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PAPEL

Obras, la prioridad
del presupuesto 2019  

P. 5 / El monto total del dinero disponible 
para la ciudad el año que viene asciende a 7.710 
millones de pesos, un 42% más que el actual. 
“Es un presupuesto equilibrado. Estamos con las 
cuentas justas, pero con las finanzas ordenadas”, 
dijo el intendente Corral.

En una traffic ‘92, buscan
unir Argentina con Alaska 

P. 16 /Una pareja de Tandil renunció a sus 
trabajos y partieron con destino a Estados 
Unidos en busca de nuevos aprendizajes. 
“Nuestra vida es viajar. Creemos que es una de 
las maneras más lindas de aprovechar la vida 
desde otra perspectiva”, aseguran.

Santa Fe, líder en 
transparencia educativa

Según un relevamiento nacional, nuestra provincia es la única que publica la 
información en su página web. La ministra Balagué disertó en la presentación del 
informe, donde apuntó a que su uso debe ser “en favor de la implementación de 
políticas públicas”, como en el caso del programa “Vuelvo a Estudiar”.
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» Seguinos

OPINIÓN

Que cuiden nuestras 
vidas... y nuestras muertes 

Tras una denuncia anónima, Asuntos Internos dispuso la detención de un agente 
provincial al que se le encontraron -durante allanamientos realizados en su domicilio 
en Coronda y la sede del Comando Radioeléctrico donde se desempeñaba- un arma 
no declarada, drogas y nueve celulares, entre los cuales se encontraba el del futbolista 
fallecido Diego Barisone. 

Por Analia De Luca

El móvil había sido sustraído, 
del automóvil siniestrado y, se sos-
pecha, podría haber sido el mismo 
dispositivo desde el que se tomaron 
las fotografías viralizadas luego en 
las redes sociales. 

Pero ni la posesión de drogas ni 
de armas ilegales por parte de agen-
tes policiales causa tal conmoción 
como la posibilidad de, finalmente, 
conocer quién tomó las escabrosas 
imágenes del cuerpo. Y, aunque la 
muerte de personas reconocidas 
socialmente siempre ha causado 
cierto morbo y curiosidad, y siem-
pre hubo quien lucrara con ello, al 
parecer asistimos a un nuevo nivel 
de irresponsabilidad y falta de res-
peto, tanto hacia el fallecido como 
hacia sus familiares.

Hace años sucede  
en argentina
Salvo contadas excepciones 

(tal la muerte de Alberto Olme-
do, registrada por casualidad por 
el fotógrafo Oscar Etchart, quien 
vendió las fotos a Gente por 17 mil 
dólares), siempre, en toda época, en 
todo lugar, agentes de las fuerzas de 
seguridad son los primeros en llegar 
a los escenarios de la muerte. 

El 24 de junio de 2000, Ulises 
Bueno celebraba su decimoquinto 
cumpleaños cuando se enteró que 
su hermano Rodrigo había muerto 
en un accidente de tránsito, mien-
tras el resto de su familia -y todo el 
país- veía en simultáneo las crueles 
imágenes que Crónica TV difundía 
de los cuerpos de “El Potro” y Fer-
nando Olmedo sobre el asfalto. La 
policía estaba presente.

Quince años después, la subins-
pectora de la División Fotografía 
de la Policía Federal, María Silvina 
García, y a la cabo Silvina Busta-
mente vendieron las fotos de la 
modelo Jazmín De Grazia muerta 

en su bañera a Luis Ventura y otros 
periodistas, por la suma de veinte 
mil pesos. Las imágenes se publica-
ron y todos fueron procesados por 
los delitos de violación de secretos 
y cohecho. Oportunamente, el caso 
concluyó con un sobreseimiento 
para todos los imputados, que fue 
apelado por la familia de la víctima, 
aunque el recurso fue declarado 
desierto tras un vencimiento de pla-
zos administrativos. 

Promediando septiembre de 
este año, aunque en esta oportuni-

dad no era una “víctima”, las imáge-
nes de la detención de Carlos Alber-
to Pérez, acusado de matar a golpes 
a su hijastro Jorge Bachelli en Santo 
Tomé, llegaron a las redes antes que 
a la prensa. Se suicidó en su celda, al 
día siguiente.

En tanto, hace poco más de dos 
semanas, otro policía federal, esta 
vez además-, médico forense, fue 
procesado por la filtración y pos-
terior viralización de fotografías 
del cuerpo de Santiago Maldonado 
durante su autopsia. Se trata de Wer-

ther Aguiar, imputado por vulnera-
ción de documentación secreta. 

Y en otras partes  
del mundo
Este comportamiento no es 

exclusivamente argentino. Hay, por 
ejemplo, dos muertes mundialmen-
te recordadas -la de Diana Spencer 
y su novio Dodi al Fayed- y provo-
cadas, tal vez, por los propios papa-
razzis que luego tomaron las fotos 
de Diana agonizando; mientras, el 
cuerpo de bomberos hacía su traba-

jo, excepto la parte que consiste en 
alejar a los civiles de la escena. 

En junio de 2009, el actor esta-
dounidense David Carradine fue 
hallado muerto en circunstancias 
sospechosas en Bangkok, donde se 
encontraba rodando una película. 
Estaba colgado y desnudo en un 
cuarto de hotel. La policía tailande-
sa filtró, o vendió, fotos del cuerpo 
en la escena de la muerte y la autop-
sia, por lo que la familia Carradine 
no solo inició acciones legales con-
tra el periódico local Thai Rath, sino 
que pidió la intervención del FBI, 
porque la información que obtuvie-
ron en torno a la muerte y la publi-
cación del material no los satisfizo. 

pero ¿empeora?
Entonces, aunque ahora estos 

agentes no vendan las imágenes a 
los medios de comunicación -las 
comparten a sus contactos y, cada 
vez más, las redes sociales repli-
can con una velocidad inusitada 
lo que otrora era trabajo de los 
medios tradicionales- el perjuicio 
para los allegados a las víctimas es 
el mismo. 

En torno a la Causa Barisone, el 
subsecretario de Control de Fuerzas 
de Seguridad, Ricardo Giusepponi, 
recordó que está todo bajo inves-
tigación y pidió prudencia. Pero 
¿cómo ser prudentes cuando todo 
indica que un agente policial, no 
conforme con tomar fotografías y 
viralizarlas, lo habría hecho con el 
propio celular del deportista falleci-
do, del que incluso- se habría apro-
piado? El fiscal Ezequiel Hernández, 
en tanto, sostiene que no hay evi-
dencias contundentes para iniciar 
una audiencia imputativa sobre el 
policía, pero el Ministro Pullaro 
dejó entrever su postura al manifes-
tar que “los delincuentes que man-
chan el uniforme policial no tienen 
lugar en una Policía que trabaja para 
ser cada día más profesional”.
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Hace tres meses, enviados de la 
Agencia Francesa para el Desarro-
llo (AFD) llegaron a la ciudad con 
el fin de conocer detalles de dos 
proyectos para recuperar edificios 
emblemáticos y convertirlos en 
espacios para emprendedores crea-
tivos de la capital provincial. Se trata 
del Mercado Progreso y el ex Liceo 
Municipal, donde en una parte ya 
funciona Santa Fe Activa. Ambas 
iniciativas tuvieron el visto bueno 
y Santa Fe podrá recibir la finan-
ciación necesaria para concretar las 
intervenciones, por un total de casi 
12 millones de dólares. La financia-
ción obtenida es muy conveniente, 
ya que es a 15 años y con 5 años de 
gracia, y ya está incluida en el presu-
puesto nacional. 

Vale recordar que la ciudad 
hace más de 10 años trabaja con el 
sector de las Industrias Creativas, 
a través de la Feria Diseña Santa 
Fe, el Polo de Diseño, la incubado-
ra Expresiva, en asociación con la 
Universidad Nacional del Litoral. 
En ese recorrido, Santa Fe fue ele-
gida por el Programa Al-Invest de 

la Comisión Europea en Latinoa-
mérica para desarrollar el Plan de 
Fortalecimiento para las Industrias 
Creativas.

