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Papel

La remodelación 
de San Martín en 
la última etapa

En estos días se concluyen las tareas 
en la última cuadra intervenida, desde 
La Rioja hacia el norte; y se comple-
tan sectores en el resto del corredor 
peatonal santafesino.

Caen 9% en dólares el 
precio de los inmuebles 
en Rosario

La situación económica está provocando 
que el sector tome diferentes medidas en 
pos de lograr reactivar las operaciones, 
las cuales sufrieron un fuerte parate por 
la brecha cambiaria.

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Salones 
Eventos empresariales y sociales 

Urquiza 3100, Santa Fe / (0342) 4524070 int. 101 |  secretaria@adesantafe.org.ar / www.adesantafe.org.ar 

Desayunos empresariales    Reuniones de negocios

Capacitaciones    Conferencias    Cursos

Salón Brigadier 170 personas
Salón San Martín 90 personas
Salón 26 de abril 60 personas

Saltar la grieta
“Santa Fe Juega”, lleva 11 años de vida y es parte de los Juegos Evita. 

180.000 jóvenes participaron en nuestra provincia y 800.000 en el país. 
Una excepción a la grieta desde 2004.
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» Seguinos

PARA REANIMAR EL MERCADO

Caen 9% en dólares 
el precio de los inmuebles 

en Rosario
La situación económica está 
provocando que el sector tome 
diferentes medidas en pos de 
lograr reactivar las operaciones, 
las cuales sufrieron un fuerte 
parate por la brecha cambiaria 
que produjo la megadeva-
luación y que generó que los 
costos de las propiedades sean 
inaccesibles.

Desde que se cortó todo tipo 
de crédito inmobiliario y la 
megadevaluación depreció la 
moneda nacional en más de un 
100%, el mercado inmobiliario 
se vio fuertemente golpeado al 
punto de paralizarse todas las 
operaciones.
La nueva política monetaria del 
flamante presidente del Banco 
Central (BCRA), Guido Sandle-
ris, que está generando que se 
corten los créditos personales 
en pos de desacelerar el índice 
inflacionario, está desincen-
tivando las inversiones en el 
mercado inmobiliario, apoyado 
por una brecha cambiaria alta y 
un contexto económico desfa-
vorable.
Si bien el gobierno nacional 
tomó medidas concretas para 
resucitar los créditos hipoteca-
rios en UVA y el plan Procrear, 
de modo que la disparada 
del dólar no ahogue a los que 
tomaron préstamos, el sector 
inmobiliario aún no ve reflotar 
las operaciones.
En este marco, en Rosario los 
precios de las viviendas -que se 
encuentran en un 80% dolariza-
das- están bajando “entre un 7% 
y un 9% en promedio”, aseguró 
el titular de la Cámara de Inmo-
biliarias local (Cadeiros), José 

Ellena.
La vertiginosa escalada de la di-
visa estadounidense que superó 
los 40 pesos -ayer se encontraba 
en los 36,60 pesos-, desplomó 
toda posibilidad de vender 
una vivienda. Es que un hogar 
que tenía un costo de 100 mil 
dólares pasó de costar cerca de 
2 millones de pesos a más de 4 
millones. Esta situación provocó 
que la demanda se paralice.
Con el desplome de los precios, 
aspiran a que el sector pueda 
reflotar e incentivar la com-
pra-venta de casas y departa-
mentos que, hoy en día, están 
paralizadas. Inclusive, creen 
desde Cadeiros que “si la situa-
ción actual del país se mantiene, 
puede que el porcentaje de caída 
aumente en marzo y abril”.
“La última vez que detecta-
mos una baja importante en 
el precio de los inmuebles fue 
en 2001 cuando la economía 
estaba destrozada y se vendían 

departamentos que costaban, 
por ejemplo, 40 mil dólares y se 
entregaban en 15 mil dólares; 
por suerte no estamos en la mis-
ma situación y el contexto no es 
parecido en absoluto”, añadió 
Ellena.
Dependiendo de la zona estra-
tégica donde esté ubicada la 
vivienda o el departamento, lo 
que a principio de año costaba 
unos 100 mil dólares “actual-
mente se están ofreciendo entre 
85 y 90 mil”, lo cual refleja que 
la fuerte caída en la demanda 
está generando que los costos 
bajen en pos de reactivar de 
algún modo el mercado que se 
encuentra estancado.
En comparación con Buenos 
Aires, según un informe que 
realizó el sitio de búsqueda de 
propiedades, Properati, durante 
el mes de septiembre, el precio 
de venta en dólares mostró una 
caída del 0,6%. La variación 
interanual del precio prome-

dio de las propiedades en la 
Ciudad de Buenos Aires, cayó al 
9,4%, desde máximos de 15,2% 
mostrados durante el mes de 
junio, confirmando el significa-
tivo cambio de tendencia en el 
sector. Así, el acumulado en lo 
que va de 2018 totaliza un alza 
del 7,6%.
Según Zonaprop (sitio de clasifi-
cados de Argentina) y Navent 
(clasificados online), realizaron 
un relevamiento en el que des-
tacan que el 80% de los depar-
tamentos en la ciudad están 
en dólares, mientras que los 
avisos de inmuebles a estrenar 
o de pozo se realizan en pesos, 
siendo un 61% y 76% respecti-
vamente.
Se estima que en Rosario hay 
unos 18 mil departamentos en 
venta de los cuales el 35% se en-
cuentran en estado de construc-
ción. El 20% de los mismos son 
a estrenar y el 35% son usados. 
Por lo general hay mayor can-

tidad de dos ambientes, siendo 
un 50% de la oferta, seguido por 
un 25%de propiedades de tres 
ambientes.

