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PAPEL

Santa Fe, en los 
extremos del desempleo

P. 12/ En el último período del año 2018, 
la desocupación aumentó a 9,1% a nivel 
nacional, pero se mantuvo en el Gran Santa 
Fe y tocó un nuevo máximo en la zona del 
Gran Rosario.

Debuta el “Aerobus” que une 
la terminal con el aeropuerto

P. 7/ El costo del servicio tendrá un valor 
promocional de 100 pesos. El recorrido será 
directo y tendrá una duración aproximada de 30 
minutos. Serán dos unidades que tendrán varias 
salidas por la mañana y a la tarde. 

150 veces santa Fe 

4  El gobernador Miguel Lifschitz, presentó un 
informe con el plan de obras realizadas en la ciudad 
capital, tras haber superado en un 50% los trabajos 
comprometidos al principio de su gestión. El total 
aportado supera los 9.500 millones de pesos.
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

En una alocución claramen-
te guionada, el Presidente de la 
Nación, Mauricio Macri, arengó a su 
equipo de gobierno a seguir remán-
dola “sin llorarla” para sostener su 
proyecto, a pesar de quienes pro-
ponen “atajos” para salir de la crisis. 
Además, el mandatario aseguró que 
“en el G-20 nos felicitaron, nos dije-
ron bienvenidos al mundo”.

Pero, ¿es verdad que al Presiden-
te Macri le “calienta la mentira”?

Nadie resiste uN archivo
Las repercusiones no se hicieron 

esperar. Estela de Carlotto consi-
deró (según publicó La Gaceta el 
19 de marzo de 2019) que “ya no 
tenemos un presidente. Tenemos 
un faraón, un rey. No sé qué tene-
mos”, que es “el rey de los menti-
rosos” comparando “lo que dijo en 
campaña y lo que hizo”. “Dice que 
estamos bien, que la inflación bajó, 
que crearon miles de puestos de 
trabajo” à “los comercios bajaron las 
persianas; hay fábricas que cerraron 
y las grandes que se están yendo del 
país”, aseguró Carlotto.

Claro, durante el debate elec-
toral frente a Daniel Scioli, Macri 
había dicho, por ejemplo, “nosotros 
tenemos como objetivo económico 
lograr una Argentina con pobreza 
cero (à) Adicionalmente, un plan 
primer empleo para que en los cin-
co primeros años de trabajo nues-
tros jóvenes arranquen registrados”. 
Mientras, esta semana, el INDEC 
informó que “tasa de desempleo 
trepó casi dos puntos interanuales 
a 9,1% en el cuarto trimestre de 
2018”.

También había dicho, en esa 
oportunidad, “nosotros realmente 
creemos que hay que desarrollar 
la economía, que hay expandir la 
economía, no ajustar” y “la Argen-

Mentira, la verdad... 
“Estoy caliente, siempre me calentó la mentira”, dijo el Presidente de la Nación durante la última reunión programada de 
gabinete ampliado, es decir, frente a su propio equipo de gobierno. 

tina tiene que crecer en base a un 
gobierno que diga la verdad, un 
gobierno que fije reglas de juego 
claras, que defienda el valor de 
nuestra moneda”. Con una inflación 
del 48% anual en 2018; un estimado 
del 10% para el primer trimestre y 
un 40% total para 2019 (según un 
relevamiento de la Universidad Di 
Tella publicado el 20 de marzo por 
Infobae) y un dólar a $43, tampoco 
parece haber dicho la verdad enton-
ces. 

“Para eso tenemos algo maravi-
lloso, son nuestros docentes, a los 
cuales tenemos que apoyar (...), 

pagarles bien y transformarlos real-
mente en esos agentes de cambio 
y entender que todos tenemos que 
estar comprometidos con una capa-
citación permanente. Y ahí también 
los convoco a nuestros científicos y 
al buen trabajo del Conicet para que 
tenga un mayor impacto social”, 
dijo también Macri, en el contexto 
del histórico debate. Sin embargo, 
no ha logrado congeniar con los 
gremios docentes nacionales. De 
hecho, los universitarios anuncia-
ron esta semana un paro de cinco 
días y los trabajadores de Conicet 
de todo el país marcharon el últi-

mo 26 de febrero para reclamar 
“homologación de paritaria a ene-
ro para becarios, descongelamien-
to y urgente cobertura de cargos 
administrativos, presupuesto para 
investigar y una urgente apertura 
a paritarias y convenio colectivo 
sectorial” y, de forma extraoficial, 
denuncian “vaciamiento”. 

¿chequeado?
Chequeado es el principal pro-

yecto de la Fundación La Voz Públi-
ca, un medio digital no partidario y 
sin fines de lucro que se dedica a la 
verificación del discurso público, la 

lucha contra la desinformación, la 
promoción del acceso a la informa-
ción y la apertura de datos.

La entidad ha analizado desde 
comienzos de la gestión del Presi-
dente Macri (así como en presiden-
cias anteriores y otros niveles de 
gobierno), declaraciones del man-
datario y ha concluido, por ejemplo, 
que:

“El Lago [Escondido] tiene 
mejor acceso que el que tenía antes 
de que Joe Lewis compre esa pro-
piedad” (24/01/17) resultó “falso”.

“Prácticamente duplicamos el 
presupuesto del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología” (12/01/18) resul-
tó “falso”

“[En nuestra gestión] hay récord 
de nombramiento de jueces” 
(13/07/18) resultó “exagerado”

“Las exportaciones están cre-
ciendo a una velocidad del 18 o 
20%” (28/09/18) resultó “engaño-
so”

“En 2016 la mitad de chicos que 
terminaba el colegio no compren-
día textos. Hoy ocho de cada diez 
alcanzaron un nivel superior en 
Lengua” (18/03/19) resultó “enga-
ñoso”

Además, el organismo también 
publicó investigaciones que asegu-
ran que “Macri recibió $3 millones 
de contratistas del Estado para su 
campaña electoral (10/04/16)”, 
lo que constituye un delito; y que 
“Macri declaró que redujo su patri-
monio, pero no incluyó una parte 
de sus bienes 01/08/17)”.