Además, fue designada como 
nodo de la Red de Ciudades Crea-
tivas (RCC), el programa nacional 
que busca el fortalecimiento de los 
ecosistemas creativos locales. Aho-
ra, en el marco del programa Santa 
Fe Resiliente, se presentaron estas 
dos propuestas. Una está orientada 
a recuperar el Mercado Progreso 
como sede de industrias creativas y 
se vincula con todos los desarrollos 
que se vienen haciendo para mejo-
rar las capacitaciones; y el segundo 
prevé la articulación con Santa Fe 
Activa y la puesta en valor del ex 
Liceo Municipal, ubicado en 25 de 
Mayo y Cortada Falucho.

con el mismo objetivo
El intendente José Corral ase-

guró que “estos son proyectos que 
trascienden las gestiones y que per-
filan la Santa Fe del futuro” y que 
por esa razón fue uno de los temas 
abordados durante la reunión con 

los concejales, el viernes, ocasión 
en la que se presentó el Presupuesto 
para 2019. 

“Ambos proyectos, que requie-
ren ser tomados como una inicia-
tiva de todas las fuerzas políticas, 
están relacionados porque se tra-
baja en el impulso de la cultura 
emprendedora y las industrias 
creativas con vista a los desafíos 
que plantean las tecnologías y los 
cambios en las economías del futu-
ro, tanto en la forma de generar 
empresas como en la manera de 
producir materiales y desarrollar 
industrias”, dijo el mandatario. Y 
detalló: “Lo que financia la AFD 
contempla la recuperación y pues-
ta en valor de los dos edificios. 
En el caso del Mercado Progreso, 
la iniciativa apunta a generar un 
espacio al estilo Mercado Nor-
te para la exposición y venta de 
empresas vinculadas al diseño y las 
industrias creativas”. Y respecto al 
edificio del viejo Liceo Municipal, 
indicó: “Se trata de un proyecto 
que ya presentamos el año pasado 
y pusimos en marcha este año para 

que se transforme en un centro de 
innovación y emprendedorismo 
que prevé el desarrollo del espacio 
de coworking, de capacitación, de 
vinculación y fortalecimiento de 
todo el ecosistema emprendedor y 
también la pre radicación de indus-
trias vinculadas al sector TICs”.

ejes
Por su parte, la secretaria de 

Desarrollo Estratégico y Resilien-
cia, Andrea Valsagna dijo que se 
trata de “una oportunidad para 
fortalecer la cultura emprendedora 
porque es un proyecto que no solo 
está orientado a recuperar estos dos 
edificios como espacios de encuen-
tro, de creación, de desarrollo, de 
cocreación y demás; sino que tam-
bién tiene un eje muy importante 
de articulación con las Escuelas de 
Trabajo, como espacios de fomento 
de la cultura emprendedora y de la 
generación de industrias del saber, 
y la incorporación de tecnologías 
en los jóvenes desde temprana edad 
para incentivar el desarrollo de nue-
vos proyectos”.

“Porque continúo- cuando se 
habla de economía del conocimien-
to, es la capacidad de aplicarlo en 
ideas para resolver problemas y la 
vinculación de distintos concep-
tos para generar innovación en los 
procesos, en los productos, en los 
desarrollos y se impulse no solo en 
los sectores que tienen formación 
universitaria, sino en toda la comu-
nidad de manera que pensemos una 
red inclusiva”.

Vale recordar que este financia-
miento no solo contempla las obras 
de mejoramiento de los edificios 
sino además todas las instancias de 
consultoría, de desarrollo y con-
solidación de la gestión de estos 
proyectos, y los estudios técnicos 
que sean necesarios. “En cuanto a 
los edificios no es solo lo arquitec-
tónico, sino la incorporación de 
tecnologías, sobre todo en Santa Fe 
Activa, es decir toda la infraestruc-
tura de conectividad para el desa-
rrollo de las iniciativas y también 
la evaluación y el seguimiento de 
la implementación, de manera que 
sean sostenibles en el tiempo”, agre-
gó Valsagna.

Por último, la secretaria de 
Desarrollo Estratégico y Resiliencia 
destacó que “hay un fuerte énfasis 
puesto en las políticas de género así 
como en las de inclusión”.

RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR

El Mercado Progreso y el ex Liceo
Municipal ya cuentan con los recursos

La Agencia Francesa para el Desarrollo aprobó los proyectos por un total de 12 millones de dólares, presentado por la 
Municipalidad. Consisten en la puesta en valor de dos edificios patrimoniales y convertirlos en espacios de innovación y 
emprendedorismo, vinculados al programa Santa Fe Activa. 
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LAmENTÓ LA AUSENCIA EN LA AgENdA dEL g20

Cambio climático, para Lifschitz:
“fue una oportunidad perdida”
“Debemos pensar en crecimiento verde y así replantear las 
bases del sistema productivo y energético, para garantizar 
el desarrollo sostenible de nuestros países”, consideró el 
santafesino, presidente por Latinoamérica de la Coalición 
Under2.

El gobernador Miguel Lifschitz, 
presidente por Latinoamérica de 
la Coalición Under2, sostuvo que 
no incluir el cambio climático en la 
agenda del G20, fue “una oportuni-
dad perdida”.

“Las políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático no 
sólo son necesarias, sino que pue-
den ser el motivo de crecimiento 
de las economías a nivel mundial. 
Entonces, debemos pensar en cre-
cimiento verde y así replantear 
las bases del sistema productivo 
y energético, para garantizar el 
desarrollo sostenible de nuestros 
países. Estoy convencido de que el 
camino a seguir es el uso eficiente 
de nuestro capital más valioso, los 
recursos naturales y que en esta 
temática los acuerdos del G20 en 
Argentina deberían haber sido un 
ejemplo para la comunidad inter-
nacional”, agregó.

Lifschitz remarcó que “la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
aclara que sin un uso eficiente de 
los recursos la pérdida de capital 
natural puede exceder las ganancias 
generadas por la actividad económi-
ca, debilitando la capacidad de sos-
tener el crecimiento futuro”.

“Siguiendo el Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), 
el aumento de la temperatura redu-
ce la productividad de los cultivos 
y su valor nutricional, afectando la 
cantidad y la calidad de la produc-
ción. Estos datos confirman la nece-
sidad de que nuestros países avan-

cen con estrategias de crecimiento 
verde, pensando en lo económico, 
social y ambiental de forma conjun-
ta; buscando una economía circu-
lar que reduzca los impactos en el 
medio ambiente y aumente la inclu-
sión social”.

efectos
“Los Estados subnacionales nos 

encontramos muy cerca de los 
efectos negativos del cambio cli-
mático y de los impactos en nues-
tra población, por eso ya estamos 
actuando. Tanto sea con políticas 
de energías renovables como de 
eficiencia energética, transporte 
limpio o uso de la tierra, estamos 
realizando nuestro aporte para 
que los Estados puedan alcanzar 
sus contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NDC) asumidas 
en el Acuerdo de París e incluso 
aumenten su ambición climáti-
ca. Un ejemplo de ello es que los 
Estados miembros de la Coalición 
Under2, en promedio, ya hemos 
reducido un 9% nuestras emisio-
nes por debajo del nivel de base”, 
explicó el gobernador.

“Por otro lado, hay posturas en 
contra del crecimiento verde, que 
plantean que no es posible cuidar 
el medio ambiente y crecer al mis-
mo tiempo, sino que sostienen que 
este llevaría a un decrecimiento 
económico. Sin embargo, es posi-
ble lograr un ‘desacople’, es decir, 
cortar la relación entre males 
ambientales y bienes económicos. 
Es posible crecer de esta forma 
e incluso hacerlo a un bajo costo 

y reducir la cantidad de recursos 
naturales que se usan para gene-
rar crecimiento económico, como 
establece el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente,” 
destacó Lifschitz.

El mandatario añadió que “los 
representantes reunidos en Buenos 
Aires deberían estar convencidos 
de que las medidas de mitigación 
del cambio climático constituyen 
una herramienta para que los países 
transformen sus sectores producti-
vos y prioricen sus objetivos tanto 
de crecimiento como de desarrollo 
equitativo y sustentable”.

“Pensar el futuro implica cam-
biar de paradigma, repensar las 
bases del sistema productivo actual 
para hacer viable el planeta y migrar 
a un sistema económico más huma-
no. Sin embargo, durante esta cum-
bre no se trató de forma integral el 
cambio climático. Todos los días se 
observa que los impactos de la acti-
vidad económica sobre los sistemas 
medioambientales están creando 
desequilibrios, los cuales ponen en 
riesgo el desarrollo económico glo-
bal”, indicó el gobernador.

