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PAPEL

Coronda: invierten 30  
millones en obras hídricas

P. 4 /“Encaramos una obra de carácter urbano 
que viene a resolver un problema estructural 
de escurrimiento de agua”, aseguró el gober-
nador Miguel Lifschitz quien encabezó el acto 
de apertura de sobres. Fueron seis ofertas para 
obras de desagües pluviales.

Llega “La Barata” 
de Bahco 

P. 7 / Será del 15 al 17 de marzo en la Planta de 
Santo Tomé. “Con este evento, queremos simple-
mente darle a nuestros usuarios la oportunidad 
de conocer los más de 4000 artículos que comer-
cializamos”, aseguró Hernán Gazia, Gerente de 
Ventas de la firma.

AulAs vAcíAs, por 
otrAs 48 horAs

5 / Tras la reunión paritaria de 
este lunes entre funcionarios 

y representantes gremiales, 
los docentes ratificaron el 

paro que tenían previsto 
para este martes y miércoles. 

Los representantes de los 
trabajadores consideraron 

“insuficiente” la propuesta de 
1200 pesos que recibieron por 
parte del gobierno provincial.
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» Seguinos

Analía de Luca

En varios países se celebraba, en 
diversas fechas, el Día de la Mujer 
Trabajadora, hasta que, en 1975, la 
Organización de las Naciones Uni-
das instituyó el 8 de marzo como 
“Día Internacional por los Derechos 
de la Mujer y la Paz”. Desde enton-
ces, se conmemora en diversos 
ámbitos la lucha de muchas mujeres 
que han dedicado sus vidas -y, en 
algunos casos sus muertes- a conse-
guir la igualdad en el cumplimiento 
de los derechos humanos. 

Así y todo, un día que se institu-
yó para conmemorar la lucha por la 
igualdad de derechos termina sien-
do un día donde se cuelan el recla-
mo por la visibilidad LGBTI, las alas 
izquierdas de agrupaciones politiza-
das y el sector más radical del femi-
nismo con sus propios reclamos, 
licuando un poco el origen sindical 
del 8M con otras luchas que, tal vez, 
deberían tener su propia conmemo-
ración en el calendario.

Es cierto que cada 38 horas, 
durante 2018, una mujer fue ase-
sinada en nuestro país. Y es cierto, 
también, que la Nación destinará 
solo $11 por mujer durante 2019 
al combate de la violencia de géne-
ro, aun un 18% menos que el año 
anterior. Sin embargo, no podemos 
negar que por enfermedades como 
el cáncer de mama o accidentes de 
tránsito -otra epidemia en nues-
tro país-, mueren muchísimas más 
mujeres por año y el Estado tampo-
co invierte en campañas de preven-
ción. 

Y si bien hay que reconocer 
que el Día de la Mujer nace en el 
marco de protestas de corte ideo-
lógico, donde el anarquismo y el 
comunismo luchaban por calar los 
engranajes liberales occidentales, 
cabe plantearse, a más de cien años 
del histórico incendio textil y a casi 
150 del “Pan y Rosas”, si las muje-

res que paran y marchan finalizan-
do la segunda década del Siglo 21 
conocen y reconocen la esencia de 
lo que se conmemora en esta fecha 
o, si, en cambio, se ha tornado una 
moda. 

La postal de la marcha en nues-
tro país deja una imagen de muchas 
mujeres ornamentadas con un 
pañuelo verde: piden la implemen-
tación de la ESI y el aborto libre. No 
se escucha, en tanto, el pedido para 
que el Estado articule mecanismos 
que aseguren que los niños cuenten 
con el apoyo económico de sus pro-
genitores masculinos aun en el caso 

OPINIÓN

El Día de la Mujer: una 
lucha que evoluciona 

El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
En nuestro país y en muchos otros, muchas mujeres adhirieron al paro internacional 
en protesta por la violencia de género y la falta de igualdad en el cumplimiento de los 
derechos. Sin embargo, hay elementos que diluyen la verdadera esencia del origen del 
8M. Además, con la bienvenida a la mujer a la escena mundial nace otra lucha: la de la 
representación entre las propias mujeres.

Al igual que los varones 
no son todos iguales 
entre ellos, las mujeres 
tampoco lo son entre sí: 
así como los hombres 
han luchado por el poder 
durante siglos, por 
sentirse más o menos 
representados por tal 
o cual corriente, líder o 
partido, tal vez comienza 
ahora una era donde las 
mujeres luchan entre sí 
por la misma causa. 

de que estos no quisieran ofrecer-
lo; ni que se extiendan las licencias 
laborales por paternidad; ni que se 
aumenten los presupuestos asigna-
dos al desarrollo de la mujer en los 
ámbitos de la ciencia, la tecnología 
o la salud. A simple vista, al menos, 
parece haberse corrido el reclamo a 
una cuestión de corte sexual, olvi-
dando otros planos del desarrollo 
humano.

Social vS. perSonal
Es cierto que quedan muchas 

luchas para las mujeres, pero tam-
bién es cierto que hay luchas que 

son personales: el conquistar espa-
cios laborales, académicos y sociales 
no se puede lograr a pura sororidad 
sin, al menos, tener un talento espe-
cífico o acreditar un conocimiento. 
De otro modo, la mujer no estaría 
en pie de igualdad, sino abusando 
de su condición de género.

Y aunque el Día de la Mujer 
-obviamente- no debería ser una 
fecha para regalar ni recibir bom-
bones y flores (a esta altura, sería 
poco menos que ofensivo) tampo-
co debería ser una fecha para incen-
diar instituciones. Debería -aunque 
tal vez suene utópico- ser esa fecha 

en el año en que cada mujer se 
replantee a sí misma, se reeduque a 
sí misma, se deconstruya y vuelva a 
intentar ser la mujer que desea ser. 

Porque no todas las mujeres son 
violentadas, ni todas las mujeres 
desean la despenalización del abor-
to, ni todas las mujeres se sienten 
representadas por colectivos que 
van tomando el centro de la esce-
na con el correr de los años; y, al 
igual que los varones no son todos 
iguales entre ellos, las mujeres tam-
poco lo son entre sí: así como los 
hombres han luchado por el poder 
durante siglos, por sentirse más o 
menos representados por tal o cual 
corriente, líder o partido, tal vez 
comienza ahora una era donde las 
mujeres luchan entre sí por la mis-
ma causa. Y no está mal no sentirse 
representado por tal o cual corrien-
te, líder o partido, el error sería 
que las mujeres no hayan aprendi-
do nada de la historia patriarcal y 
comiencen a cometer los mismos 
errores, utilizando la violencia 
como arma y escudo. 

Cada mujer, desde su lugar, debe 
buscar su representación y hacerse 
y rehacerse, como lo hace a diario 
cada hombre, en un mundo hostil 
para todos. Cada una tiene su lucha: 
la mujer del campo distinta a la de 
la mujer de ciudad; la mujer ama de 
casa distinta a la de la empleada; la 
mujer que estudia distinta a la de la 
que apenas sabe leer; al igual que los 
varones en los mismos casos, todos 
somos seres humanos buscando 
nuestro lugar en un mundo diverso.
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Nueva tecnología 
para la detección 
de rayos

El Aeropuerto Metropolitano 
de Santa Fe incorporó nueva 
tecnología para detectar rayos 
y mejorar así la seguridad. Este 
sistema brinda información con 
alertas detectando los rayos que 
se producen tanto entre nubes 
como aquellos que tienen impacto 
en tierra, e informando dónde se 
producen las descargas (ubicación 
geográfica con una precisión 
menor a 175 m). Dichos datos 

permitirán estimar el efecto que las 
descargas podrán tener sobre los 
aeropuertos y sus operaciones.
El personal que trabaja en las 
plataformas de dichos aeropuertos 
recibió capacitación para conocer 
los protocolos de seguridad y 
planes de acción diseñados para 
proteger su integridad física 
cuando se active una alerta 
amarilla o roja de actividad 
eléctrica. El sistema permite, 
además, acortar los tiempos de 
suspensión de operaciones en los 
aeropuertos cuando se produce 
actividad eléctrica, evitando 
interrupciones innecesarias.