La construcción resiste
A diferencia de lo que está 
sucediendo en otras regiones 
del país, en la provincia de 
Santa Fe las obras se sostienen. 
“No estamos con una sociedad 
endeudada y las constructoras 
están sólidas, mantienen los 
pagos, hay oferta de terrenos 
para seguir construyendo, no 
hay convocatoria de acreedores 
en masa y, hasta el momento, 
no se cortó la cadena de pagos”, 
explicó Ellena.
Desde la Cámara Argentina 
de la Construcción -Delega-
ción Rosario-, aclararon a este 
medio: “El sector está a la baja, 
no como el reflejo del país, pero 
las variables económicas están 
influyendo muchísimo”.
En la provincia, hasta el mo-
mento “no hay ninguna obra 
detenida”, pero sí es cierto que 
hay varios proyectos privados 
“que están mermando un poco”, 
es decir que están ralentizando 
sus trabajos, porque se manejan 
“con cuidado”.
Es sabido que en el resto del 
país la situación es alarmante. 
Las provincias realizan malaba-
res para sostener el empleo y la 
construcción, porque “cuando 
el país crece, la construcción 
crece un poco más”, expresaron. 
“Nosotros seguimos atravesan-
do la crisis apuntalada por la 
obra pública provincial, porque 
continúa activa del mismo 
modo que se sostienen los pa-
gos”, concluyeron. •
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PESE A LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS

Crecen los pedidos de 
construcción en Santa Fe

Datos oficiales del municipio, 
indican que a dos meses de 
finalizar 2018, ingresaron 556 
pedidos de permiso de obra 
(176.421 metros cuadrados), 
contra los 561 permisos recibi-
dos en 2017 (171.263 metros 
cuadrados).

El sector de la construcción, 
uno de los más dinamizadores 
de la economía, está en alza en 
la ciudad de Santa Fe, empujado 
por la obra pública —que tiene 
una fuerte inversión de los di-
ferentes niveles del Estado— y 
los desarrolladores privados. El 
Gobierno de la Ciudad recibió 
hasta octubre de este año 556 
pedidos de permiso de obra, 
por un total de 176.421 metros 
cuadrados, una cifra que ya 
superó los 171.263 metros cua-
drados de todo 2017.
“Es una buena noticia que, 
cuando todavía faltan dos 
meses para terminar el año, 
ya hayamos recibido pedidos 
de permiso de obra por más 
metros cuadrados que en 2017. 
En momentos de dificultades 
como éstos, el hecho de que la 
ciudad tenga atractivo y genere 
confianza en los inversores es 
muy importante. Sabemos que 
la construcción genera empleo 
y derrama en otras actividades 
de la economía, por eso es tan 
importante para nosotros”, 
expresó el intendente de Santa 
Fe, José Corral.
Según datos del Observatorio 
del Ministerio de Trabajo, la 
construcción contó en julio de 
2018 —últimos datos dispo-
nibles— con 6.200 puestos de 
trabajo registrados en nuestra 
ciudad, lo que marca un creci-
miento del 4,6% respecto a julio 
de 2017. “Pero es un sector que 
viene en crecimiento sosteni-
do, porque en 2014 tenía 4.000 
puestos, lo que marca que tuvo 
en 4 años un crecimiento de 
más del 50%. Esta evolución 
se basa en dos factores clave: 
la fuerte inversión en obra pú-
blica que llevamos adelante, y 
la inversión privada, que se ha 
mantenido pese a la crisis y que 
como marcan los números, este 
año vuelve a crecer”, aseguró 
Corral.
Los edificios en altura han sido 

protagonistas en las solicitudes 
de obras de construcción en la 
ciudad de Santa Fe: en prome-
dio, en los últimos 5 años, el 
54 % de la superficie solicitada 
fue para ese tipo de construc-
ciones. En lo que va de 2018, de 
los 176.421 metros cuadrados 
solicitados representan alre-
dedor del 51 % (89.755 metros 
cuadrados); las viviendas colec-
tivas de hasta 3 pisos alcanzan 
el 11% (18.825 metros cuadra-
dos), y otro tipo de construc-
ciones suman otro 38% (67.841 
metros cuadrados).
De los 29 edificios por los que 
se solicitaron permiso de obra 
este año (en 2017 habían sido 
27), la mayoría tiene entre 10 y 
20 pisos, y suman en total 781 
departamentos, 663 cocheras y 
171 locales y oficinas.
El detalle indica que ingresó 1 
pedido de permiso para cons-
truir de 3 a 5 pisos; 12 pedidos 
por edificios de hasta 10 pisos; 
10 pedidos por edificios de 
hasta 15 pisos; 5 pedidos por 
edificios de hasta 20 pisos, y un 
pedido por edificio de más de 
20 pisos.
Marcelo Pascualón, secretario 
de Planeamiento Urbano del 
municipio, destacó que “el 
hecho de que la construcción 
mantenga su ritmo se debe 
en parte al trabajo realizado 
durante todo este tiempo. Es-
tamos viendo los frutos de un 
trabajo de muchos años, desde 
el momento en que impulsamos 
el Reglamento de Ordena-
miento Urbano (ROU), porque 
los desarrolladores conocen 
las reglas que posibilitan o 
condicionan los desarrollos en 
los diferentes distritos de la 
ciudad”.
Vale recordar que el ROU esta-
bleció los criterios para lograr 
un crecimiento equilibrado de 
la ciudad. La norma, enmarca-
da en el Plan Urbano, responde 
a los lineamientos del Plan de 
Desarrollo Santa Fe Ciudad. 
Allí se definieron nuevas áreas 
residenciales y densidades po-
blacionales, se impusieron los 
lineamientos para el fomento a 
edificaciones en macrocentro 
y avenidas, y se establecieron 
límites de altura en los barrios 
tradicionales. •
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30° ANIVERSARIO