Finalmente Lifschitz planteó que 

“si no se alcanzó un acuerdo en el 
G20 en Alemania en relación con 
el cambio climático y durante esta 
instancia en Argentina, no se fijó 

dicha temática como una prioridad, 
¿los líderes del G20 harán uso de 
esta ventana de oportunidad en las 
generaciones actuales y futuras?”.
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 SANTA FE

Obras públicas en la ciudad, la 
prioridad del presupuesto 2019

El monto total del dinero disponible para la ciudad el año que viene asciende a 7.710 
millones de pesos, un 42% más que el actual. “Es un presupuesto equilibrado. Estamos con 
las cuentas justas, pero con las finanzas ordenadas”, dijo el intendente Corral. Algunos 
rubros volverán a tener una reducción del DReI. 

Este viernes a la mañana, en la 
sala de Reuniones del Palacio Muni-
cipal, el intendente José Corral, 
acompañado por integrantes del 
Gabinete, se reunió con los con-
cejales para presentar los detalles 
del proyecto de Presupuesto 2019, 
que será elevado por el Ejecutivo al 
cuerpo legislativo local.

El presupuesto para el año que 
viene es de 7.710 millones de pesos. 
De ese monto, $4.915.982.191 
se destinará a gastos corrientes 
(salarios y servicios públicos) y 
1.972..850.163 de gastos de capital 
(obras y nuevas inversiones). 

El intendente José Corral fue 
quien brindó los detalles principa-
les. Entre otros puntos, destacó: 

* “Volvemos a poner un gran 
esfuerzo en obras, particularmente 
en calles y desagües. Presentamos 
un presupuesto equilibrado en un 
contexto de dificultades y restriccio-
nes económicas teniendo en cuenta 
los presupuestos nacionales y pro-
vinciales. Sin embargo, con un gran 
esfuerzo, estamos destinando casi 

LAs ObrAs,  
PEsO POr PEsO
Los $1.911.620.645 
destinados para las obras, 
se dividen de la siguiente 
manera: $624.821.140 
(32,69%) para mantenimiento 
e infraestructura vial; 
$552.729.963 (28,91%), 
saneamiento y drenaje 
urbano; $530.486.630 
(27,75%) en construcciones; 
y $203.582.912 (10,65%) 
para alumbrado público e 
iluminación. 

un 30% del presupuesto a obras”.
* “Muy pocos gobiernos pue-

den presentar una proporción tan 
importante del gasto que hacemos 
todos los años destinado a obras. 
Eso nos permite, especialmente en 
el norte de la ciudad, ir llegando 
con la infraestructura que necesita. 
El 70% de ese esfuerzo en obras es 
para el norte. Pavimentos, como en 
calle Berutti y otros en entornos a 
escuelas, retornos y alrededores 
del Metrofé; y Loza-Chaco, el últi-
mo gran desagüe que nos queda en 
el norte. Una obra que financiará 
Nación y ejecutará el Municipio”. 

* “Otra inversión para desta-
car, también incluida en el plan de 
obras, es una que será financiada 
con un crédito (con 5 años de gra-
cia y que se paga en 15 años) que 
conseguimos de la Agencia Fran-

cesa para el Desarrollo, que nos va 
a permitir recuperar dos edificios 
patrimoniales: el Mercado Progreso 
y el ex Liceo Municipal”.

Respecto a las cuestiones rela-
cionadas con la seguridad, se reali-
zarán los gastos corrientes habitua-
les referidos al monitoreo, la GSI, 
alguna compra nueva de equipa-
miento y botones de alerta. Pero 
Corral fue tajante al afirmar algo 
que viene declarando desde hace 
unas semanas: “Vamos a seguir 
insistiendo para que se incorpore el 
Fondo de Obras Menores para San-
ta Fe y Rosario en el presupuesto 
provincial y lo destinaríamos casi 
en su totalidad para más compras 
de cámaras y todo tipo de equipos 
que ayudan a la seguridad. Espere-
mos que la Legislatura cese con esta 
discriminación”. 

drei
“Hay un esfuerzo grande para 

ayudar al empleo y mantener las 
oportunidades que tenemos en 
la ciudad. Para eso hay medidas 
concretas: vamos a bajar medio 
punto (casi un 10%) la alícuota 
del Derecho de Registro de Ins-
pección para industrias, que acá 
en Santa Fe son las panaderías, 
los frigoríficos, el software que 
generan empleo. Con la condi-
ción que mantengan su nómina 
de personal vigente. Es decir, que 
aquellas industrias Pymes que 
puedan demostrar que han man-
tenido la cantidad de empleados 
van a tener este beneficio. Incluso 
se va a incrementar al doble si se 
incorporan al programa Escuelas 
de Trabajo, para ayudar a nuevos 
jóvenes a que se incorporen a una 

oportunidad de trabajo efectivo”, 
dijo Corral.

En resumen: Reducción Alícuo-
ta Gastronómicos: 0,8% al 0,7%; 
Reducción Alícuota Pymes Indus-
triales: 0,45% al 0,4%; Reducción 
adicional del 0,4% al 0,35% si se 
suman al Programa Escuelas de 
trabajo. 



· NOTIFE · Martes 2 de diciembre de 20186

POLÍTICAS PÚBLICAS CON SUSTENTO TEÓRICO

Transparencia educativa: la provincia 
de Santa Fe lidera el ranking

Según un relevamiento nacional, nuestra provincia es la única que publica la información en su página web. La ministra 
Balagué disertó en la presentación del informe, donde apuntó a que su uso debe ser “en favor de la implementación de 
políticas públicas”, como en el caso del programa “Vuelvo a Estudiar”.

La falta de un alumno en el aula 
es siempre un fracaso del sistema 
educativo. Aunque parezca inge-
nuo decirlo, un banco vacío por un 
chico que ha sido empujado a reali-
zar una tarea que no sea su forma-
ción, en favor de mayor equidad 
social, es algo que debería avergon-
zarnos a todos. Y pedir de forma 
impostergable una solución debie-
ra ser un parámetro indiscutible en 
pos de una democracia más plena. 
Sin embargo, en nuestro país las 
estadísticas indican que más de 
600 mil niños, niñas y adolescen-
tes en edad escolar, no concurren 
a clases.

Frente a esta amarga cifra, que 
este año unos 600 chicos de la ciu-
dad de Santa Fe hayan retomado 
sus estudios tendría que enorgulle-
cernos. El número crece a 20 mil en 
toda la provincia desde que comen-
zó el Vuelvo a Estudiar; un progra-
ma dependiente del Ministerio de 
Educación que busca, casa por casa, 
a quienes abandonaron la secunda-
ria por motivos diversos.

Estos datos formaron parte de la 
exposición de la ministra de Educa-

Medir para mejorar

El periodismo, entendido como 
práctica reinterpretativa del 
repertorio de la vida, muchas 
veces no cuenta con todas las 
herramientas necesarias para 
valerse de su existencia o su 
máximo desempeño. Esta situación 
no depende exclusivamente de 
quién detente la profesión, porque 
cada uno de nosotros colabora con 
el más mínimo acto para que la 
realidad sea real y que, a partir de 
allí, el comunicador pueda hacer las 
conjeturas correspondientes.

Siguiendo esta línea de análisis, 
se vuelve fundamental el rol que 
deben cumplir las instituciones 
en su objetivo de procurar la 
organización de las sociedades, 
brindando información útil que 
dé cuenta de sus gestiones 
sobre nuestras vidas. Lo que 
permite tener una mirada 
más criteriosa no sólo para el 
periodista sino para el conjunto 
de los ciudadanos, creando las 
condiciones para que el sistema 
sea más justo.

Bajo este eje se realizó el encuentro: 
“Los sistemas de información en 
Argentina”, organizado por el 
Observatorio de Argentinos por 
la Educación. La entidad tiene 
como propósito contribuir a la 
participación y el debate público 
sobre la educación por medio 
de la transparencia de datos y 
estadísticas.
Su director ejecutivo, Ignacio 
Ibarzábal, pidió a los presentes 
trabajar en conjunto por este 
objetivo bajo tres aspectos: 

investigación, debate y gestión. En 
la presentación acertó: “Lo que no 
se mide, no se mejora”.
del evento, llevado a cabo en la 
Recoleta porteña, participaron 
distintos especialistas en Educación 
y funcionarios públicos. Entre ellos, 
el ministro nacional, Alejandro 
Finocchiaro, la ministra de Santa 
Fe, Claudia Balagué, de San Luis, 
Paulina Calderón, y la directora 
nacional de Planeamiento 
de Políticas Educativas, Inés 
Cruzalegui.

escuela asistieron los jóvenes pre-
viamente y dónde es su domicilio. 
Así, se realizan visitas a las familias 
para pensar en conjunto una estra-
tegia que les permita finalizar sus 
estudios. Como si fuera poco, el 
sistema también permite identificar 
a los alumnos con alto índice de ina-
sistencias, lo que genera una alerta 
previa al abandono.