-
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CrECIÓ 300 %

El Aeropuerto Metropolitano con
récord de pasajeros en enero y febrero
En los últimos dos meses pasaron unos 17.000 pasajeros por la aeroestación. Se 
transformó en el aeropuerto que más creció en el país en cantidad de pasajeros y duplicó 
al segundo, Corrientes. El año pasado se sumaron dos empresas más para brindar 
alternativas de vuelos desde Santa Fe.

Cada vez más gente elige volar 
desde Santa Fe a Buenos Aires 
y viceversa. Y cada vez hay más 
opciones de vuelos (más horarios 
—frecuencias— y más empresas). 
En consecuencia, la realidad palpa-
ble confirma lo que dicen los fríos 
números de las estadísticas: en un 
año creció la cantidad de pasajeros 
transportados un 303 % en el Aero-
puerto Metropolitano de Santa Fe, 
con un total de 122.141 pasajeros, 
en 3.599 vuelos. Lo que arroja un 
promedio de unos 10.000 pasajero 
por mes. La cifra comparativa des-
de febrero de 2018 a la actualidad 
fue divulgada en el último informe 
mensual por la Administración 
Nacional de Aviación Civil (Anac), 
dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación.

El aumento de pasajeros se debe 
no sólo a que muchos que antes 
utilizaban otro medio de transpor-
te ahora optaron por volar, sino 
también a que en el último año se 
incrementaron las ofertas de vuelos 
en el aeropuerto metropolitano. A 
los servicios de Aerolíneas Argenti-
nas se sumaron desde junio del año 
pasado los vuelos de Avianca, y en 
noviembre, los de Flyest.

El exponencial crecimiento de 
la cantidad de pasajeros colocó a 
Sauce Viejo en el tope del ránking 
de aeropuertos del país, y duplicó 

la cifra respecto del segundo. La 
variación acumulada entre febre-
ro de 2018 y 2019 muestra que el 
Aeropuerto Metropolitano de San-
ta Fe creció el 303 %, mientras que 
le sigue Corrientes, con el 133 % y 
completa el podio mucho más abajo 
Mendoza, con el 34 %.

Según estiman las autoridades de 
la aeroestación, en base a las últimas 
estadísticas, durante el transcurso 
de este año la cantidad de pasajeros 
“seguirá aumentando”, dijo Santiago 
Amézaga, director del Ente Autár-
quico del Aeropuerto Metropolitano 
Santa Fe. Durante enero y febrero ya 
volaron 17.013 pasajeros (8.218 en 
enero y 8.795 en febrero). 

a Bariloche
“Nunca antes se había transpor-

tado a tanta gente —dijo Améza-
ga—, duplica lo transportado el año 
pasado, aunque hay que aclarar 
que en enero de 2018 el aeropuer-
to estuvo cerrado por refacciones”.

Si bien casi la totalidad de los 
vuelos son a Buenos Aires y vice-

versa, desde el año pasado tam-
bién se ofrecen vuelos a Mar del 
Plata —con conexión en Aero-
parque—, y también unos 2.000 
jóvenes volaron desde Sauce Viejo 
a Bariloche para celebrar el fin de 
curso escolar.

Consultado respecto de la posi-
bilidad de sumar vuelos a otros 
puntos turísticos del país, Améza-
ga dijo: “En este contexto de país, 
este año nos abocamos a mante-
ner y garantizar los vuelos que 
tenemos y tratar de mejorar las 
frecuencias y los horarios con las 
mismas compañías. Además, esta-
mos en tratativas con tres compa-
ñías low cost”.

Suman ServicioS
Por último, cabe mencionar dos 

importantes inversiones que brin-
darán un mejor servicio en la esta-
ción de Sauce Viejo. El primero tie-
ne que ver con la incorporación de 
un micro de pasajeros para trasladar 
a los viajeros desde la Terminal de 
Ómnibus santafesina hasta el aero-
puerto. Dicho servicio comenzará a 
funcionar antes de fin de mes. Y el 
otro anuncio realizado por Améza-
ga es la convocatoria a las empresas 
gastronómicas a la licitación de la 
concesión del bar, que fue restaura-
do, renovado y ampliado. El direc-
tor anticipó que el lunes próximo se 
brindarán más detalles al respecto.

Según estiman las 
autoridades de la 
aeroestación, en 
base a las últimas 
estadísticas, durante el 
transcurso de este año 
la cantidad de pasajeros 
“seguirá aumentando”, 
dijo Santiago 
Amézaga, director 
del Ente Autárquico 
del Aeropuerto 
Metropolitano Santa Fe. 
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APErTUrA DE SOBrES

Obra social Préstamos 
personales

 Jubilación, 
Pensión y Subsidios

Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Tu Obra Social te brinda importantes beneficios de salud como...

Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

El gobernador Miguel Lifschitz 
encabezó este jueves la apertura de 
ofertas económicas para la ejecu-
ción de las obras de mejoramiento 
de desagües pluviales sobre calle 
Moreno, en la ciudad de Coron-
da, departamento San Jerónimo, 
con un presupuesto oficial de $ 
30.219.711 y un plazo de ejecución 
de seis meses.

“Se trata de una obra que no se 
ve una vez terminada pero que es 
muy importante. Las obras hidráu-
licas las valoramos cuando llueve, 
cumplen su función y evitan que 
el agua penetre en los domicilios e 
inunde las calles generando proble-
mas a la población”, explicó Lifs-
chitz.

“Cada localidad de la provincia 
tiene sus problemas particulares y 
en Coronda no hay dudas de que el 
del agua fue durante muchos años 
un problema muy importante. Hoy 
encaramos una obra de carácter 
urbano que viene a resolver un pro-
blema estructural de escurrimiento 
de agua”, aseguró.

En este sentido agregó que son 
obras importantes “que no pueden 
hacerse de manera caprichosa sin 
un plan director, porque muchas 
veces las soluciones terminan 
agrandando los problemas”, indicó 
el gobernador.

Además sostuvo que el impulso 
de la obra pública es determinante 
en la estrategia de la gestión pública 
porque si bien las políticas que se 
implementan son muy importantes 
todas, si no se materializan en obras 
de infraestructura que consoliden 
los proyectos, le den un anclaje real 
y produzcan transformaciones pro-
fundas en la calidad de vida de la 
gente, las palabras y las políticas van 
y vienen.

ofertaS
En la oportunidad, seis empresas 

presentaron sus ofertas: Winkel-
mann S.R.L. cotizó los trabajos en 
$ 41.009.946,87; Menara Construc-
ciones S.A., en $ 39.093.511,11 y 
ofreció una oferta alternativa de $ 
30.864.581,46; Cocyar S.A., en $ 
42.478.310,98; Cocivial S.A., en $ 
35.288.288,87; Fierro Carlos Alber-

to, en $ 39.961.018,86; y Prat S.R.L., 
en $ 36.291.755,21.

El ministro de Infraestructura y 
Transporte, José Garibay, explicó 
que “Coronda es una ciudad que 
sufrió mucho el tema hídrico y 
hace tiempo se empezaron obras 
y proyectos, fundamentalmente 
en la zona rural, como por ejem-
plo el Macro Desagüe que prote-
ge a la ciudad de las aguas que se 
colectan desde el campo. Tenemos 
el proyecto elaborado, que presen-
tamos al gobierno nacional y que 
esperamos licitar pronto, como el 
Segundo Coronda, la readecuación 
del Colastiné, una obra de más de 
$ 300 millones que, con el Macro 
Desagüe, va a generar una defensa 
integral de la ciudad”, explicó.

“Dentro de la ciudad hay un 
plan director, elaborado por el 
municipio, en el cual empezamos 
a trabajar conjuntamente los pro-
yectos ejecutivos, y este es el pri-
mero de ellos que vamos a licitar. 
La obra hará la recolección sobre 
calle Moreno, ya que el viejo des-
agüe no tiene la capacidad sufi-
ciente. Se instalará una cañería de 
1,30 metros de diámetro en la sali-
da y hasta un metro en el punto de 
arranque donde, complementaria-
mente, va a tener todas las alcanta-
rillas”, detalló.

El ministro reconoció que “que-
dan en agenda otras obras” pero 
aseguró que sobre ellas “vamos a 
continuar trabajando, como la de 
Santa María y otros barrios que 
necesitan trabajos de este tipo”, al 
tiempo que aseguró que “la provin-
cia va a seguir acompañando estos 
proyectos con recursos, a través de 
este programa de infraestructura 
para municipios y comunas”.

