 1933 cuando 
murió mientras disputaba una 
competencia. El museo fue 
construido por la comunidad 
de Zenón Pereyra, con el apoyo 
de la comuna, para generar de-
sarrollo turístico y regional en 
el lugar donde la historia tuvo 
su origen. •