Balagué destacó que estos siste-
mas de gestión de datos “requieren 
de mucha confianza en qué se va 
a hacer con ellos”. En ese sentido, 
mencionó que otra de las virtudes 
es la digitalización del sistema, que 
permite acceder a la información 
desde cualquier dispositivo móvil. 
“Tenemos un manejo de datos 
selectivo para que los directores, 
supervisores y asistentes escolares 
puedan tomar decisiones a nivel 
comunitario desde su celular, note-
book o tablet”.

El tener en mano este tipo de 
información desagregada posibilitó, 
en el caso de los docentes y asisten-
tes escolares, trabajar en auditorías 
especializadas. La ventaja ahora 
está puesta en que se realizan de 
manera seleccionada y dirigida de 
acuerdo con los datos tabulados, 
generando un ahorro de gastos en 
su funcionamiento.

“A modo de ejemplo, hemos 
reducido en un 50% el ausentismo 
docente, por medio de un mejor 
control de licencias médicas, detec-
tando que había médicos que daban 
certificados a muchos docentes que 
ni siquiera eran de su jurisdicción”, 
ejemplificó Balagué frente a la aten-
ta escucha de los presentes.

ción por Santa Fe, Claudia Balagué, 
en un seminario en el que partici-
paron distintos funcionarios y espe-
cialistas en la materia. En el encuen-
tro, organizado por el Observatorio 
Argentino por la Educación, se pre-
sentó un informe del estado de los 
sistemas de información educativa 
en el país y se debatió en qué medi-
da éstos pueden ayudar a elaborar 
políticas públicas en favor de la ciu-
dadanía.

Según el relevamiento del 
Observatorio, de 23 provincias 
sólo 7 tienen un sistema de infor-
mación propio que permite cono-
cer la asistencia de al menos el 
90% de los estudiantes. A su vez, 
otras 7 reportaron que el sistema 
informa la cantidad de días de cla-
ses que efectivamente se dan en 
el año. De ellas, sólo Santa Fe res-
pondió que publica los datos en su 
página web.

políticas con datos
“¿Datos para qué?, ¿Con qué 

objetivos?”, comenzó su exposición 
Balagué. La respuesta planteada 
pretendió hacer ver que la gestión 
de datos masivos es una herramien-
ta más, con su debida importancia, 
en favor de la implementación de 
políticas públicas; entendiendo que 
no hay entes aislados, que se pue-
dan ubicar entre una ordenada y 
una abscisa, que respondan a una 
decisión social.

“Cuando uno se plantea la cons-
trucción de políticas públicas es 
necesario tener en claro los objeti-
vos para que los datos y la informa-
ción cobren valor. Los datos sirven 
para que, con su procesamiento y 
análisis, se puedan tomar mejores 
decisiones y retroalimentar las polí-
ticas dirigidas a mejorar la vida de 
los ciudadanos”, desarrolló la minis-
tra, en el panel en el que disertó 

junto a su par de San Luis, Paulina 
Calderón.

Para el almacenamiento de 
datos, Santa Fe cuenta con un Data 
Center centro de datos- que está 
ubicado en las inmediaciones de la 
Casa de Gobierno. Es un edificio 
de tres pisos donde se almacena el 
grueso de la información estadística 
de todos los ministerios provincia-
les. Este cerebro informático cuen-
ta también con una sala cofre que 
sostiene los “datos críticos” ante 
cualquier eventualidad o accidente. 
Además, la construcción tiene cinco 
kilómetros de fibra óptica y mil ser-
vidores que hacen al funcionamien-
to de la estructura.

El mencionado Vuelvo a Estu-
diar es un caso testigo de qué se 
puede hacer con los datos educati-
vos. Con la información en mano, 
los equipos que trabajan en el pro-
grama saben exactamente a qué 
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Este jueves durante la sesión, 
el Senado otorgó media sanción al 
Presupuesto provincial 2019, luego 
de un arduo trabajo en comisiones. 
El senador por el departamento 
La Capital destacó que el proyecto 
refleja “la inversión en las áreas más 
sensibles con el claro objetivo de 
continuar fortaleciendo la educa-
ción y la seguridad, sosteniendo las 
partidas para estos ministerios con 
altos porcentajes de participación, 
seguidos por el Ministerio de Salud 
y el de Desarrollo Social”.

“Éstos son los ejes que viene 
priorizando el gobierno del Fren-
te Progresista Cívico y Social y en 
ese sentido, el gobernador Miguel 
Lifschitz ha continuado una linea 
programática de trabajo, que se 
diferencia claramente del gobierno 
nacional ya que en lugar de quitar 

recursos se aumentan, en algunos 
casos, supliendo también las defi-
ciencias que se generan por la falta 
de partidas de la Nación”.

“Este Presupuesto prioriza el 
gasto social y establece un recorte 
en el gasto político, al tiempo que 
establece una continuidad en la 
obra pública. En el departamento 
La Capital la inversión es superior a 
los 4 mil millones de pesos”, destacó 
González.

El senador ejemplificó: “En el 
departamento no sólo hay refaccio-
nes, mantenimiento, sino también 
hay una garantía de continuidad 
de grandes obras como el nuevo 
Hospital Iturraspe, la sede de Iapos, 
obras en escuelas de los tres niveles 
y en distintas localidades; también 
se especifican aportes para pavi-
mento urbano en barrios de las dife-

rentes ciudades”. Y agregó. “Están 
enunciadas con partidas específicas 
obras en el Puerto de Santa Fe, repa-
raciones en el Ex Hospital Italiano, 
en el Hospital Cullen, en el Samco 
de Santo Tomé, en el Hospital Alas-
sia y en otros centros de salud”.

“Por otra parte también desta-
camos aquellas obras que no se ven 
pero son fundamentales para los y 
las santafesinas como el manteni-
miento de las defensas de la zona 
metropolitana, la estación de Bom-
beo 0 y los desagües que están en 
marcha”, puntualizó el legislador.

calidad de vida
“Votamos un instrumento para 

mejorar de calidad de vida de nues-
tras vecinas y vecinos por lo que se 
incluyen infraestructura y sistemas 
de provisión de agua para nuestras 
ciudades así como también la pues-
ta en valor de la Casa de la Cultura, 
el Molino Marconetti, la Casa del 
Brigadier, la Usina en el Puerto y 
algunos de los museos que nece-
sitan de la inversión provincial”, 
explicó Miguel González.

El senador capitalino se mostró 
conforme por el acompañamiento 
de la mayoría justicialista: “Creo que 
prevaleció el diálogo frente a un tra-
bajo serio del Ejecutivo, y es por eso 
que los legisladores trabajaron para 
que la provincia cuente con una 
herramienta fundamental como lo 
es el Presupuesto provincial”.

mIgUEL gONZÁLEZ

“Este Presupuesto será clave
para sostener la obra pública”
El senador destacó que la ley de leyes incluye más de 4 mil millones de pesos en obras para 
el departamento La Capital.

sEGUrIDAD VIAL

Progreso: en febrero de 2019 será 
obligatorio el uso del casco 

sAn JErónIMO nOrtE

La Cooperativa de Agua Potable 
presenta su balance 

sAn CArLOs CEntrO

Caminata solidaria contra el cáncer 
congregó a más de mil personas

Esta semana la comuna de 
Progreso sancionó la Ordenanza 
Nº 56/2018 para hacer efectivo 
el uso obligatorio del casco a los 
conductores y acompañantes 
de ciclomotores, motocicletas, 
triciclos, cuatriciclos y similares, 
como ya prevé la Ley Nacional 
de Tránsito Nº 24.449 y la 
Ley Provincial de Tránsito Nº 
13.133.
“Esta medida pretende disminuir 
las consecuencias en la salud de 
las personas en caso de choque 
o vuelco que pueden significar 
dar la cabeza contra el suelo”, 
explicaron fuentes comunales.
En este sentido recordaron que 
si bien la reglamentación ya se 

encuentra vigente, el Régimen 
Sancionatorio comenzará el 4 de 
febrero de 2019.
Entre los artículos más 
importantes se encuentran: 
Implementación de campaña 
de difusión con publicación de 
los riesgos y vulnerabilidad; Los 
comercios que vendan este tipo 
de vehículos deberán cumplir la 
ley Nº13.016 (venta conjunta de 
moto y casco).
“Las sanciones ante 
incumplimiento serán: primera 
infracción corresponderá 
apercibimiento, se notificará al 
infractor la obligación de usar 
casco. En tanto a la segunda 
infracción será aplicable multa.