Finalmente el intendente local, 
Hugo Marcelo Calvet, aseguró que 
“hoy es un día especial porque se 
trata de la culminación de un tra-
bajo entre municipio y provincia 
de hace un año, cuando le plantea-
mos al gobernador la necesidad de 
solucionar el problema de un sec-
tor de la ciudad. Esto va a mejorar 
no solo a ese barrio sino a otro sec-
tores porque aliviará a los desagües 
de calle Mitre y calle 25 de Mayo”.

coronda: invierten 
30 millones en 
obras hídricas
“Encaramos una obra de carácter urbano que viene a 
resolver un problema estructural de escurrimiento de 
agua”, aseguró el gobernador Miguel Lifschitz quien 
encabezó el acto de apertura de sobres. Fueron seis ofertas 
para obras de desagües pluviales.
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PArITArIAS

Docentes ratificaron  
el paro por 48 horas 
La medida afecta las clases de martes y miércoles. 
Consideraron insuficiente la propuesta.

Tras la reunión paritaria de este 
lunes entre funcionarios y repre-
sentantes gremiales, los docentes 
ratificaron el paro de 48 horas que 
tenían previsto para este martes y 
miércoles. El encuentro no duró ni 
una hora y los representantes de los 
trabajadores consideraron “insufi-
ciente” la propuesta de 1200 pesos 
que recibieron por parte del gobier-
no provincial.

En declaradiones radiales Sonia 
Alesso, explicó que se trata de un 
adelanto de 1.200 pesos por agen-
te, “que después se absorbe en el 
salari”. Luego, la cláusula gatillo se 
mantendría, pero sujeta a la recau-
dación. “Ratificamos el paro de este 
12 y 13 de marzo y planteamos la 
necesidad de movilizar. Mañana 
vamos a estar movilizando acá en 
Santa Fe y en toda la provincia”, 
aseguró Alesso, quien indicó que la 
paritaria docente se retoma el vier-
nes próximo.

lifSchitz inauguró el ciclo 
lectivo
“Necesitamos un gran proyecto 

nacional alrededor de la educación 
pública”, sostuvo el gobernador 
Miguel Lifschitz. Y afirmó que “San-
ta Fe está marcando un camino”, al 
tiempo que destacó que la inversión 
en educación llega al 36 por ciento 
del Presupuesto provincial. En un 
mismo acto, el mandatario santafe-
sino inauguró formalmente el ciclo 
lectivo 2019, -cuyo desarrollo se 
vio postergado por el paro de tres 
jornadas dispuesto por la dirigen-
cia gremial docente, que empalmó 
con los dos feriados de carnaval- y 
mandó un mensaje compatible con 
la pre-campaña electoral nacional.

Acompañado por la ministra de 
Educación, Claudia Balagué, Lifs-
chitz encabezó el acto en el Normal 
Nº 3 de Rosario. Y en la misma oca-
sión, reinauguró además la pileta 
climatizada de la institución. “La 

política educativa necesita de mane-
ra indispensable de objetivos a largo 
plazo, de presupuestos que se sos-
tengan en el tiempo. No solamente 
se trata de recuperar edificios sino 
una política pública”, dijo en el dis-
curso el gobernador.

La apertura del ciclo lectivo tuvo 
lugar pocas horas antes de la reunión 
de este lunes entre representantes 

de la provincia y los gremios docen-
tes. Los gremios decretaron el paro 
después de la primera reunión, por 
disconformidad con la propuesta 
salarial, y -más allá del resultado del 
nuevo encuentro- ya tienen paro 
votado para martes y miércoles. La 
expectativa de la Casa Gris es lograr 
desactivar futuras medidas de fuerza.

“Vamos a hacer todos los esfuer-

zos necesarios para tratar de evitar 
otros paros. Queremos que haya 
clases y que este inicio del ciclo lec-
tivo no sea de un único día”, sostuvo 
Balagué. Para la ministra “el prin-
cipal problema es que los docentes 
estén conformes con una nueva 
oferta salarial, que puedan ver que 
tienen cubiertas sus expectativas y 
sepan que Santa Fe cumplió todo el 
año 2018 con la cláusula gatillo”.

Balagué dijo que con este esque-
ma implementado el año pasado 
“estamos muy por encima de otras 
provincias y respetando el diálogo 
y la paritaria abierta, cosa que no se 
da en otros lugares”.
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BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
Y PEDILE A TU CANILLITA

Mochila, Cartuchera, Bolígrafos, Lápiz de grafito, Lápices de colores, 
Fibras, Regla, Goma de borrar,  Sacapuntas, Adhesivo vinílico,

Cuaderno tapa dura 

 ESPECIAL VUELTA A CLASES
+ KIT ESCOLAR 

Uno de los sectores de la ciudad 
donde más se sintió el temporal del 
lunes fue el Parque Garay. Por tal 
motivo, cuadrillas de empleados 
Municipales trabajan intensamen-
te en la reducción y recolección de 
montones. En ese marco, en la inter-
sección de las calles San Juan y Obis-
po Gelabert, se emplazó la máquina 
chipeadora, una procesadora de 
restos de poda para su transforma-
ción en materiales reutilizables. Vale 
destacar que desde el lunes hasta el 
viernes, se quitaron de las calles y 
espacios públicos 1.000 toneladas de 
ramas y árboles caídos.

Mariano Cejas, secretario de 
secretario de Ambiente y Espacios 
Públicos, supervisó esta mañana las 
tareas que se realizan en el Parque 
Garay. El funcionario aclaró que 
la prioridad durante estos días fue 
despejar las calles: “Así lo hizo saber 
José, con el objetivo de que haya 
una libre transitabilidad. También 
trabajamos en situaciones de riesgo 
que pueden representar árboles o 
ramas grandes sobre viviendas o en 
espacios públicos. Se ha avanzado 
mucho en esos objetivos. Por lo tan-

to, el trabajo más grande que se está 
haciendo actualmente es la recolec-
ción de todos esos montones y el 
trozado de los distintos árboles”.

“Estamos utilizando mucho este 
equipo denominado chipeadora 
que tiene como objetivo reducir 
volumen para optimizar los equi-
pos de traslado de material”, indi-
có Cejas y añadió: “En el caso del 
chip, que son los restos de troncos, 
se reutilizan en espacios públicos 
como elementos decorativos y tam-
bién en instituciones que los soli-
citan con fines decorativos o como 
camas de animales. Frente a estas 
situaciones donde hay mucho volu-
men esta máquina posibilita hacer 
un trabajo más eficiente y con las 
ramas y las hojas trituradas las tras-
ladamos al relleno sanitario”.

En tal sentido, lo que se trasla-
dó desde el lunes hasta el viernes 
fueron 1.000 toneladas de troncos, 
ramas y hojas. “Lo que hace este 

equipo es que optimiza mucho los 
rendimientos de los camiones y eso 
permite aprovechar mejor el equi-
pamiento de trabajo que tenemos”.

traBajo en equipo
Actualmente hay más de 70 

cuadrillas que intervienen en el 
despeje, el trozado y la atención 

TArEAS MUNICIPAlES

retiraron mil toneladas de ramas
y árboles caídos por el temporal

Más de 70 cuadrillas continúan trabajando para el trozado y levante de ramas y árboles. 
Reducen los montones y reutilizan la madera con una chipeadora. El viento del lunes 
tumbó 2.500 árboles.

de los espacios públicos. “A esto se 
suma el servicio de las empresas de 
limpieza de la ciudad que también 
han reforzado su servicio. Desde 
las primeras horas del lunes se está 
trabajando intensamente, con un 
despliegue muy importante tanto 
de personal Municipal como de Ins-
tituciones, cooperativas y hasta per-

sonal del Ejército, que están colabo-
rando con esta misión de volver a 
la normalidad a la ciudad de Santa 
Fe. También hay que agradecer, 
como dijo José, la colaboración de 
los vecinos que se ponen a tono con 
esta situación y colaboran mucho 
con el trabajo que todos estamos 
haciendo para que la ciudad recupe-
re rápidamente la normalidad”.

 incorporación 
de maquinaria
En el marco de las políticas de 

gestión de residuos urbanos, el 
Gobierno de la Ciudad incorporó en 
el 2017 una maquina procesadora de 
restos de poda para su transforma-
ción en materiales reutilizables. Fue 
a través de un convenio que rubricó 
intendente José Corral con el minis-
tro de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, Sergio Berg-
man, en la ciudad de Buenos Aires, 
en la sede de la cartera nacional.