Barrio El Pozo: Habilitaron
obras de iluminación LED

“Este barrio estaba muy 
abandonado, las institu-
ciones nos hemos unido 
para ver si podíamos 
hacer algo. Tocamos 
las puertas de todos los 
concejales, diputados, 
y logramos que nos 
recibiera el gobernador 
y él escuchó y cumplió 
nuestros pedidos”

El gobierno provincial invir-
tió $ 9 millones para realizar 
una obra estratégica para 
los 14.000 vecinos que viven 
aquí. El gobernador Lifschitz, 
el ministro Farías y el concejal 
Jatón, entre otros funciona-
rios, participaron del acto de 
inauguración.

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, inauguró este 
sábado las obras de alumbra-
do LED del barrio El Pozo en 
Santa Fe, en el marco de los 
festejos por los 30 años de la 
fundación del barrio. La obra 
demandó una inversión del go-
bierno de la provincia cercana 
a los 9 millones de pesos.
“Hace un par de meses, cuando 
nos plantearon la necesidad 
de hacer esta obra, inmedia-
tamente vimos que era una 
prioridad. La inclusión social 
que se logra a través de la prác-
tica del deporte es inigualable 
e indispensable, por eso era 
importante poner en marcha 
rápidamente este proyecto, 
como los otros que estamos 
llevando adelante en el barrio”, 

dijo Lifschitz, durante el acto 
realizado en la intersección 
de las calles Estévez Boero y 
Pedro Martínez.
“Me imagino la emoción de 
quienes viven acá hace 30 
años y transcurrieron toda 
su historia de vida junto a la 
historia de este barrio que hoy 
tiene casi 14.000 habitantes. 
Podemos decir que es más 
grande que una ciudad. Pero 
las ciudades no solamente se 
construyen porque hay muchas 
personas viviendo sino porque 
se construyen lazos, vínculos 
y redes de amistad, de trabajo, 
de esfuerzo compartido, y las 
instituciones del barrio El Pozo 
son un ejemplo para lograr 
objetivos comunes”, destacó el 
gobernador.
“Vamos a seguir trabajando 
juntos por El Pozo, para gene-
rar las condiciones para que to-
das las familias se sientan cada 
vez más orgullosas de vivir 
aquí y, sobre todo, para que po-

damos brindarles a las nuevas 
generaciones la posibilidad de 
quedarse en el barrio. También 
vamos a seguir trabajando por 
la ciudad de Santa Fe y vamos 
a seguir pensando en los próxi-
mos cuatro años para que esto 
no se pare, para que podamos 
seguir adelante, para que sigan 
las obras, para que siga la 
transformación de los barrios y 

para que siga avanzando Santa 
Fe”, concluyó el gobernador.

30 años de historia
Por su parte, la presidente de 
la Asociación de Vecinos del 
barrio El Pozo, Silvina Mendo-
za, agradeció a “cada uno de los 
que se hayan puesto en la piel 
de nosotros, los que vivimos 
acá”.

“Este barrio estaba muy aban-
donado, las instituciones nos 
hemos unido para ver si podía-
mos hacer algo. Tocamos las 
puertas de todos los concejales, 
diputados, y logramos que nos 
recibiera el gobernador y él 
escuchó y cumplió nuestros 
pedidos. Desde la Red de ins-
tituciones se lo agradecemos”, 
dijo. •
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REUNIÓN ANUAL DE LA CÁMARA

Lifschitz junto a industriales 
de Villa Constitución

“Santa Fe es una provincia que 
tiene un desarrollo industrial 
muy importante y consolidado 
en todo el territorio”, expresó 
el gobernador durante la reu-
nión, de la que formaron parte 
más de 50 empresarios de esa 
región.

El gobernador de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, participó este 
viernes de la cena de la Cámara 
Industrial del Departamento 
Constitución (Cidecom), en-
cuentro que se viene desarro-
llando desde hace más de diez 
años y constituye el punto de 
encuentro de las 50 empresas 
socias de la institución y otras 
entidades relacionadas a la 
industria local y regional.
“Este es un día de fiesta, de 
celebración, de un año más de 
trabajo de esta institución que 
como todas las cámaras indus-
triales de la provincia de Santa 
Fe cumplen un rol importante”, 
expresó Lifschitz a la vez que 
agregó: “es para mí muy grato 
participar de los eventos de la 
actividad empresaria industrial 
de la provincia y, en particular, 
de una ciudad emblemática 
como Villa Constitución”.
“Tenemos que pensar en una 
industria moderna, que pueda 
ser competitiva en el mundo, y 
no para abastecer el mercado 
interno solamente”, indicó el 
gobernador.
“Santa Fe es una provincia que 
tiene un desarrollo industrial 
muy importante, muy conso-
lidado, que se extiende por 
todo el territorio provincial. 
Esta es una fortaleza. Tenemos 
363 localidades y en 258 hay 
industrias. Esto genera un valor 