La próxima semana la 
Cooperativa de Provisión de Agua 
Potable de San Jerónimo Norte, 
presentará un balance de las 
actividades desarrolladas en el año 
y los planes a futuro.
La conferencia de prensa se 
realizará el miércoles 5 de 
diciembre, a las 20.30 horas en 
el Salón del Sesquicentenario 
de la Asocición Cosmopolita de 
Socorros mutuos.
“El motivo principal de la 
misma obedece a la necesidad 
de informar a los Consejeros 
Suplentes, Poder Concedente 
y a la prensa los proyectos 
desarrollados durante el año 2018 
y los planes para el año venidero, 
como así también compartir una 

cena de camaradería cerrando 
un año de trabajo y el deseo de 
compromiso para el año nuevo 
que se aproxima”, expresaron 
fuentes de la Cooperativa.
Vale destacar que a principios de 
este año el titular de la entidad 
Alberto Chuard, habló sobre la 
continuidad del recambio de red 
de agua potable dentro de la 
localidad, que llegaba al 80%, que 
será culminada en los próximos 
dos años. 
El plan previsto contempla la 
utilización de materiales de última 
generación, garantizando un 
servicio continuo y seguro, habida 
cuenta que la red original del 
servicio es de asbesto cemento.

El gobierno de San Carlos Centro 
organizó la pasada semana la 
2da. Caminata Solidaria contra el 
Cancer que tuvo como objetivo 
primordial la concientización 
y sensibilización en la lucha 
contra esta enfermedad. La 
concentración se realizó frente 
a la Sede de la Fundación 
Santafesina Virgen de Luján. 
Luego se inició el recorrido por 
calle Rivadavia hasta Almafuerte 
y desde allí, al Paseo Parque de la 
Ciudad.
Teniendo en cuenta que se trató 
de una acción solidaria e inclusiva 
y no de una competencia, la 
participación fue libre y sin límites 
de edad. A todos aquellos que 

iniciaron el recorrido desde la Sede 
de la Fundación, se les entregó 
una pequeña pelotita, la cuales 
fueron depositadas en una urna 
transparente al arribo al Paseo 
Parque de la Ciudad. Frente al 
público, fueron contabilizadas, 
arribándose a la cantidad de 1.010.
Por cada uno de esos 1.010 
participantes que completaron 
el recorrido, el gobierno de San 
Carlos Centro aportará $150 a la 
Fundación Santafesina Virgen del 
Luján, los cuales serán destinados 
a brindar ayuda a pacientes 
oncológicos sin recursos de 
nuestra ciudad. En los próximos 
días se concretara la entrega de $ 
151.500.
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ES LA QUE mÁS ALUmNOS TIENE EN EL PAÍS

La UNR ya supera los 
80 mil estudiantes
Un informe revela que la Universidad Nacional de Rosario es la que más estudiantes tiene: 81.751 alumnos 
de pregrado y grado, y 14.994 de posgrado. Cuáles son las carreras con más adeptos y las estadísticas sobre la 
participación del alumnado.

La Universidad Nacional de Rosario tiene 
actualmente 81.751 alumnos de pregrado y 
grado, y 14.994 de posgrado, de los cuales el 
60% son mujeres y el 32%, además, trabaja. 
Las Facultades de Ciencias Médicas y Cien-
cias Económicas continúan siendo las más 
numerosas.

Los datos aportados por la Dirección 
General de Estadística Universitaria se publi-
caron en el boletín que se realiza todos los 
años con el objetivo de presentar informa-
ción cuantitativa referida al total de alumnos, 
nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de 
carreras de pregrado, grado y posgrado dicta-
das en las diferentes Facultades, en este caso 
del año lectivo 2017.

“La UNR tiene una fuerte política de inclu-
sión a través de becas y tutorías”, comenta la 
secretaria de Planeamiento, Silvana Calvo, y 
agrega: “Las becas de comedor, transporte, 
alojamiento, material de estudio y el Centro 
de Salud conforman una red de contención 
que apunta a que los alumnos, más allá de su 
perfil socioeconómico, puedan permanecer y 
recibirse”.

Del total de alumnos, el 61% son mujeres. 
Excepto en Ciencias Exactas, Ciencias Agra-
rias y en las tecnicaturas del Instituto Politéc-

nico, en todas las otras unidades académicas, 
hay mayoría femenina. “Si comparamos con 
el momento de creación de la Universidad, 
hace cincuenta años, la mayoría de los estu-
diantes eran hombres pero ese porcentaje se 
revirtió”, afirma la directora de Estadística, 
Beatriz Meinardi.

En relación a la situación de trabajo, el 
Boletín Estadístico indica que el 32% de los 
estudiantes, además, trabaja. En las Faculta-
des de Ciencias Económicas, Ciencia Política, 
Derecho y Psicología hay más cantidad de 
estudiantes en esta situación mientras que en 
Odontología, Arquitectura, Ciencias Agrarias 
y Ciencias Médicas, son menos. “Esto pue-
de deberse a la demanda de horas de prácti-
ca que requiere cada carrera en particular”, 
reflexiona la estadista.

ingresantes Y egresados
El año pasado se inscribieron a las carre-

ras de la UNR por primera vez 16.840 nuevos 
alumnos, de los cuales 4.539 lo hicieron en 
Medicina, la más elegida por los ingresantes. 
En Ciencias Económicas 2.222, en Huma-
nidades y Artes 2.219, y en Derecho, 1.671. 
En Psicología se anotaron 1.368 alumnos, en 
Ciencia Política 1.064, en Ciencias Exactas 

1.153, en Arquitectura 795, en Bioquímicas 
719, en Odontología 254, en Agrarias 245 y 
en Veterinarias 228.

Los ingresantes tienen en su mayoría entre 
18 y 20 años y luego hay un pico entre los 30 
y 34 años. Por ejemplo, en la Licenciatura en 
Enfermería hay estudiantes que se han dedi-
cado a este oficio por varios años sin haber 
estudiando en la Universidad y luego deciden 
comenzar la carrera para enriquecer su for-
mación, según comenta la Subsecretaria de 
Planeamiento, María del Luján Burke.

El 77,24% de estos nuevos inscriptos 
son de la provincia de Santa Fe y de estos, el 
50,43% de Rosario. Hay un 8,97% de Buenos 
Aires, 3,22% de Entre Ríos y un 1,16% de 
Córdoba. “La creación de nuevas carreras y 
la cercanía, fueron incrementado la cantidad 
de estudiantes que provienen de la zona de 
influencia de Rosario”, sostiene Meinardi.

los que se recibieron
El boletín también indica la cantidad de 

egresados de las distintas carreras. El año 
pasado se recibieron 3.153 profesionales de 
la Universidad Nacional de Rosario, 628 de 
ellos de Ciencias Médicas, 441 de Ciencias 
Económicas, 400 de Derecho, 292 de Cien-

cias Exactas, 280 de Arquitectura, 252 de 
Psicología, 194 de Ciencias Bioquímicas, 150 
de Humanidades y Artes, 158 de Ciencia Polí-
tica, 112 de Agrarias, 94 de Odontología y 71 
de Veterinarias.

En cuanto a los alumnos de posgrado, 
actualmente hay 14.994 de los cuales el 
60,67% son mujeres. El año pasado se inscri-
bieron 1699 estudiantes, el mayor volumen 
en el nivel de las especializaciones y egre-
saron 368. Entre las características de estos 
estudiantes se especifica la edad entre 28 y 
29 años como la más representativa del gru-
po, lo que indica una continuidad en estudios 
superiores. “Las becas que otorga el Estado a 
egresados de carreras de grado contribuyen a 
seguir en el sistema educativo”, analizó Calvo.

Los datos aportados sobre alumnos 
extranjeros indican que hay 4.459 en carre-
ras de grado, que representan un 5% del total. 
De América del Sur provienen 3.919, entre 
ellos 2.577 de Brasil. De América del Norte 
y central, se registran 369 de los cuales 257 
vienen de Haití. Y del total de Europa hay 
147 estudiantes. Entre 2009 y 2016, el 82% 
de los alumnos extranjeros (especialmente 
de Brasil) eligió la Facultad de Ciencias Médi-
cas. En tanto en las carreras de posgrado hay 
1.419 alumnos extranjeros. La mayor canti-
dad, 1.346, provienen de América del Sur y 
de estos 387 son de Colombia. De América 
Central y Norte hay 59 y de Europa 12.