Denominada chipeadora, la 
maquinaria incorporada por el 
Municipio al trabajo diario de los 
equipos de Ambiente permite pro-
cesar los residuos generados por el 
mantenimiento y poda del arbolado 
público de la ciudad, como así tam-
bién el de los vecinos, en pequeños 
chips de madera útiles para tareas 
de paisajismo y compostaje, evitan-
do a la vez su deposición en el relle-
no sanitario.



Martes 12 de marzo de 2019 · NOTIFE · 7

llega “la Barata” de Bahco
Será del 15 al 17 de marzo en la 
Planta de Santo Tomé. “Con este 
evento, queremos simplemente 
darle a nuestros usuarios la 
oportunidad de conocer los 
más de 4000 artículos que 
comercializamos”, aseguró Hernán 
Gazia, Gerente de Ventas de la 
firma.

Hernán Gazia, Gerente de Ventas de 
Bahco, indicó que está todo listo para “reci-
bir con orgullo a la gente”. “Para nosotros es 
mucho más que el mero hecho de la venta, 
es un evento donde abrimos las puertas de 
nuestra fabrica: el 70% de la gente que nos 
visita son usuarios finales; su contacto nos 
permite conocer sus necesidades y retroa-
limentar nuestra tarea”, explicó. Es “una 
oportunidad excelente donde los fanáticos 
de la marca conocen a quienes día a día 
llevan adelante la fabricación de las herra-
mientas, y el clima de camaradería que se 
genera entre nosotros: operarios, emplea-
dos administrativos y gerentes reunidos 
en una dinámica todos desde un lugar en 
común”, agregó.

moStrar la empreSa  
al púBlico
Además, Hernán Gazia explicó que la feria 

se realiza en marzo porque “siendo que es 
un evento al aire libre, el clima condiciona” y 
“también consideramos que es el comienzo 
del año, el periodo de vacaciones está prác-
ticamente terminado y todos estamos con 
todas las pilas para armarnos para el año que 
comienza”. 

En relación al público, estimó que la mayo-
ría llega de la zona de influencia de la planta 
en Santo Tome, aunque cada año “sorprende 
la cantidad de visitantes que provienen de 
ciudades muy distantes, familias y grupos de 
amigos que se organizan para poder asistir”. 
Por eso, reconoció que han evaluado reali-
zar el evento fuera de la planta, pero temen 
perder lo más importante de esta experien-
cia: “el abrir las puertas de nuestra casa para 
permitirnos un espacio de intercambio e 
interrelación sumamente enriquecedor para 
nosotros”.

En tanto, a pesar del crecimiento de la 
exposición, Gazia aseguró que el evento 
solo se realiza una vez al año porque “es 
único y excepcional”: “nuestra forma de 
comercializar la herramienta es a través de 
la distribución tradicional; con este even-
to, queremos simplemente darle a nues-
tros usuarios la oportunidad de conocer 
los más de 4000 artículos que tenemos en 
catalogo y tener una experiencia positiva 
con nuestra marca, esto nos demanda de 
mucho tiempo y esfuerzo para permitir 
atender a nuestro público como se mere-
ce”, concluyó. 

inScripción
Se pueden solicitar turnos en http://

www.bahco.com.ar/barata2019, aunque 
también se puede ingresar sin reservas a 
sectores destinados a todo público. 

Además, se ofrecerán productos de 
segunda selección, que, antes, se com-
pactaban para recuperar el metal, gene-
rando altas emisiones contaminantes 
con una logística muy costosa. Así, la 
Gran Barata nace como una alternativa 
ecológica, técnica y económicamente 
viable. 

DESCUENTOS DE HASTA El 70%
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La secretaria de Estado de la 
Energía, Verónica Geese, encabezó 
este viernes la presentación de un 
innovador proyecto para que los 
cerveceros artesanales de Santa Fe 
destinen los residuos (bagazo) para 
la generación de biogás para energía 
eléctrica.

Geese explicó que “vemos 
que esta es una oportunidad para 
demostrar que hay otra forma de 
producir que tiene en cuenta a los 
subproductos, en este caso, los 
residuos de la elaboración de la 
cerveza, para generar energía y, 
obviamente, terminar de cerrar el 
círculo económico, social y ambien-
tal haciendo más competitivas a las 
actividades”.

“Nosotros lo que hacemos es 
acompañar y coordinar desde el 
Estado las acciones de estos secto-
res privados que nos permitan una 
producción más sustentable. Cree-
mos que es una posibilidad para 
diferenciar estos productos con los 
de otras provincias, mostrar que 
la industria de la cerveza artesanal 
santafesina, además de ser buena y 
diversa, tiene un compromiso con 
el ambiente. Este proceso también 
permite bajar los costos de produc-
ción y, finalmente, tiene un benefi-

cio para la sociedad,” agregó la fun-
cionaria.

Del mismo modo, el director 
provincial de Bioenergías, Sebastián 
Lagorio, sostuvo que “por cada 300 
litros de cerveza se producen 150 
kilogramos de residuos que para 
nosotros en realidad son activos que 
se pueden transformar en biogás 
para utilizar en cuestiones térmicas 
o eléctricas.”

Por su parte, el representante 
del Grupo Essential Energy, Juan 
Leguizamón, explicó que “nuestro 
proceso de reciclaje del bagazo de 
cerveza permite la producción de 
biogás a través de un esquema de 
recolección de los residuos de cada 
uno de los productores cerveceros, 
en este caso para los artesanales. La 
Secretaría de Estado de la Energía 
nos propone un trabajo articulado 
para llevar a cabo la recolección y 
trasformación de los residuos en un 
biodigestor que tenemos en Villa 
Ocampo. Los primeros resultados 

MEDIOAMBIENTE

cerveceros artesanales buscarán
transformar sus residuos en energía

Se trata de una iniciativa coordinada por la Secretaría de Estado de la Energía con el 
objetivo de acompañar al sector en el tratamiento de sus residuos y colaborar con la 
generación de biogás para energía eléctrica. Verónica Geese, dio detalles del programa 
durante la presentación del proyecto, en la sede de la Secretaría.

de las pruebas que tomamos y los 
análisis que se hicieron del baga-
zo de cervecerías de Rosario, con 
quienes ya comenzamos a trabajar, 
fue muy positivo. La producción de 
biogás es muy alentadora”.

producción máS 
limpia en San juSto 
El ministro de Medio Ambiente, 

Jacinto Speranza, encabezó en San 
Justo la última jornada de trabajo 
del taller de actualización para la 

operación de unidades de Produc-
ción Más Limpia. La actividad estu-
vo destinada a personal técnico de 
empresas de la región con el obje-
tivo de unificar criterios de trabajo 
en las unidades de producción más 
limpia.

En la oportunidad, Speranza 
destacó “al programa de Produc-
ción Más Limpia como estrategia 
ambiental preventiva e integrada 
de los procesos, para llevar mejoras 
a la competitividad de las empre-
sas y para que éstas reduzcan los 
impactos hacia el ambiente”. Por su 
parte, el subsecretario de Gestión 
Ambiental, Edgardo Seguro, señaló 
que “el taller tuvo como objetivo 
capacitar en la operación de las uni-
dades de Producción Más Limpia 
para unificar criterios de trabajo, 
mejorar la eficiencia productiva de 
las empresas y disminuir los riesgos 
ambientales y de salud”.

Durante la última jornada de 
trabajo se entregaron los certifica-
dos de capacitaciones del progra-
ma provincial de Producción Más 
Limpia para empresas de sectores 
de la industria curtidora y se rea-
lizó un reconocimiento a las muje-
res que participaron del taller en 
su día.
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violencia de género: el Municipio y
la corte suprema articulan acciones 
“Hemos tomado decisiones que creemos van a aportar a una sociedad con menos violencia y para que esta temática sea puesta 
en primera agenda en todos los niveles del Estado”, señaló Fein. El acuerdo tiene como objetivos brindar asesoramiento técnico, 
análisis de las situaciones, repensar las estrategias de intervención e intercambiar información, entre otros. 