agregado, empleo de calidad, 
promueve la capacitación y 
formación de trabajadores, téc-
nicos y profesionales. Además 
nos da posibilidad de exportar 
trabajo argentino”, dijo Lifs-
chitz.
Sobre la situación actual del 
sector industrial, el goberna-
dor sostuvo que “estamos atra-
vesando un momento compli-
cado por la profunda recesión 
económica. La mayoría de 
nuestras pequeñas y medianas 
empresas dependen del mer-
cado interno, combinado con 
una inflación altísima y con 

aumento de tarifas, tasas que 
hacen inviable cualquier tipo 
de financiamiento y todo eso 
permite mostrar un escenario 
dificilísimo para las empresas”.
“Desde la provincia vamos a 
tratar de acompañar ese mo-
mento de dificultad con distin-
tos tipos de herramientas y, al 
mismo tiempo, la expectativa 
de que el año que viene pueda 
recuperarse un poco el sector 
económico. Es importante 
tener un proyecto industrial a 
largo plazo, si no lo tenemos 
nacionalmente lo tenemos en 
forma local o provincial”, con-

cluyó el gobernador.

SOBRE EL CIDECON
La Cámara Industrial del 
Departamento Constitución 
- Asociación Civil - es una 
entidad que agrupa a empre-
sas industriales o prestadoras 
de servicios para la industria 
en general que se desarro-
llan dentro del ámbito del 
Departamento Constitución 
de la provincia de Santa Fe. 
Facilitan y acompañan  el 
crecimiento y desarrollo de las 
empresas socias y tiene como 
objetivo el progreso económi-

co de los asociados, la calidad 
de su gestión, el incremento 
de resultados, el desarrollo 
de sus recursos humanos y la 
proyección e integración de las 
empresas a la comunidad.

PRESENTES
Durante la cena estuvieron 
presentes el presidente del 
Cidecom, Roberto Tizi; el 
intendente de Villa Constitu-
ción, Jorge R. Berti; el sena-
dor departamental German 
Giacomino; y la diputada Clara 
García, entre otras autorida-
des. •
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ENTRE MATILDE Y LARRECHEA

Con aportes 
provinciales mejoran la 

Ruta N° 50-S

Rosario

Armas y municiones destruidas 
por orden judicial

El Ministerio Público de la Acusación envío 
a destruir 1.300 armas de fuego. Las mismas 
habían sido secuestradas en el marco de causas 
que se tramitan en toda la provincia en el nuevo 
sistema procesa. También fueron destruidas 800 
municiones. Cada una de las armas fue remitida 
por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) 
a la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(Anmac) para su destrucción y aplicando un 
sistema de identificación balística. El operativo 
de traslado fue realizado por personal de las 
Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la 
policía santafesina. Las armas fueron llevadas 
en vehículos oficiales y cumpliendo todos los 
recaudos que establece la legislación nacional 
vigente. Según remarcaron los funcionarios del 
MPA que tuvieron a su cargo la entrega de las 
armas, la tarea se realizó en cumplimiento del 
protocolo para la destrucción de armas de fuego 
que fue aprobado por el fiscal general, Jorge 
Baclini.

Vera

Condena por abuso sexual

Un hombre de 50 años identificado como Mi-
guel Ángel Portillo fue condenado a 10 años de 
prisión por abusar sexualmente de la hija de su 
concubina en la ciudad de Vera. Fue en el marco 
de un juicio oral y público realizado en los tri-
bunales verenses en el que los jueces Mauricio 
Martelossi, Claudia Bressán y Gonzalo Basualdo 
resolvieron la pena por unanimidad. Portillo 
fue condenado como autor del delito de abuso 
sexual con acceso carnal agravado (por la edad 
de la víctima y la relación de convivencia), la 
misma calificación legal que había formulado el 
fiscal Leandro Benegas a cargo de la investiga-
ción en la acusación. Los ilícitos ocurrieron en 
reiteradas oportunidades durante aproximada-
mente cinco años. Siempre fueron cometidos en 
la casa en la que vivían la víctima y el condena-
do.

Rafaela

Ya funcionan los semáforos 
de Av. Italia y Gabriel Maggi

Días atrás se pusieron en funcionamiento los 
semáforos en la intersección de avenida Italia 
y Gabriel Maggi, después de realizar la obra de 
pavimentación e iluminación correspondiente 
en ambas arterias. De esta forma se busca mejo-
rar la seguridad vial de este cruce que tiene un 
flujo vehicular complejo. Recordemos que hasta 
el momento, estaban en intermitente para que 
la ciudadanía se vaya acostumbrando a respetar 
este elemento que se incorporó con el objetivo 
de ordenar el tránsito en dicha zona de Rafaela. 
Los semáforos son artefactos de última gene-
ración, para señalización vehicular y peatonal. 
Tienen avanzada tecnología, con ópticas LED de 
alto rendimiento y bajo consumo, y un sistema 
computadorizado que permite su adecuación a la 
planificación del ordenamiento que se disponga 
para el tránsito en la zona según los flujos de 
circulación.