La Dirección General de Estadística dispo-
ne de información respecto a una gran canti-
dad de variables referidas a los alumnos de la 
UNR, desde 1969 hasta la actualidad. La infor-
mación es aportada por las secciones alumna-
do de las respectivas unidades académicas 
que con su especial atención hacen que el 
dato estadístico resulte cada vez más preciso.
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INFORmE CENTRAL

Oportunidad 
para el norte 
santafesino
El G20, acuerdos con China e importantes inversiones para el norte santafesino, son las 
buenas nuevas de un 2018 negativo.

Por Pablo Benito

Una de las más importantes 
noticias que dejó el G20, para la 
provincia de Santa Fe, tiene que 
ver con los convenios marco entre 
la Argentina y China, entre los que 
se encuentra la reactivación de un 
importante proyecto en el norte 
provincial, con financiamiento del 
gigante asiático, que consta de tres 
pilares estructurales basados en la 
construcción de un establecimien-
to de Feetlot, una planta de gene-
ración energética a partir de la bio-
masa forestal y la reactivación de 
la infraestructura vial hacia la vieja 
locación del “Puerto Ocampo”.

proYecto ganadero
El proyecto que, con el cambio 

de gobierno en 2015, se vio frena-
do y ahora vuelve a tomar fuer-
za luego del marco de acuerdos 
bilaterales, impondría un cambio 
de paradigma productivo en un 
norte santafesino que quedó fue-
ra de la “bendición sojera”, y que 
luce abandonado y sin Política 
de Estado desde la retirada de la 
compañía de Forestal Ltda. El pro-
yecto consiste en la creación de 
un feetlot para 50 mil animales, lo 
que implicaría una demanda, para 
la dieta del ganado, de 34 tonela-
da de sorgo, 35 de speller de soja 
y 43,7 de maíz a abastecerse de la 
región. Esto se complementaría 
con convenio con productores de 

“Potencial 
extraordinario”
En una entrevista realizada 
en abril del año pasado, el jefe 
político de Villa guillermina, 
Roque Chávez, consignaba 
que “una vez que se entiende 
que en este norte santafesino 
hay 1.100.000 hectáreas, 
cualquier ingeniero forestal 
sabe que incluso la especie 
más dura, llámese quebracho, 
tiene un crecimiento 
aproximado de 3 toneladas/
año de carga. El vinal (especie 
arbórea) puede estar en 
las 20/25 toneladas/
hectárea/año de crecimiento. 
Entonces, hay un potencial 
extraordinario”.
Claro está que los modelos 
para llevar progreso a zonas 
con un retraso importante, 
en su modo de producción, 
implica hacer centro en las 
carencias estructurales de 
una región. Como el cuerpo 
humano, la explotación 
de recursos naturales y 
su reposición, necesita de 
energía. de alimento, de 
vitalidad.
El proyecto ganadero consiste 
en la creación de un feetlot 
para 50 mil animales, lo que 
implicaría una demanda, 
para la dieta del ganado, de 
34 tonelada de sorgo, 35 de 
speller de soja y 43,7 de maíz 
a abastecerse de la región. 
Se complementaría con 
convenio con productores 
de la zona para cualificar la 
actividad agrícola en la cría y 
recría de ganado bovino.
A principios del 2015, el 
actual presidente comunal 
de Villa guillermina, Roque 
Chávez, viajó a China con 
el objetivo de conseguir 
financiamiento para un 
emprendimiento de biomasa 
forestal de 15 mW a 
montarse sobre 16 hectáreas 
de la localidad santafecina. 
La empresa del gigante 
asiático Runh Power estaba 
dispuesta a brindar créditos 
por cerca de 50 millones de 
dólares para que comience el 
desarrollo de la obra.

blos de importante producción 
agropecuaria.

El fin último sería la reactiva-
ción Puerto Ocampo y la necesi-
dad, con la consecuente baja de 
costo de fletes, vía fluvial, hacia los 
puertos de Santa Fe, Rosario y Bue-
nos Aires.

la zona para cualificar la actividad 
agrícola en la cría y recría de gana-
do bovino, además del financia-
miento en la tecnificación y mejo-
ra de la genética animal.

El proyecto se complemen-
ta con la construcción de una 
planta procesadora de carne con 
capacidad de faena de 600 cabe-
zas por día.

Sólo la construcción de la planta 
procesadora de carne, requiere una 
inversión de 6 millones de dóla-
res e implica la generación de 400 
puestos de empleo que inyectaría 
al derruido mercado interno regio-
nal, del norte profundo, unos U$s 
700.000 (U$s 8 millones anuales.

proYecto vial Y fluvial
La producción cárnica para 

la exportación implica la rápida 
construcción de la infraestruc-
tura comunicacional transver-
sal en la región reactivando el 
comercio regional. 

La reactivación de la red de 
comunicación transversal hacia el 
puerto de Villa Ocampo, implica 
una inversión de U$S 42 millones, 
integrado por la construcción de 
rutas portuarias de acceso, puen-
te sobre los bañados y la zona de 
embarque necesaria. 

El viejo anhelo de la pavimen-
tación de la Ruta 30 viene sien-
do reclamada, en unidad, por las 

comunas de Villa Ocampo, Villa 
Guillermina, Los Amores, Gato 
Colorado, Las Toscas, Florencia, 
San Antonio de Obligado, El Som-
brerito, Tacuarendí, Arroyo Ceibal, 
Villa Ana, El Rabón y Santa Sylvi-
na (Chaco), que se extiende desde 
la Ruta Nacional 11 hasta la Ruta 
Provincial Nº 95. La importancia 
de esta ruta radica en motorizar el 
tránsito productivo de una vasta 
región que abarca las provincias de 
Santa Fe, Chaco, Santiago del Este-
ro y el NOA argentino

La carencia de rutas transver-
sales que recorran esta geografía 
de oeste a este, genera una falta 
de integración de muchos pue-
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energía sostenible
Claro está que los modelos para 

llevar progreso a zonas con un 
retraso importante, en su modo de 
producción, implica hacer centro 
en las carencias estructurales de 
una región. Como el cuerpo huma-
no, la explotación de recursos natu-
rales y su reposición, necesita de 
energía. De alimento, de vitalidad.

Se trata de un emprendimiento 
forestal de 15 MW creados desde 
una planta de biomasa energética 
proyectada en Villa Guillermina 
y que generará 200 puestos de 
trabajo y una inversión de U$s 50 
millones. La planta será operada y 
construida por empresas argenti-
nas y su producido sería recupera-
do por la firma china con la venta 
de energía, además de proveer a la 
planta de procesamiento de carne, 
también, del mismo país. Se esti-
ma que en los primeros 6 años la 
central se proveerá de un 7 % de 
madera autóctona hasta que las 
especies plantadas, como parte del 
proyecto, sean las abastecedoras 
únicas de la usina. 

El aprovechamiento de recursos 
forestales excedentes y la demanda 
de madera a forestar para su utili-
zación, implica el aprovechamien-
to de una extensa área agrícola 
de la que se utiliza, apenas, el 50 
% (departamentos Vera, General 
Obligado y 9 de Julio). La foresta-
ción de especies autóctonas con 
fines productivos inmediatos, pero 

con un importante rol sobre la 
recuperación de la biodiversidad 
de la región y el fomento de la acti-
vidad, establecería una recomposi-
ción circular de fuentes energéticas 
renovables, que tienen un costo de 
la tercera parte, con respecto a usi-
nas en base a fuel oil.

La planta de biomasa que se 
construirá en Villa Guillermina 
optimiza, a partir de tecnología 
de punta, en un mayor aprove-
chamiento de las unidades caló-

ricas provenientes de la madera. 
Recurso que hoy es utilizado por 
las industrias de la zona hacién-
dose de los bosques nativos y 
silvestres sobrevivientes, que no 
contiene un plan de reposición y 
cuyo aprovechamiento es varias 
veces inferior al que se producirá 
con la aplicación de la planta de 
Biomasa proyectada.

A principios del 2015, el actual 
presidente comunal de Villa Gui-
llermina, Roque Chávez, viajó a 

China con el objetivo de conseguir 
financiamiento para un emprendi-
miento de biomasa forestal de 15 
MW a montarse sobre 16 hectá-
reas de la localidad santafecina. La 
empresa del gigante asiático Runh 
Power estaba dispuesta a brindar 
créditos por cerca de 50 millones 
de dólares para que comience el 
desarrollo de la obra.

En tanto, autoridades locales 
estaban gestionando un contrato de 
compra de energía (PPA, por sus 

siglas en inglés) con la ex Secreta-
ría de Energía kirchnerista, a través 
de la Resolución 108.