En el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, la intendenta Móni-
ca Fein firmó junto a la presidenta 
de la Corte Suprema de Justicia de 
Santa Fe, María Angélica Gastaldi, 
un convenio para llevar acciones 
conjuntas de colaboración en el 
abordaje de la problemática de vio-
lencia contra las mujeres. El conve-
nio tiene como objetivos poder lle-
var acciones conjuntas para abordar 
esta problemática, brindar asesora-
miento técnico, llevar a cabo el aná-
lisis de las situaciones, repensar las 
estrategias de intervención, inter-
cambiar información, y fundamen-
talmente realizar encuentros de 
formación y sensibilización perma-
nentes entre las partes involucradas. 
Además, desde una mirada integral, 
busca fortalecer las instituciones y 
seguir generando acciones en pos 
de la erradicación de la violencia 
hacia las mujeres.

Durante la rúbrica del acuerdo, 
la intendenta Fein mencionó: “Veni-
mos trabajando con María Angélica 
(Gastaldi) hace muchos años y hoy 
damos un gran paso. Todos y todas 
los que estamos acá sabemos que 
hay un cambio cultural en el mundo 
y obviamente en nuestro país, un 
debate para que las mujeres seamos 
incluidas en igualdad de condicio-
nes en el trabajo, cómo distribuir las 
tareas del cuidado en el mundo pri-
vado, cómo las mujeres se desarro-
llan en el mundo de la ciencia, de la 
educación, de la Justicia, y las posi-
bilidades de desarrollo, por ejemplo 
en cargos de representación”.

“El 8M representa para todas 
nosotras un desafío para construir 
una sociedad más igualitaria para 
nuestros hijos e hijas y para todos 
los niños y niñas de nuestro país. 
Sabemos también que estamos atra-
vesados de mucha violencia, y que 
entendemos que son temas com-
plejos, y por este motivo, todos los 
niveles del Estado deben asumir un 
trabajo en conjunto”, continuó Fein.

En este sentido agregó que hay 
un trabajo muy importante de pre-
vención que tenemos que hacer y 
que tenemos que llevarlo adelante 
desde todos los niveles del Esta-
do. “Queremos estar antes de los 
momentos de judicialización de 
los casos de violencia, por eso este 
convenio, para trabajar en forma 
conjunta y mejorar las respuestas 
integrales para la temática”, señaló 
la intendenta.

Por su parte, la presidenta de la 
Corte Suprema expresó: “La pers-
pectiva de género implica un cambio 
cultural, y este cambio se viene dan-
do desde hace años, pero es cierto 
que hay que forzar reflexiones para 
pensar las relaciones que se dan 
entre los varones y las mujeres. Hay 
que pensar en un mundo más inte-
grado, con otro tipos de empatías”.
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Por Pablo Benito

La democracia formal, dentro de 
los gremios docentes, es innegable. 
Las resoluciones se toman en asam-
blea, con delegados representativos 
de la opinión de sus compañeros. 
Cierto es que la continuidad, que 
ya lleva décadas, de los dirigentes 
gremiales en sus puestos puede 
enunciar que esa democracia inter-
na ha sido amañada y el control 
vertical de las decisiones se dan no 
por manipulaciones políticas sino, 
más bien, por falta de ella. Cada año 
que comienza la historieta se repite 
como un capricho. 

Reuniones paritarias, la foto, 
declaraciones “cautelosas” de los 
sindicalistas a la salida de la Casa 
Gris, funcionarios “optimistas” con 
la posibilidad de que se llegue a un 
acuerdo y a la semana siguiente 
todo cambia. Los representantes 
docentes muy enojados por la pro-
puesta humillante del Ejecutivo, el 
gobierno que fundamenta su posi-
ción y la compara con otras pro-
vincias y llega algún fin de semana 
-largo en lo posible- a partir del cual 
se inaugura el enojo en las “negocia-
ciones” e indignaciones comparti-
das por una oferta salarial deficiente 
y por el paro inoportuno e injusti-
ficado. 

apolítico
Conclusión: el paro de la última 

semana, lejos de ser político, es una 
extensión acordada de las vacacio-
nes y una fragmentación más de 
la empatía, puertas adentro, de la 
comunidad educativa. Mensajes a 
las radios de padres que manifies-
ta indignación por los días que sus 
hijos pierden de clases y, de vez en 
cuando, la desesperación se filtra y 
algún progenitor estalla “que hago 
con el nene ¿Con quién lo dejo?”.

Es decir, si un conflicto se repite 
año a año, con frecuencia rabiosa, 
deja de ser una crisis para ser nor-

INFOrME CENTrAl 

Docentes: un conflicto que no es tal
La demora en el inicio de clases 2019, lejos está de ser político. De serlo y con la situación económica y social de la 
Argentina, tendría a los docentes en las aulas, con sus alumnos, debatiendo la realidad y tratando de comprenderla. El 
docente, como el resto de la sociedad, está sumida en la apatía y la resignación. 

malidad. Algo parecido a las emer-
gencias hídricas pero seco.

periodiSmo de anticipación 
(o repetición)
Estando en la fase hoy de: las 

clases no empiezan -“oh que terri-
ble daño para nuestros jóvenes”-. 
La semana próxima los titulares 
de los diarios “filtraran” el rumor 
de “el gobierno piensa en descon-
tar los días no trabajados”, del otro 
lado nuevamente la cautela expre-
sará: “No nos consta que esa sea la 
intención del ejecutivo pero de ser 

así sería entorpecer cualquier tipo 
de salida”.

Inicio de clases un día, chicos 
contentos por conocer a su nueva 
maestra y compañeritos o ver a los 
viejos y paro de fin de semana largo. 
Los chicos, los docentes, los sindi-
calistas, los funcionarios, empiezan 
a encontrarle el gustito. Incluso da 
tranquilidad que los conflictos sean 
rutinarios.

El gobierno no se moverá de 
su propuesta, los docentes no se 
moverán de sus casa y los pibes no 
se moverán de su play statión o se 
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moverán, demasiado, en el campito. 
Hasta acá todo en paz, como la paz 
de los cementerios pero en paz al fin.

Decreto del gobernador descon-
tando días de clases -variante en 
años impar-, se dirá que el decreto 
es de la Ministra. Nadie ve el decre-
to, nadie sabe si existe, pero como el 
miedo a la oscuridad, aunque nun-
ca pase nada, el temor a que puede 
pasar comienza a torcer la combati-
vidad de los trabajadores. 

Debemos llegar al mes de abril 
para que el Ministerio de Trabajo 
ordene la conciliación obligatoria. 
Indignados, los dirigentes, consul-
taran a las bases y la votación será 
un poco más reñida, con creativos 
quites de crédito laboral. Media jor-
nada, jornada y un cuarto, media 
hora, un día si un día no, “tómala 
vos dámela a mí”, arrancan las cla-
ses en abril en tercera sin fuerza ni 
convencimiento y “hasta mañana 
chicos o sino traigan lo que les pedí 
para el lunes.... o el martes o algún 
día”. Los chicos cierran puñito, ima-
ginan torrar hasta las 11 y le rezan 
a San Testoni y la Virgencita de 
Balagué para que se levanten en un 
mal día y se agarren a trompadas en 
medio del “acuerdo”.

“noS eStamoS entendiendo”
La buena predisposición, de 

ambas partes, hará que se llegue a un 
principio de acuerdo. Acuerdo que, 
justamente, es el que “de ninguna 
manera” iban a aceptar mes y medio 
atrás. Esto podrá ser leído en 2020, 
2021, con usted preocupado por sus 
hijos, sus nietos o ambos leyéndelo 
en algún dispositivo digital durante 
su propio velatorio... y así. 

Porque así viene pasando desde 
hace décadas y al fin de cada ciclo 
las “conquistas de los trabajadores”, 
por un lado y el “esfuerzo de nues-
tra administración por otro”.

En el medio los representantes 
docentes dirán que no se trata “sola-
mente de salario” sino también de 
condiciones laborales, seguridad, 
escalafones, situación edilicia de 
las escuelas. El texto lo sacarán de 
sus propias declaraciones de años 
anteriores y la respuesta los funcio-
narios de educación será a partir de 
un llamado a Obras Públicas: “¡Che, 
tenés un dato, más o menos -no 
hace falta que sea exacto- de escue-
las y refacciones que hicimos el año 
pasado? Y fíjate si podemos compa-
rarlo con alguna otra provincia sin 
mucha prensa y que sea de Cambie-

mos. Si es Buenos Aires, mejor.
Cuando el conflicto entre a enti-

biarse ya nada de aquellos “que no 
era salario” importará y será archi-
vado, bien a mano, por si hace falta 
complicar la cosa durante el año.