El titular de Vialidad Provin-
cial, Pablo Seghezzo, recorrió 
las obras que se llevan adelante 
para mejorar la conectividad 
entre ambas localidades. “En 
la parte norte de la traza -que 
une Matilde y San Agustín- se 
sigue trabajando fuertemente”, 
aseguró el Jefe Comunal Diego 
Fournell.

Esta semana el titular de Viali-
dad Provincial, Pablo Seghezzo, 
junto al presidente comunal 
de Matilde, Diego Fournell, 
recorrieron las obras que el 
gobierno santafesino lleva 
adelante sobre el sector sur de 
la Ruta Provincial N° 50-S.
En este sentido Fournell señaló 
que los trabajos se extienden en 
más de 9 kilómetros desde la 
Ruta 36-S hasta el límite sur del 
distrito lindante con la locali-
dad de Larrechea. “Primero se 
hizo un alteo, se compactó y se 
amplió el camino. Quedó una 
obra muy grande y con un nivel 
de compactación pareja. A pe-
sar de las últimas lluvias y con 
el tránsito que tiene esa zona, 
el camino respondió de manera 
óptima”, amplió.
Fournell agregó que se trata 
de un obra que se hace 100% 
con recursos de Vialidad 
Provincial. “Hay entre 12 y 14 
maquinarias trabajando -entre 
retropala, camiones, pala fron-

tal, compactadores de suelo, 
neumático, motoniveladoras, 
etc- todos los días. La primera 
etapa del proyecto estaría cul-
minado en aproximadamente 
30 días más, dependiendo del 
clima”.
El Jefe Comunal manifestó que 
durante la visita a la obra, se 
habló sobre la posibilidad de 
llevar a cabo un ripiado con rap 
en todo ese trayecto. “Se habló 
con Pablo Seghezzo para ver la 
posibilidad de hacer un ripiado 
sobre la ruta. Fue una posibili-
dad que surgió en la reunión. 
La próxima semana vamos a 
juntarnos con los productores 
agropecuarios de la zona, para 
ver como podemos darle forma 
a ese proyecto”.
Vale destacar que desde Via-

lidad Provincial existiría el 
compromiso para que llegue el 
rap en esos 9,1 kilómetros. “Se 
van a elevar las notas corres-
pondientes, para avanzar en 
este proyecto. Estamos muy 
agradecidos por la predispo-
sición y el trabajo que hacen 
el gobierno provincial a cargo 
de Miguel Lifschitz y desde 
Vialidad con Pablo Seghezzo, 
ante cada requerimiento que 
hacemos desde Matilde. Es muy 
importante el trabajo que se 
hace desde el gobierno santafe-
sino”, añadió.
Por otra parte Fournell destacó 
que en el otro tramo de la Ruta 
Provincial N° 50-S, que conec-
ta Matilde con San Agustín se 
sigue trabajando fuertemente 
en la recomposición de la traza. 
“Esa obra que va mucho más 
lenta, está muy complicada en 
algunos tramos.
Se sigue limpiando las banqui-
nas con las retropala, queda 
mucho trabajo aún. Va muy 
lento por los años en los que no 
se han realizado obras”.
Por su parte Seghezzo recordó 
que el gobierno de Santa Fe 
lleva adelante un plan vial sin 
precedentes con un total de 
240 km. de nuevos pavimentos; 
960 km. de repavimentaciones; 
2400 km. de reparaciones; 250 
km. de estabilizado para dar 
acceso. •
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Jugar a saltar 
“la grieta”

“Santa Fe Juega”, lleva 11 años 
de vida y es parte de los Juegos 
Evita. 180.000 jóvenes parti-
ciparon en nuestra provincia y 
800.000 en el país. Una excep-
ción a la grieta desde 2004.

En 1948, nacen los “Juegos 
Evita” con el patrocinio de la 
Fundación Eva Peron. En un 
primer momento se trató de 
campeonatos infantiles de 
fútbol que luego se extendió 
a otras disciplinas atléticas 
que permitieron la inclusión 
de género y la promoción de 
deportes poco conocidos, 
objetivo que no se ha detenido 
en todas las ediciones en que 
se celebraron. Se incorporaron 
nuevas expresiones deportivas 
y también la participación de 
los adultos mayores y deportes 
adaptados.
Desde 2005 se incorporan 
juegos culturales en los que, 
además, participan adultos ma-
yores de 60 años. Pintura, Fo-
tografía, Narración, Historieta, 
Canto solista y Danza forman 
parte de la masiva participa-
ción que se dan, en primera 
instancia, en las provincias 
participantes y confluyen cada 
octubre del año en una marea 
de pibes que llegan a la Ciudad 

de Mar del Plata.
En este 2018, se ha cumplido 
un nuevo récord de participa-
ción –tanto en el país como 
en nuestra provincia- lo que im-
plica un mensaje claro de que, 
pese a la tontería generalizada 
disfrazada de cierta “ideología”, 
los juegos han primado ante 
una “grieta” que tan dañina ha 
resultado en otras áreas.