No obstante, tras la victoria 
de Mauricio Macri, cambiaron las 
reglas de juego. La Resolución 108 
fue derogada y en su lugar se lanzó 
un sistema de licitaciones que estu-
vo enfocada a proyectos solares y 
eólicos, dejando afuera a numero-
sos proyectos de bioenergía, dada 
las condiciones que exigía el Pliego 
de Bases y Condiciones.
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EN EL CONCEJO mUNICIPAL

La Responsabilidad Social 
Empresaria fue un tópico  
de discusión en Recreo
La empresa Insuga y el 
docente rosarino Ariel 
Rodríguez, protagonizaron 
el último encuentro del 
charlas en el Concejo 
Municipal organizadas por 
el trío Medús, Antoniazzi y 
Meinardi. Con la presencia 
de empresarios de la zona 
el salón legislativo colmó su 
capacidad.

El Concejo de la ciudad fue 
sede de un nuevo encuentro del 
ciclo Diálogos para el Consenso 
organizado por el Bloque Tu Voz 
en Recreo. Para cerrar el 2018 el 
tema elegido que convocó a más de 
40 empresarios e interesados de la 
región, fue Responsabilidad Social 
Empresaria.

Para desarrollar la temática fue-
ron invitados el CNP Ariel Gimé-
nez, docente de la UNR; el diputado 
provincial Paco Garibaldi; el Lic. 
Mauro Casella, secretario de Desa-
rrollo Territorial y Economía Social 
del Ministerio de la Producción, y 
los representantes de la empresa 
Insuga José Luis Rodríguez, gerente 
de RRHH, y Diego Vallejo, respon-
sable de Medio Ambiente.

Durante la apertura, el concejal 
Daniel Medús, contextualizó la con-
vocatoria y remarcó la importancia 
de la participación multisectorial 
en la construcción de la ciudad. 
“Necesitamos generar herramientas 
locales en articulación con los dife-
rentes niveles del Estado para que el 
desarrollo económico privado sea 
sostenible en el tiempo”, precisó el 
legislador y uno de los impulsores 
del encuentro junto a sus pares de 
bloque Norma Antoniazzi y Beatriz 
Meinardi.

Por su parte, Garibaldi se refirió 
a las responsabilidades del Estado 
y la necesidad de tener una “mira-
da a lar plazo para Santa Fe”, ya que 
el “el Estado solo no puede”. En 
tanto Casella, se refirió a la respon-
sabilidad de los estados locales de 
propiciar encuentros de este tipo, 
puesto que “las alternativas reales 
para concretar los objetivos de la 
RSE están en lo lazos del territorio 
y las redes que se puedan tejer”.

rse Y empresas  
de triple impacto
El docente de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Estadísti-
cas de la UNR, el contador Ariel 
Giménez, desarrolló de una 
manera sintética y clara el con-
cepto de Responsabilidad Social 
Empresaria y sus instrumentos. 
Además, explicó el propósito de 
las Empresas de Triple Impac-

to. “No buscamos culpables 
sino protagonistas”, remarcó el 
docente para concluir su diser-
tación.

Para dar cuenta de una expe-
riencia de transformación en 
marcha, el gerente de RRHH de 
la empresa local Insuga, José Luis 
Rodríguez, junto al responsable 
de Medio Ambiente, Diego Valle-
jo, contaron algunos hitos de los 

últimos tres años y mostraron un 
proceso de cambio en la relación 
con el ambiente natural y humano. 
“Hoy Insuga trabaja por un medio 
ambiente más sustentable”, precisó 
Vallejo.

Estuvieron presentes en la char-
la el intendente de la ciudad de 
Recreo, Omar Colombo, el conce-
jal de Laguna Paiva, Rodrigo Fer-
nández; el titular de Insuga, Fabián 

Ardetti; de Yasukawa, Fernando 
Yasukawa; de Avícola Tacca, Miguel 
Tacca, el gerente de ADE, Rubén 
Daiub y el secretario de Desarrollo 
Económico del municipio local, Fer-
nando Faz. Además, participaron 
representantes de Apyme Rural, 
Kilgelman, Transporte Recreo, Ban-
co de Santa Fe, Cifive y Supermer-
cados Alvear, y de instituciones de 
la ciudad.
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Este sábado en el Salón del 
Encuentro, los diferentes talleres de 
la Casa de la Cultura de San Eduar-
do, se unieron para mostrar los 
trabajos realizados durante el año. 
La actividad fue organizada por el 
Grupo de Cultura de la Comuna y la 
gestión que encabeza el presidente 
comunal Luis Rodriguez.

Asistieron los ocho profesores 
que conforman el “plantel cultu-
ral” del pueblo y todos los talleris-
tas que participaron activamente 
en las clases durante el año. En el 
evento se expusieron en muestra 
estática los trabajos realizados en 
el Taller de Porcelana a cargo de 
las profesoras Silvia Soldevilla y 
Viviana Busto; el Taller de Pintura 
a cargo de la profesora Silvia Arro-
yabe; y el Taller de Crochet a cargo 
de la profesora Marta Melean. Lue-
go, se presentaron las alumnas del 
Taller de Yoga acompañadas de su 
profesora Nora López y actuaron 
en muestras escénicas los partici-
pantes de los talleres de Zumba, 
Folklore, Patín y “Corales del Sur”, 
conformado por integrantes de la 
localidad de Maggiolo, Elortondo 
y San Eduardo coordinados por el 
profesor Javier Diplotti.

Asimismo, el Grupo de Cultura 
y la Comuna de San Eduardo hicie-
ron entrega de diplomas y presen-
tes a todos los talleristas y a sus pro-
fesores.

La titular del área de Cultura, 
Viviana Casadey, comentó a modo 
de resumen, que este año se pusie-
ron en marcha ocho talleres cultu-
rales con el propósito de “brindar 
a la comunidad espacios para el 
cuidado de la salud, recreación 
y emprender actividades que les 
permitan desarrollarse en el plano 
laboral” ya que podrían comenzar 
un microemprendimiento con lo 
que aprendieron durante el año. 

EN SAN EdUARdO

Fuerte apuesta a las expresiones artísticas 
Los talleres de la Casa de la Cultura se unieron para 
despedir el 2018. “brindar a la comunidad espacios para 
el cuidado de la salud, recreación y emprender actividades 
que les permitan desarrollarse en el plano laboral”, aseguró 
la titular del área de Cultura, Viviana Casadey.

Además, desde Cultura y conjunta-
mente con la Comuna, se gestionan 
cursos de oficio como construcción 
de veredas, tapiales y elaboración 
de conservas.

Estos cursos que se solventan con 
aportes de la provincia y la Comuna, 
se desarrollarán para todas aquellas 
personas que deseen prepararse en 
un oficio que les permita poner en 
marcha una actividad rentable para 
su beneficio económico.

Vale señalar que otras activida-
des que el Grupo de Cultura realizó 
durante el 2018 fueron el festejo de 
los Carnavales; los actos cívicos; el 
espectáculo cultural Encuentro de 
Payadores; y el Festival de Patín.

Finalmente, el 9 de diciem-
bre se realizará la presentación 
del libro “Sentires” escrito por 
Andrés Brianza, vecino de San 
Eduardo y para el sábado 15, des-
de Cultura y la Comuna se convo-
ca al pueblo de San Eduardo para 
despedir el año en la plaza local 
realizando una cena a la canas-
ta, baile y brindis, para el cual la 
Comuna aportará la sidra.

Este año se pusieron en 
marcha ocho talleres 
culturales con el 
propósito de brindar a 
la comunidad espacios 
para el cuidado de la 
salud, recreación y 
emprender actividades 
que les permitan 
desarrollarse en el plano 
laboral”.

VIVIAnA CAsADEy
Titular del Área de Cultura
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el museo del cine en Buenos Aires, en las que 
te pueden hacer una copia y otras no, sólo se 
pueden ver ahí. Algunas, ni siquiera está la 
totalidad de la película, sino algunos fotogra-
mas. Sí hay mucho material circulando por 
Youtube. A lo largo del libro voy aclarando 
qué película se puede ver y cuáles son inha-
llables”. El trabajo se compone con las rese-
ñas de las obras literarias, valoraciones de las 
obras fílmicas, perfiles de los autores, modos 
y contextos de producción.