La preciada “comunidad educa-
tiva”, mirará todo esto como si fue-
se un partido de tenis, revoleando 
la cabeza para un lado y otro de la 
red, creyendo que la pelotita está 
cerca cada vez que se estampa con-
tra la red. 

alto promedio
Si se consideran los últimos 35 

años, desde el regreso de la demo-
cracia, las provincias que más alto 
promedio de días de paro anuales 
registraron son Neuquén y Santa 
Cruz, ambas con 16 días. Luego 
siguen con 15 Chubut, Jujuy, Río 
Negro y Tucumán. El promedio 
nacional se ubica apenas por enci-
ma de los 12 días.

Los datos surgen de un nuevo 
informe del Observatorio Argenti-
nos por la Educación, que se basa 
en un documento del Centro de 
Estudios Distributivos, Laborales y 
Sociales (CEDLAS) de la Universi-
dad Nacional de La Plata, en el que 

se recopilan las cifras sobre días de 
paro docente en el nivel primario 
en cada jurisdicción entre 1983 y 
2014. El nuevo trabajo actualiza el 
análisis hasta 2018.

“Las diferencias interprovincia-
les no se pueden explicar a partir de 
las variables que uno comúnmente 
asocia a los paros, como sueldos o 
la situación económica de cada pro-
vincia. En el sur, donde se registran 
más paros, están los salarios más 
altos, pero también el costo de vida 
es el más elevado. Uno lo podría 
asociar a qué tan “combativos” son 
los sindicatos, aunque seguramente 
haya muchos factores adicionales”, 
explicó el autor del informe, David 
Jaume, economista e investigador 
del Banco de México

En 2003, a través de la Ley Nº 
25.864, se fijó un piso de 180 días 
de clases para el ciclo lectivo en el 
país. Luego, en un Consejo Federal 
de Educación en 2011, los ministros 
acordaron llevar paulatinamente 
el calendario escolar a 190 días. 
Todavía, en muchas provincias, 
hay serias dificultades para lograr 
la meta inicial de 180 días efectivos 
entre jornadas de capacitación, pro-
blemas de infraestructura y paros 
docentes.

A partir del promedio nacional, 
se calcula que un alumno que ter-

minó la primaria en el tiempo teó-
rico, en una estructura escolar de 6 
años, perdió 73 días de clases. Para 
dimensionar el dato, agregan, 73 
días perdidos equivalen a más de 3 
meses de clase (al tomar un criterio 
de 20 días por mes) o al 40% de días 
de clase de un ciclo lectivo. 

Por ejemplo, Santa Cruz en el 
período 2013-2018 fue la provincia 
de mayor conflictividad: se perdie-
ron 261 días por paros docentes, lo 
que representa un año y medio de 
clases. En Chubut pasó algo similar 
con la pérdida de 208 días. Luego 
siguen Tierra del Fuego (181) y 
Neuquén (169). En el polo opuesto, 
un alumno promedio que terminó 
su escolaridad primaria en San Luis 
estuvo expuesto a solo días 12 de 
huelga docente, en San Juan a 19 y 
en La Pampa a 23.

El estudio advirtió que “la evi-
dencia indica que países con más 
horas de clases no necesariamente 
obtienen los mejores resultados 
en pruebas internacionales. Esto 
se debe, en parte, a que los países 
difieren en muchísimos más facto-
res que en sus horas de clase. Pero 
s í existe evidencia clara de que 
incrementos en las horas y días 
de clases dentro de un mismo país 
generan mejoras en los resultados 
educativos”.
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El Tribunal Electoral de la pro-
vincia publicará en los primeros 
días de la semana entrante las lis-
tas oficializadas para participar de 
la Primaria Abierta Simultánea y 
Obligatoria (PASO) del 28 de abril, 
instancia previa a la elección pro-
vincial, municipal y comunal del 16 
de junio. El cronograma electoral 
establece que el martes vencerá el 
plazo que tienen las listas para pre-
sentar símbolos, emblemas o figu-
ras partidarias así como la foto de 
los precandidatos que estarán en la 
boleta única de cada mesa.

En la categoría gobernador y vice, 
son nueve las fórmulas anotadas 
aunque la primaria solo definirá si 
Omar Perotti - Alejandra Rodenas o 
María Eugenia Bielsa - Danilo Capita-
ni, representarán a Juntos, la alianza 
que encabeza el Partido Justicialista. 
En los restantes sectores, la Paso ser-
virá para superar el piso requerido 

HOY SE CONOCErÁN lAS lISTAS OFICIAlIZADAS

En el departamento la capital
son 16 los candidatos al senado 
Para la categoría, la 
primaria definirá los 
candidatos del Frente 
Progresista y de Juntos. La 
mayoría de los senadores 
buscará su reelección 
aunque varios deberán 
superar la instancia 
primaria.

por la ley electoral vigente.
En la otra categoría donde Santa 

Fe es distrito único para la elección 
es Diputados donde se anotaron 
27 listas y habrá competencia en 
cuatro espacios: Juntos (11 listas), 
Unite por la Familia y la Vida (2), 
Igualdad y Participación (2) y Espa-
cio Grande (2). La lista definitiva en 
esos cuatro espacios se constituirá 
en base a la distribución interna 
por sistema D’Hont de acuerdo a 
los votos obtenidos tras superar el 
umbral exigido por la ley. Las res-
tantes listas deberán obtener los 
votos exigidos por el umbral para ir 
al comicio de junio.

En tanto, el relevamiento iden-
tificó que son 16 los precandidatos 
a senadores por el departamento 
La Capital aunque solo dos alianzas 
(Frente Progresista y Juntos) defini-
rán su candidato en la instancia elec-
toral del último domingo de abril. 
Hoy el socialista Miguel González 
representa al departamento tras la 
renuncia de Emilio Jatón cuando 
asumió como concejal capitalino.

Los candidatos anotados para La 
Capital son:

* Frente Progresista Cívico y 
Social: Adelante postula a Miguel 
González como titular y Carolina 
Walker como suplente, y Avanza a 
Jorge Henn y Carolina Piedrabuena.

* Juntos: Encuentro por Santa Fe 
lleva a Patricia Chialvo como titu-
lar y a David Briolo somo suplente; 
Sumar a Marcos Castelló y Jorgelina 
Mudallel; Trabajamos para La Capi-
tal a Pedro Rico y Beatriz Capelluto 
y Unidad Ciudadana a Claudio Che-
rep y Silvia Plank.

* Alternativa Federal: los pre-
candidatos son Gustavo Abraham y 
Macarena Monti.

* Cambiemos: Adriana Molina y 
Roberto Magnin.

* Espacio Grande: Raimar Ataide 
y María Cristina Aseguín.

* Frente Social y Popular: Ana 
Claudia Pellegrini y Germán Baglio.

* Igualdad y Participación: Clau-
dia Catalín y Ernesto Bronetto.

* Nueva Izquierda: Cristian 
Moreira y María Laura Sosa.

* Santa Fe para Todos: Julio Pie-
drabuena y Gabriela González

* Unión por la Libertad: Carlos 
Zacarías y María Monteros

* Unite por la Familia y la Vida: 
Ramón Aguirre y Marcela Haiek.

* Frente de Izquierda y los Tra-
bajadores: Claudio Fernández y 
Martín Gómez.
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El Instituto Provincial de Esta-
dística y Censos (IPEC) presentó 
este fin de semana la renovación de 
su página web pero además difun-
dió por primera vez el indicador 
sobre actividad industrial en cuya 
elaboración los técnicos trabajaron 
durante los últimos cinco años. El 
dato publicado corresponde al mes 
de diciembre y señala una caída del 
17,3% de la actividad con respecto 
al año 2017 y el cierre del último 
año fue una reducción del 5,2%.

El futuro paso será la presenta-
ción del indicador sobre salarios en 
la provincia, aunque todavía no está 
definida la fecha de publicación del 
primer informe sobre el cual ya hay 
avances en las mediciones.