Salto en alto
No sólo el gobierno de Macri 
ha continuado con esta polí-
tica, sino que, en Santa Fe, el 
gobierno de radicales y socia-
listas, desde 2008, han hecho 
un enorme aporte a los juegos, 
tomándolo como punta de una 
estrategia de salud, educación, 
cultura y deporte que se desa-
rrolla durante todo el año y va 
encontrando a jóvenes de dis-
tintos puntos de nuestra bota y 
recreando la identidad santafe-
sina. Los niveles participativos, 
consolidan regiones -primero- 
y las une con otras- después. 
Enorme falencia, si las hay, de 
una provincia tan vasta como 
asimétrica en su distribución 
poblacional 
Más 180.000 jóvenes de 11 a 
18 años, pertenecientes a más 
de 300 localidades, fueron pro-

tagonistas de “Santa Fe Juega 
2018. 
Según los propios postulados 
del programa: “…el objetivo 
es propiciar la convivencia, la 
participación y la apropiación 
del espacio público median-
te actividades deportivas y 
artísticas. Existen propuestas 
que van desde la iniciación 
deportiva (Encuentros de 
atletismo y handball orientados 
a sexto y séptimo grado), hasta 
el alto rendimiento (más de 
40 deportes con instancias de 
participación departamental y 
nacional), pasando por jornadas 
recreativas (Juegos en Red y 
Entretiempos) y la iniciativa 
cultural.”

Golazo
En nuestra provincia y fuera 
de la agenda comunicacional 
mediática, “Santa Fe Juega”, es 
una revolución para la pibada 
que lo va incorporando como 
una meta, año a año, y permite 
provincializar un Juego que 
utiliza a la competencia como 
medio y no como fin. 
Con la participación masiva se 
le da injerencia a la perspectiva 
escolar, comunitaria, federada 
y libre, en tanto la posibilidad 
de participar reconoce a las 

instituciones, no estatales, que 
realizan la labor más impor-
tante de propagar y mantener 
la infraestructura para que el 
deporte no deje de ser una al-
ternativa para nuestros chicos.

El derrotero de los Evita
Los Juegos nacionales “Evita” 
nacen en 1948 y son eliminados 
por la Revolución Libertadora, 
hasta que vuelven a realizarse 
en 1973 y 1974 con el tercer 
gobierno de Perón. Incluso, ya 
durante el gobierno de Isabel 
acompañada por el “Brujo” 
Lopez Rega, se decide –nueva-
mente- suspender su realiza-
ción.
En 2004, vuelven realizarse y, 
pieza por pieza, se rearma. Se 
intenta darle una impronta para 
la época que, en primer lugar, 
era contar con información en 
el propio territorio y sistemati-
zarla, en lo que hace a la prác-
tica del deporte por parte de 
los jóvenes en todo el territorio 
nacional.
Provincias de distintos signos 
políticos se unen al programa 
desde 2004. El dato relevante es 
que, con la llegada del gobierno 
de Macri y el discurso de la 
“pesada herencia”, los juegos se 
mantienen y no recae sobre la 

organización una sola sospecha 
o denuncia de corrupción.
La madurez atraviesa grietas y 
crisis, aunque debe reconocerse 
que los “Juegos Evita” como 
institución de promoción de 
la práctica masiva del deporte, 
al que se han sumado juegos 
culturales, se mantiene como 
un compartimento estanco y, 
quizás por eso, ajena a los vicios 
de la hiper competencia. La 
salvan los pibes, pero también 
una organización que tiene a 
los profes de educación física, 
de todo el país, involucrados, 
sosteniendo y transmitiendo la 
energía de tantos jóvenes a los 
que, al menos, se les muestra 
una vía, una válvula de escape 
a un discurso social del EGO 
como único motor de la socie-
dad. 

Historia
Los Juegos Evita fueron conce-
bidos como un gran programa 
de salud, una herramienta para 
la inclusión, desde la Fundación 
Eva Perón. Impulsados por 
un médico visionario, Ramón 
Carrillo, lograron que miles de 
niños pudieran participar de 
actividades organizadas bajo 
el paraguas de una concepción 
solidaria del deporte. Dando 
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respuesta a necesidades con-
cretas, el fenómeno superó su 
matriz deportiva y se incrustó 
en el sentimiento de millones 
de argentinos.
Fue con la vuelta de los juegos, 
en 1973, que Diego Maradona 
daría, allí, su primera vuelta 
olímpica a nivel nacional. 

“Cebollita subcampeón”
“Con Los Cebollitas perdimos la 
final del Campeonato Nacional, 
en Río Tercero, Córdoba. Nos 
ganó un equipo de Pinto, Santiago 
del Estero, dirigido por un señor 
llamado Elías Ganem. Su hijo, 
César, me vio tan amargado, que 
se me acercó y me dijo: ‘No llorés, 
hermano, si vos vas a ser el mejor 
jugador del mundo...’. Todos 
creen que me regaló su medalla 
de campeón, pero nada que ver: 
se la quedó él y bien ganada que 
la tenía”, supo narrar Maradona 
en su libro Yo soy el Diego de 
la gente.
Cuando Maradona visitó Río 
Tercero, en agosto de 2014, 
recordó: “Cuando me dijeron 
que mis vacaciones pasaban por 
Río Tercero, con mis 53 años, 
volví a tener 11, como cuando 
llegué a jugar a Embalse. En el 
primer año perdimos la final 
contra Santiago del Estero, pero 
al otro año volvimos y salimos 
campeones de los juegos Evita”
Seguramente, Maradona –
cómo jugador- no llegó a ser el 

mejor de la historia el fútbol 
por haber participado en los 
juegos Evita, pero tampoco se 
puede determinar cuanto pudo 
haber abierto su sentimiento 
y confianza, el viajar fuera de 
Fiorito y soñar en aquel mar de 
pibes a los que el Estado le daba 
la posibilidad de medirse con 
chicos de otras clases sociales 
y territorios y sentir lo que los 
igualaba cuando, simplemente, 
jugaban.
En el documental, realizado 
por Kusturica, Diego se mira al 
espejo y se dice “que jugador 
hubiera sido si no me hubie-
se drogado”. Algo parecido 
podríamos decir de los “Juegos 
Evita” de haberse mantenido en 
el tiempo, sin interrupciones, lo 
que “sería del deporte argentino 
si la política hubiese conserva-
do esta experiencia masiva de 
promoción del deporte”.