“Me sorprendí con muchos autores de 
un gran talento, gran capacidad de análisis 
y crítica. Además las historias personales de 
estos autores me permitieron reconstruir la 
historia local. Por ejemplo, la de José Gonzá-
lez Castillo, gran letrista de tango, en la que 

100 AÑOS dE HISTORIA SANTAFESINA

El Cine y la literatura
reunidos en un libro

A través de su obra el docente rosarino Paulo Ballan propone un recorrido 
histórico de parte de la producción cultural de la provincia. La misma 
resultó ganadora del Programa Estímulo Espacio Santafesino.

El cine y la literatura tienen una estrecha 
relación en sus formas narrativas, un encuen-
tro en las maneras de contar. Muchas obras 
literarias han sido adaptadas a la pantalla gran-
de y tanto nuestro país, como la provincia de 
Santa Fe, no han sido la excepción. Parte de 
esta convergencia se puede disfrutar en el libro 
“Cien años de cine y literatura santafesina” 
(UNR Editora), investigación histórica - cul-
tural realizada por Paulo Ballan, licenciado en 
Comunicación Social y docente, y que invita a 
recorrer las producciones del arte más relevan-
te del siglo XX con largometrajes que nacen de 
la literatura de escritores santafesinos.

Ballan realizó un recorte que realza las 
obras de escritores santafesinos de cuentos, 
novelas, poesía, obras de teatro, ensayos y 
novelas de ficción, que han sido llevadas a la 
pantalla grande. En esta charla afirma: “Siem-
pre me interesó la literatura local y regional, 
como también las culturas populares. Casi 
inconscientemente estuve comprando cierta 
bibliografía que, cuando miré en un momento 
la biblioteca, observé que tenían vasos comu-
nicantes”.

A partir de allí, el autor comenzó una bús-
queda desde la producción local para “enten-
der lo nacional”. Y ese fue el puntapié inicial. 
“Al principio hice un recorte en la década del 
sesenta, pensando su transposición cinema-
tográfica. Tal vez los dos autores más emble-
máticos de esa época sean Juan José Saer y 
Beatriz Guido. Cuando completé ese espacio 
temporal, fui sumando otros autores revisan-
do hacia adelante y hacia atrás en la historia”. 
La obra da cuenta de toda la historia de la 
cinematografía nacional combinando datos 
históricos con anecdóticos, análisis de films 
con bibliografía de autores, y lecturas críticas 

pertenecientes a cada período.
Docente universitario en la Licenciatura 

de Comunicación Social (UNR), en la Licen-
ciatura en Periodismo (UAI) y en el Postítu-
lo en Periodismo y Comunicación (UNR). 
Ballan también fue productor periodístico y 
co-guionista del segundo ciclo de Sustancias 
Elementales, documentales para televisión, 
ganador del concurso INCAA TV, 2010.

Las producciones audiovisuales se cir-
cunscriben a largometrajes de ficción, quedan 
excluídas las producciones documentales, los 
cortos y los mediometrajes. Sobre cómo llevó 
a cabo el recorte, cuenta que “me fijaba en las 
fichas técnicas y tenía que deducir si había 
sido adaptado o no, y si había sido inspirada 
en una obra literaria”. Durante la investigación 
se encontró con que algunos trabajos cinema-
tográficos son inhallables. “Por ejemplo El 
fusilamiento de Dorrego, que es una película 
con la que nace el cine argumental argentino, 
en 1909. No existe nada de ese trabajo, sólo 
algunos fotogramas y el análisis o crítica de 
periodistas de aquel momento que mencio-
nan a Mario Gallo, el director, y que fue ins-
pirada en una obra de teatro cuyo nombre 
era Dorrego y el autor había sido David Peña. 
Hay ciertas películas de las décadas de diez o 
del veinte que son prácticamente inhallables. 
Eso también habla de la falta de preocupación 
que existió siempre en Argentina por armar 
un buen archivo audiovisual. Otras son de 
muy difícil acceso; algunas se encuentran en 

se realizó una película en base a una de sus 
letras. Durante la investigación sobre su per-
sona, me encuentro con alguien de una gran 
formación ideológica política, era anarquista, 
su trabajo cultural estuvo muy relacionado 
con las filodramáticas anarquistas de princi-
pio de siglo XIX. Por su militancia política fue 
detenido y llevado a realizar trabajos forzados 
en el lago del Parque Independencia. Contar 
estas pequeñas anécdotas le permiten a uno 
entender la historia local y nacional a través 
de estos autores”.

El proyecto de investigación fue ganador 
de Becas Nacionales 2015 (para el desarrollo 
de la investigación), rubro Letras, del Fondo 
Nacional de las Artes. Y ganador del Progra-
ma Estímulo Espacio Santafesino + Indus-
trias Creativas 2017, del Ministerio de Inno-
vación y Cultura de la provincia de Santa Fe.

“En un momento sentí que tenía informa-
ción que me quemaba las manos, que parecía 
importante. Cuando logré establecer con-
cretamente el objeto de estudio, qué era lo 
que quería decir, y para qué lo quería decir, 
recién ahí me había convencido que tenía algo 
importante para darlo a conocer. Después 
necesitaba el apoyo para validar la obra. Que 
el Fondo Nacional de las Artes te dé un pre-
mio, más allá de lo monetario, es el reconoci-
miento de un jurado sumamente exigente en 
el campo de Letras”, cerró Ballan.
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dE VIAJE A LA VIdA:

En una traffic ‘92, 
buscan unir Argentina 
con la región de Alaska

Vri y Lucas, salieron de Tandil 
a finales del año 2017 en búsqueda 
de aprendizajes, de encontrarse con 
ellos mismos y descubrir de qué 
están hechos. Así, renunciaron a sus 
trabajos, se subieron a “Dorys” (una 
trafic modelo ‘92) prácticamente 
con lo puesto ($2 mil en la billete-
ra), partieron con destino a Alaska, 
en el otro extremo del continente.

Esta semana estuvieron en 
Venado Tuerto, debido a un desper-
fecto que tuvo la camioneta por lo 
cual tuvieron que bajar desde Perú. 
Previamente, habían hecho tem-
porada en Brasil, cruzaron a Para-
guay y luego Bolivia. Ahora, están 
otra vez organizándose y tratando 
de juntar dinero para afrontar los 
gastos. Tienen como fecha máxima 
para volver a partir, los primeros 
días del 2019.

Un dato no menor, resulta ser el 
costo que tiene la aventura: el vehí-
culo es naftero con motor 2.0. Para 
poder cargar combustible, hacen 
literalmente de todo. Al comien-
zo sacaban fotos, luego fabricaban 
cuchillos artesanales, bombones, 
tortas fritas, milanesas, caipirinha y 
últimamente (como pasó en Vena-
do) venden “a voluntad” postales, 
con imágenes del viaje y frases alen-
tadoras.

“Pudimos aprender, atravesar y 
conocer muchas cosas de la vida. 
Y si hay algo que hoy en día valora-
mos más que nunca, es el tiempo. 
El viajar nos abrió a la vida. Fue el 
recomenzar que estábamos espe-

Una pareja de Tandil renunció a sus trabajos y partieron 
con destino a Estados Unidos en busca de nuevos 
aprendizajes. “Nuestra vida es viajar. Creemos que es una 
de las maneras más lindas de aprovechar la vida desde otra 
perspectiva”, aseguran.

Los jóvenes, son 
pareja desde hace 2 
años. Se conocieron 
trabajando para 
una reconocida 
inmobiliaria y al año 
de estar de novios, 
sellaron la idea de 
viajar y recorrer el 
mundo. 

rando, el despertar de nuestra con-
ciencia a niveles increíbles”, comen-
tó Lucas. Él, sufrió en su cuerpo 
cambios altamente positivos, en el 
paso de la “estructura” cotidiana al 
vivir sin preocupaciones: perdió 20 
kilos de peso que tenía de más.

Los jóvenes, son pareja desde 
hace 2 años. Se conocieron traba-
jando para una reconocida inmo-
biliaria y al año de estar de novios, 
sellaron la idea de viajar y recorrer 
el mundo. Dicen que en su “casa en 
miniatura” no les falta nada: tienen 
una mesa que se hace cama, cocina, 
baño y hasta dos duchas.

“Nuestra vida es viajar. Creemos 
que es una de las maneras más lin-
das de aprovechar la vida desde otra 
perspectiva. A la familia le costó el 
desapego pero son cosas que veni-
mos a aprender. Queríamos abrir 
nuestra cabeza y ver de qué esta-
mos hechos. Con plata era una cosa, 
pero el desafío era otro. Ver que 
podíamos hacer sin dinero”, asegu-
ró Lucas.