“El Índice Provincial de Activi-
dad Industrial (IPAI) presentó en 
diciembre de 2018 una caída de 
17,3% respecto al mismo mes del 
año previo. Si bien durante la mayor 
parte de 2017 y principios de 2018 
existieron condiciones favorables 
para el sector, desde abril de este 
último año puede observarse una 
desaceleración en el nivel de pro-
ducción industrial. El 2018 culminó 
con una variación acumulada nega-
tiva de 5,2%” dice el informe.

En el último año sólo enero, febre-
ro, marzo y junio mostraron mejoras 
con respecto al 2017, en los restantes 
ocho meses siempre hubo retracción 
en las industrias santafesinas.

Volviendo a diciembre los blo-
ques industriales que componen el 
IPAI mostraron comportamientos 
dispares: la mayor recuperación 
se observó en “Aceites y grasas de 
origen vegetal” con 39,4%, seguida 
de Lácteos, que presentó una varia-

ción anual de 19,3%, y el sector de 
Procesamiento de carne y pescado, 
con un 17,6%. En el extremo opues-
to, existieron sectores con caídas 
en sus índices, principalmente en 
Muebles y colchones, que regis-
tró -55,8% y Maquinaria agrícola y 
equipos de uso general, con -49,9%.

Considerando los sectores de 
mayor relevancia para la provincia, 
Aceites y grasas de origen vegetal 
acumuló una baja de 6,4% en 2018, 
mientras que la fabricación de 
Metales comunes aumentó un 3,1% 
en el año. Por otro lado, Maquinaria 
agrícola y equipos de uso general, 
mostró una contracción acumulada 
de 12,8%. 

Voceros del IPEC informaron 
que el IPAI tiene por objetivo medir 
el nivel de actividad del sector 
industrial de la provincia de Santa 
Fe, en base a las ventas declara-
das por el sector. La información 
se obtiene a través de la Encuesta 
Industrial Mensual; relevamiento 
realizado en conjunto con el Institu-
to Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). La población de referen-
cia del índice son los locales indus-
triales de la provincia de Santa Fe, 
que fueron agrupados en bloques de 
acuerdo a su rama de actividad y su 
afinidad en el proceso productivo. 
Los bloques dispuestos son 17. 

NUEvO INDICADOr PrOvINCIAl

Ahora el 
IpEc mide 
la actividad 
industrial 
El primer dato es la caída de diciembre que fue del 17,3% 
con respecto al último mes del 2017. El año cerró con una 
retracción del 5,2%.

39,4 %
reCuPeró La 
PrOduCCióN de aCeiTes 
y grasas de OrigeN 
vegeNTaL 
en diciembre según la primera 
medición del Ipai.

CrONOgraMa
El día 13, IPEC difundirá el 
Indice Sintético de Actividad 
Económica (ISAE) con los datos 
correspondientes a enero del 
presente año. El calendario 
prevé luego que 20 dará a 
conocer el Índice de Precios al 
consumidor que viene siendo 
utilizado para aplicar la cláusula 
gatillo en el sector de estatales 
y al día siguiente el Índice de 
la construcción. También 
mensualmente se presentan 
indicadores de exportaciones e 
importaciones desde Santa Fe.
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Buena marca de 
Chiaraviglio en 
Concordia

El atleta de la capital provincial Germán 
Chiaraviglio, cumplió el último sábado su 
cuarta actuación oficial de la temporada en 
la pista sintética de la ciudad de Concordia 
donde consiguió su mejor marca del año 
en salto con garrocha con 5 metros 55 
centímetros, un registro de gran nivel 
considerando que la temporada recién 
comienza.
Segundo fue otro santafesino, rubén 
Benítez, y tercero Santiago vlek con 4.70. 
Mientras que el representante olímpico 
Pablo Zaffaroni ganó su categoría U-20 con 
un registro también de 4.70.
Chiaraviglio, último campeón sudamericano 
en Paraguay 2017, ya está clasificado a los 
Juegos Panamericanos de lima (fue medalla 
de plata en Toronto) con su mejor marca de 
2018 que fue de 5,66 en la Copa Nacional 
de Clubes.
la marca del sábado es muy alentadora 
para el atleta que deberá competir en el 
Campeonato Sudamericano, en los Juegos 
Panamericanos -ambos en lima- y el 
Campeonato Mundial en Doha, Qatar del 27 
de setiembre al 6 de octubre.

Para acceder a su cuarto Mundial el 
atleta tiene tres alternativas: superar las 
marca mínima de 5.71, obtener el título 
sudamericano o estar dentro de los 32 del 
ránking mundial.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

dePOrTes

suramericanos Playa: 
la antorcha está en 
rosario
la antorcha de los Juegos Suramericano de 
Playa llegó a la ciudad de rosario, donde se 
desarrollará la competencia internacional 
a partir del jueves (14) y hasta el 23 de 
marzo. El evento concentrará a 1500 
deportistas de 14 países que competirán en 
12 disciplinas y 3 escenarios deportivos.
El símbolo olímpico, que llegó proveniente 
de Tiahuanaco, en Bolivia, a las manos 
de la deportista olímpica, Sofía Sánchez, 
comenzó el viernes un recorrido por distintos 
espacios emblemáticos de la ciudad, en la 
previa al acto de apertura que tendrá lugar 
el jueves 14, a las 20, en el Patio Cívico del 
Monumento Nacional a la Bandera.
En su primer día en rosario la antorcha 
visitó el Distrito Centro y el parque “Héroes 

de Malvinas”, en la zona sur de la ciudad, 
donde muy pronto quedará inaugurado el 
Museo del Deporte Santafesino.
El sábado la cita fue en la peatonal Córdoba, 
donde comenzó su recorrido en calle 
laprida y siguió por la principal arteria de la 
ciudad hasta la Plaza Pringles. la antorcha 
tuvo como custodia la presencia de Guazú, 
la mascota oficial de los Juegos. luego pasó 
por el Paseo Juramento hasta llegar al Paseo 
de los Olímpicos en Avenida Pellegrini.
El domingo la antorcha estuvo presente 
en la Calle recreativa, Oroño y rivadavia 
y terminó en el Parque Independencia. En 
tanto ayer fue el turno de visitar dos escuelas 
de la ciudad y el Palacio de los leones, 
mientras que este martes la cita será en el 
Hospital de Emergencia “Clemente Álvarez” 
y en la Maternidad Martin.
luego de estas actividades, la antorcha 
quedará a resguardo y a la espera de la fiesta 
inaugural.

rugby: Comenzó el 
argentino Juvenil 

El torneo de Uniones Provinciales para los 
Seleccionados de Menores de 18 años, tuvo 
este fin de semana su jornada inaugural para 
las Zonas Campeonato y Ascenso. Entre 
ambos grupos se disputaron disputaron un 
total de ocho partidos, a lo largo y ancho de 
todo el país. 
Por la ZOna Campeonato, en la cancha 
de Universitario, en la capital provincial, 
el seleccionado de la Unión Santafesina, 
fue local de su par de Buenos Aires, un 
combinado que siempre tiene carácter de 
protagonista y candidato a quedarse con el 
título. El primer tiempo fue suficiente para 
los de UrBA, donde lograron imponerse por 

17 a 0. En el complemento los santafesinos 
emparejaron las acciones, más allá que no 
pudieron plasmarlo en el marcador. 
Por su parte, el representativo de la Unión 
rosarina, recibió en la ciudad del sur 
al seleccionado de Cuyo, y fue victoria 
visitante por 21 a 10. 
Además, por la misma zona: Córdoba 36 - 
Tucumán 25 y Salta 21 - Mar del Plata 0. 
Próxima fecha (16/03): Tucumán - Santa 
Fe, Mar del Plata - rosario, Buenos Aires - 
Córdoba y Cuyo - Salta. 
Zona Ascenso. resultados y próxima fecha: 
Nordeste 30 - Chubut 19, Uruguay 22 - 
Santiago del Estero 17, Oeste 25 - San Juan 
25 y Sur 15 - Entre ríos 21. 
lo que viene: Santiago del Estero - 
Nordeste, Chubut - Uruguay, Entre ríos - 
Oeste y San Juan - Sur.
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auTOridades
De la actividad, realizada en el 
Centro Cívico de la región 2, 
también estuvieron presentes 
el diputado provincial Omar 
Martínez; el director provincial 
de Programación Territorial, 
Jorge Zanuzzi, entre otras 
autoridades.