Juegos Evita en números
20 mil jóvenes deportistas par-
ticiparán de las finales en Mar 
del Plata.
800 mil niñas, niños y jóvenes 
de todo el país compitieron en 
las etapas clasificatorias (a nivel 
local, Municipal, Regional y 
Provincial).
5 días de competencia tendrán 
las finales en Mar del Plata.
Entre 10 y 18 años son las eda-
des de los competidores.
32 disciplinas convencionales 

(acuatlón, ajedrez, atletismo, 
Badminton, básquetbol 3×3, 
básquetbol 5×5, boxeo, canota-
je, cesto Ball, ciclismo, esgri-
ma, fútbol, gimnasia artística, 
gimnasia rítmica, handball, 
hockey sobre césped, judo, 
nado sincronizado, natación, 
karate, levantamiento de pesas, 
lucha, lucha grecoromana, 
optimist, pelota paleta, rugby, 
taekwondo, tenis de mesa, tiro 
deportivo, vóleibol, vóleibol de 
playa y patín artístico).
7 disciplinas adaptadas (atletis-
mo, básquetbol, bocha, fútbol 
pc, goalball, natación y tenis de 
mesa).
41 sedes.
60 escenarios deportivos.
300 torneos en forma simultá-
nea.
8100 medallas de primer, se-

gundo y tercer puesto.
20 mil medallas de participa-
ción.
672 personas trabajando en 
logística, competencia (res-
ponsables de cancha, jueces 
y coordinadores deportivos, 
enlaces federativos) y organiza-
ción general.
26 guardavidas.
115 médicos y 36 enfermeros.
16 ambulancias de uso exclu-
sivo.
1 operativo de salud propio 
(desde el llamado por la emer-
gencia médica hasta la deriva-
ción del radio operadores y el 
traslado en ambulancia es del 
evento. 
100 mil botellas de agua.
3360 viandas.
70 notebooks y 30 impresoras 
para uso de la organización.

275 teléfonos interflota de co-
municación interna.
Los Juegos Evita avanzan en fir-
me carrera saltando, las vallas, 
y sorteando las divisiones polí-
ticas. Para los que quieran ver 
los resultados, en la competen-
cia, ahí los ven y se certificaron 
en los juegos de la juventud y la 
participación de la Argentina 
en disciplinas en las que no se 
tenía representación. 
Para los que buscan ganar, pero 
por goleada, ahí está el marca-
dor. En la sonrisa enorme de 
miles de pibes que desplazan 
la mirada de la pantalla por un 
rato u olvidan las carencias co-
tidianas y se dan un abrazo físi-
co, palpable y para nada virtual 
con otro, ese otro que no es un 
enemigo sino imprescindible 
para que el juego exista. 

Juegos Evita 1973. Maradona se solidariza con el llanto Alberto Pacheco, de 
Corrientes, que había perdido contra Entre Ríos
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A CARGO DE LA PROVINCIA

.COMCapacitan a más 
de 80 jóvenes en 
oficios modernos
Desde principios de octubre y 
hasta mediados de diciembre, el 
gobiernosantafesino lleva ade-
lante cursos gratuitos de diseño 
gráfico, sonido y grabación, 
fotografía y community manager 
en El Entrevero.

El Gobierno de Santa Fe capa-
cita de forma gratuita a más de 
80 jóvenes en diseño gráfico, 
sonido y grabación, fotografía y 
community manager. Los cursos 
se dictan en El Entrevero (Salta 
2549) y duran aproximadamente 
dos meses.
Esta capacitación en oficios mo-
dernos en la ciudad de Santa Fe es 
llevada adelante en conjunto por 
la Secretaría de Juventudes y la 
Dirección Provincial de Empleo, 
del Ministerio de Trabajo. Los 
próximos cursos se abrirán en 
febrero. Cabe destacar que en el 
curso de diseño gráfico partici-
pan 22 jóvenes, en el de sonido y 
grabación hay 16 participantes, 
en tanto al de fotografía con-
curren 23 interesados y el de 
community manager cuenta con 
25 asistentes.

Dar herramientas
“Estadísticamente los jóvenes 
son el sector más castigado en el 
mundo laboral, principalmente 
por la falta de experiencia. En-
tonces, en esta situación compleja 
del país, donde Santa Fe no está 
exenta, tratamos de empujar y 
de dar herramientas a jóvenes, 
que le permitan dar inicio a un 
mundo de trabajo novedoso y 
moderno”, explicó el secretario 
de Juventudes, Pablo Lamberto.
Conjuntamente, el funcionario 
provincial destacó que “el desafío 
es poder capacitarlos en lo que 
se viene, tenemos que tener un 
Estado presente que planifique a 
futuro y pueda acercarles herra-
mientas a los jóvenes, para que 
empiecen a construir su camino 
en el mundo laboral”.
Asimismo, Lamberto señaló que 
“en otros lados hemos hecho 
cursos de cerveza artesanal o ta-
tuajes, que son oficios en los que 
los jóvenes están poniendo un 
interés mayor hoy en día, con la 
convicción de encaminar un pro-
yecto de vida con un empleo más 
autogestivo, entonces desde el Es-
tado se le brinda las herramientas 
necesarias”. Y luego, agregó: “La 