19º EDICIÓN

El programa “Querer, creer, crear”
se realizará en la ciudad de rafaela
La ministra de Innovación 
y Cultura, María de 
los Ángeles González, 
presentó este viernes la 
propuesta, que se llevará a 
cabo entre el 29 de mayo y 
el 2 de junio. Participarán 
artistas de 12 localidades 
del departamento 
Castellanos.

La ministra de Innovación y 
Cultura de Santa Fe, María de los 
Ángeles González, encabezó este 
viernes en Rafaela la presentación 
de la edición Nº19 del programa 
Querer Creer Crear, Culturas en 
Movimiento, que se realizará entre 
el 29 de mayo y el 2 de junio en el 
Centro de Educación Física (CEF) 
Nº53, ubicado en avenida Santa Fe 
2680 de esa localidad.

En esta edición habrá partici-
pantes de Aurelia, Susana, Bella 
Italia, Lehmann, Galisteo, Ataliva, 
Humberto Primo, Colonia Raquel, 
Moises Ville, Mauá, Virginia y 
Rafaela.

En la oportunidad, González 
expresó que “este es un programa 
maravilloso del Ministerio de Inno-
vación y Cultura, que comenzó en 
2012 y recorrió unas 250 localida-
des. Ahora vamos a hacer la décimo 
novena edición en una ciudad muy 
importante para nosotros, con un 
gran movimiento teatral y cultural, 
y vamos a presentar una novedad 
que venimos pensando y gestando 
desde hace mucho: una red de ges-
tión cultural que esté conformada 
por la propia gente”.

“Vamos a convocar a represen-
tantes de todas las localidades don-
de ya se hizo el Querer Crear Crear 
y también de aquellos lugares don-
de no pudimos ir, para que entre 
todos se creen vínculos asociativos, 
se discutan, debatan y compartan 
experiencias, con el acompaña-
miento del Estado”, agregó.

Finalmente, la ministra expresó 
que “el Querer Creer Crear es un 
trabajo que nace desde la base mis-
ma de la cultura y desde la expre-
sión, construcción y creación de 
lo popular del pueblo santafesino. 
Estos encuentros no necesitan de 
primeras figuras, acá aficionados y 
profesionales se unen para el canto 
y el baile, para la gastronomía, para 
mostrar inventos, esculturas, teatro, 
plástica, disciplinas de lo más diver-

sas a las cuales se les brinda todo el 
apoyo”.

Por su parte, el coordinador de 
la Región 2 - Nodo Rafaela, Fernan-
do Muriel, sostuvo que desde hacía 
tiempo venían charlando con inte-
grantes del Ministerio de Innovación 
y Cultura para traer el programa a 
Rafaela. “Hoy estamos más cerca de 
lograrlo. Eso nos tiene muy entusias-
mados, no solamente a nosotros sino 
a los muchos de los artistas que en 
estos años nos han contado de sus 
experiencias cuando viajaban a otras 
localidades para poder participar de 
esta convocatoria”.

“Para nosotros es más que signi-
ficativo poder realizarlo en la ciu-
dad, en un momento donde la frag-
mentación social se combate con 
más espacios de encuentro e inter-
cambio, como es el Querer Creer 
Crear. Rafaela tiene una riqueza 
inmensa en múltiples aspectos: la 
cultura es uno de ellos. Somos una 
ciudad que forma y potencia a los 

artistas, que tiene una cultura en 
expansión y en constante creci-
miento. Pero creemos que pode-
mos mucho más y por eso abrimos 
este espacio de intercambio en 
el que esperamos, participe una 
gran cantidad de artistas de toda la 
región”, terminó diciendo.

proyecto
Es un programa itinerante que 

fue pensado como un espacio para 
crear y presentar, con todos los 
actores culturales de una micro 
región, sucesos, encuentros y cir-
cuitos. La planificación se realizó y 
realiza con la gente, y propone for-
talecer los vínculos entre las regio-
nes y dar cuenta del vasto mundo 
cultural santafesino.

“El Querer Creer Crear parece 
tan difícil de decir y en realidad 
es tan fácil de sentir”, reflexionó 
la ministra para luego añadir que 
“es tan fácil también de olvidar en 
las épocas oscuras o en momentos 
donde como los que estamos pasan-
do, donde se opta por planes econó-
micos terribles y donde tanta gente 
lo está pasando muy mal”.

“Querer es un sueño colectivo 
que tiene también un sueño en 
común: que triunfe la creatividad 
del pueblo, en todos sus aspectos, 
artísticos, científicos, productivos. 
Para eso también es esta red que 
vamos a presentar”, finalizó Gon-
zález.
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HErMANAMIENTO CON DITTElSHEIM-HEBlOCH

humboldt 
renueva sus lazos 
con Alemania
Una delegación de esa ciudad europea llegará a la localidad del departamento Las Colonias 
para firmar las actas, en la segunda semana de octubre. La comuna de Humboldt aprobó el 
documento que busca impulsar el intercambio cultural, educativo, entre otros. 

La comunidad de Humboldt dio 
el último paso pasa sellar una nue-
va alianza estratégica con el pue-
blo Alemán. La idea que nació en 
el marco del sesquicentenario de 
la localidad, permitirá el hermana-
miento con Dittelsheim-Hebloch, 
ciudad originaria desde donde lle-
garon algunas de las primeras fami-
lias fundadoras.

Se tratará del tercer hermana-
miento para Humboldt. En el vera-
no de 2004, la localidad firmó un 
acuerdo con representantes de la 
comuna de Birmenstorf, del Canton 
de Aargau, Suiza y en mayo de 2012 
se concretó el segundo hermana-
miento con la suiza de Sankt Nikla-

us, ubicada en el Cantón de Valais. 
El titular del Ejecutivo local, 

Duilio Rohrmann, manifestó que 
el proyecto de hermanamiento está 
en la etapa final. “Durante la última 
reunión de Comisión Comunal se 
aprobó el documento y se envió la 
traducción del texto a Alemania. 
En un primer momento se mandó 
un modelo que teníamos con Saint-
Nikalus, y cuando se dio el visto 
bueno por parte de las autoridades 
de Dittelsheim-Hebloch, se acor-
dó el documento que aprobamos 
desde el Ejecutivo local y que fue 
enviado ahora a Alemania”.

Rohrmann agregó que la firma 
se realizaría a mediados del mes de 
octubre cuando las autoridades de 
Dittelsheim-Hebloch lleguen a la 
Argentina. “No hay una fecha fija, 
pero sería en los últimos 15 días de 
octubre. Las autoridades vienen a 
participar del Oktoberfest en Villa 
General Belgrano, por ello en esa 
fecha se realizará la firma de las 
actas”, puntualizó.

La visita del Embajador Alemán 
en Argentina, Jürgen Christian 
Mertens, durante la inauguración 
de la Casa Alemana jugó un papel 
muy importante. “El objetivo cen-
tral del hermanamiento es forta-
lecer el vínculo entre ambas loca-
lidades. Tomamos como base los 
hermanamientos que ya nos unen 
con Sankt Niklaus y Birmenstorf. 
Desde el municipio de Dittels-
heim-Hebloch se vieron muy entu-
siasmado”.

diTTeLsheiM-
heBLOCh
Es un municipio situado en el 
distrito de Alzey-Worms, en 
el estado federado de renania 
Palatinado (Alemania). Su 
población estimada a finales 
del año 2016 era de 2159 
habitantes. Dittelsheim-
Hebloch se encuentra ubicado 
al este del estado, a poca 
distancia al norte de la ciudad 
de Worms, al sur de Maguncia 
(la capital del estado) y al oeste 
del río rin, que lo separa del 
estado de Hesse.

No hay aún una fecha 
fija, pero sería en los 
últimos 15 días de 
octubre. Las autoridades 
vienen a participar del 
Oktoberfest en Villa 
General Belgrano, por 
ello en esa fecha se 
realizará la firma de las 
actas. El objetivo central 
del hermanamiento es 
fortalecer el vínculo entre 
ambas localidades”.

duiLiO rOhrMaNN
Presidente Comunal de Humboldt