provincia lleva adelante distintas 
iniciativas asociadas al mundo 
del emprendedurismo, con finan-
ciamiento y capacitaciones, en 
las que que realmente se piensa 
en distintas alternativas que 
permitan acompañar a los jóve-
nes en esta situación económica 
compleja”.
“Entendemos que el empleo ju-
venil tiene que ser una prioridad, 
si bien la provincia de Santa Fe 
no maneja la macroeconomía, 
sí estamos convencidos de que 
tenemos que aportar todas las 
herramientas que podamos tener 
desde el Estado para poder acom-
pañarlos en este camino inicial”, 
remarcó el funcionario.
Por último, Lamberto subrayó 
que “los cursos están apuntados 
hasta jóvenes que tengan 30 
años, la demanda es muy grande 
y existen cupos limitados”, sin 
embargo, aclaró que “probable-
mente antes de fin de año salga 
una nueva convocatoria y luego 
se retomarán en febrero, porque 
la idea es ir renovando la oferta y 
tratar de poder ampliar la canti-
dad de cupos”.

El Entrevero
El Entrevero es un espacio de in-
teligencia colectiva que permite 
articular iniciativas de jóvenes 
de toda la provincia de Santa Fe y 
fundamentalmente de la ciudad 
para hacer realidad sus proyec-
tos.
Se trata de uno de los espacios 
creados en el año 2017 por el 
Gabinete Joven con el objetivo 
de brindar la infraestructura, las 
tecnologías y el acompañamien-
to que requieran las iniciativas 
juveniles.
Desde su apertura, se sumó una 
herramienta más para el desarro-
llo de los proyectos de las juven-
tudes santafesinas y se impulsó 
una plataforma donde proponer 
y emprender colectivamente las 
transformaciones necesarias para 
la construcción de una sociedad 
más justa, solidaria e integrada.
El espacio es libre y gratuito para 
todos los jóvenes de la provincia.
El lugar cuenta con salas de usos 
múltiples, cocina, mesas de tra-
bajo colectivo, sistema de sonido, 
computadoras de uso libre, cone-
xión Wi-Fi, equipo para proyec-
ciones, asesorías e intercambio 
de conocimientos. •
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Humboldt 
cerró los 

festejos por
sus 150 años

CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR

.COM

Con impactantes shows de Los 
Tekis y Los Palmeras, sumado 
a la exitosa presentación de 
artistas locales, la localidad de 
Humboldt culminó los festejos 
de su sesquicentenario, con 
una noche para el recuerdo.

Con las instalaciones de la 
Escuela de Educación Técnica 
N° 681 “Mercedes Álvarez de 
Segura” totalmente colmadas, 
la comunidad de Humboldt 
cerró los festejos por el 150 
aniversario de la fundación de 
la localidad.
Con shows musicales de Los 
Palmeras y Los Tekis, junto a 
la presencia de artistas loca-
les y del paseo de artesanos, 
las familias del pueblo y una 
amplia región, disfrutaron de 
un sábado que quedará en el 
recuerdo.
Del acto participó también el 
gobernador Miguel Lifschitz 
que señaló que es un día de 
fiesta por el siglo y medio de 
esta pujante y progresista loca-
lidad. Humboldt es un modelo 
de desarrollo, de orden; una 
de las localidades más lindas 
que tenemos en la provincia de 
Santa Fe.
“Eso no es casualidad, es fruto 
de la historia, de la tradición, 
de la cultura de los inmigrantes 
que llegaron hace más de 150 
años aquí, que se radicaron, 
que hicieron sus familias, 
que construyeron empresas e 
instituciones que hoy le dan 
vida, pujanza y progreso a esta 

localidad”.
Asimismo, se refirió a la actua-
lidad del país y transmitió el 
compromiso de la gestión “con 
ustedes, con cada una de las 
instituciones, con el gobierno 
local, pero también con los 
productores, con los pequeños 
y medianos empresarios, con 
los comerciantes y con los tra-
bajadores de Humboldt, porque 
quizás no estamos atravesando 
el mejor momento”.
Por su parte, el presidente 
comunal de Humboldt, Duilio 
Rohrmann, agradeció la pre-
sencia del gobernador y le dio 
la bienvenida “a esta localidad 
que, desde hace 150 años, 
trabaja para llevar adelante un 
país en el que las cosas sean de 
la mejor forma posible, donde 
nuestros jóvenes elijan estudiar 
y quedarse a vivir en nuestro 
pueblo”.
En tanto el senador Rubén 
Pirola destacó que es verdadero 
gusto acompañarlos y apoyar a 
toda la comunidad y en espe-
cial a la comuna de Humboldt 
para el desarrollo de esta gran 
fiesta que tuvo un marco mul-
titudinario. “El agradecimiento 
a cada uno de sus habitantes 
por el cariño, afecto y aliento 
que recibí esta noche y que 
me compromete a continuar 
trabajando en positivo fortale-
ciendo este contacto directo y 
continuo que hemos sabido lo-
grar entre todos”, manifestó el 
legislador por el departamento 
Las Colonias. •