Por supuesto, detrás de su dis-
curso se encuentra el especialista 
Jaime Durán Barba orquestando la 
propaganda política de Cambiemos. 
Es de esperarse una arenga alenta-
dora, aunque sea con fines motiva-
dores. 

Sin embargo, podría ser contra-
producente decir cosas que no se 
pueden sostener con evidencias. 
Que el Presidente odie la menti-
ra es, cuanto menos, discutible y, 
cuando dice que “en el G-20 nos 
felicitaron, nos dijeron bienvenidos 
al mundo” abre la puerta para que la 
oposición, el votante arrepentido y 
cualquier ciudadano de a pie se pre-
gunte, incluso, dónde está “la lluvia 
de inversiones” que prometió.
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MAS TV: Plaza Clucellas, Est. Clucellas, Rafaela, San Jorge y zona rural, María Juana,
Angélica, Susana, Saguier, Est. Saguier, Villa San José, Bella Italia, Josefina, Zenón
Pereyra, Esmeralda, Pte. Roca, San Antonio, Castellanos, Vila, Lehman y Castelar.
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CABLENET: San Vicente, Margarita, Sta. Clara de Buena Vista, San Martín de las
Escobas, López, Colonia Belgrano, Gálvez, Arocena, San Fabián e Irigoyen. cableydiario.com
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HACEMOS TELEVISIÓN EN SANTA FE

RecreoRecreo

EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD

Moderna, con más espacio verde 
y una mejor iluminación pero pre-
servando su impronta y estructura 
original, así luce la plaza San Martín 
tras la puesta en valor y remodela-
ción que llevó a cabo la Municipa-
lidad. Con una gran fiesta a la que 
concurrieron vecinos y comercian-
tes, el intendente José Corral inau-
guró este sábado las obras que allí 
se concretaron. La finalidad de la 
intervención fue mejorar su calidad 
ambiental y devolverle la jerarquía 
de plaza.

La propuesta fue recuperar 
mayor superficie de uso peatonal 
mediante la disminución de la cal-
zada destinada al tránsito vehicular. 
Eso permitió ganar espacio verde 
absorbente, lo que baja la tempera-
tura y colabora con la absorción de 
las lluvias.

Este lugar, delimitado por calles 
1º de Mayo, 9 de Julio, Tucumán y 
Primera Junta, está ubicado frente al 
cuartel de Bomberos y el Ministerio 
de Seguridad; y a pocos metros del 
conocido Patio Catedral. 

A la inauguración no le faltó 
nada. Arte de la mano de los más 
chicos, magia, música y mucha ale-
gría hicieron que la plaza se vistiera 
de fiesta. Tampoco faltó nadie por-
que mientras los grandes disfruta-
ban del tango a cargo de Luciana 
Turné, los niños se divertían con el 
show del Mago Fernán y Califleto, 
y un taller creativo de plástica; y los 
más jóvenes fueron testigos de una 
gran demostración de freestyle, trap 
y rap a cargo de Invasión Rapper, 
un grupo que cada mes la elige para 
mostrar lo que hace.

uN lugar de todos
El intendente se mostró satis-

fecho por el cambio que tuvo el 
espacio y agradeció “a cada uno 
de los vecinos e instituciones del 
barrio por la participación activa 
que tuvieron en el proceso. La pla-
za es el lugar de todos y por lo tanto 
hay que cuidarlo más que a la casa 
propia. Lo más importante es que es 
un lugar de encuentro y de esparci-
miento del barrio”, manifestó. 

Además, recordó que “antes de 
comenzar los trabajos en cada lugar, 
conversamos con los vecinos para 
saber qué es lo que más se necesita, 
qué incorporación quieren hacer”, 
y al mismo tiempo contó: “Por 
supuesto que hay un compromiso 
diferente: cuando ellos son parte del 
proyecto, también se comprometen 
con el mantenimiento y el buen 
estado de la plaza, como por ejem-

plo regando los árboles”.
Más adelante manifestó: “Tra-

bajando en equipo con los vecinos, 
dejamos la plaza San Martín reno-
vada y moderna, que permite que 
pasen muchas cosas y que aporta al 
orgullo de ser la capital de la provin-
cia, porque este lugar es histórico”.

iNterveNcióN iNtegral
La inversión fue de casi 11 

millones de pesos y Prosaco Cons-
trucciones fue la empresa respon-
sable de llevar a cabo los trabajos. 
Lo más notorio es la ampliación 
de este espacio. Se renovaron en 
forma total las veredas perimetra-
les. Se reemplazó integralmente la 
totalidad de los solados existentes, 
orientados a la accesibilidad y a la 
priorización del uso peatonal, con la 
inclusión de losetas hápticas podo-
táctiles.

Sobre los pisos existentes que 
se retiraron, se tuvo especial cui-
dado en la remoción de las piezas 
que presentan improntas de fósiles 
que existieron en la Era Mesozoica. 
Estas lajas (provenientes de rocas 
traídas de zona cordillerana) se reti-
raron y se preservaron en un lugar 
adecuado y bajo las condiciones 
pertinentes para la conservación 
de estos testimonios, bajo la super-
visión de especialistas del Museo 
de ciencias Naturales Florentino 

Plaza san Martín luce renovada con más
espacios para peatones y nuevos juegos

Con una fiesta, el intendente José Corral inauguró las obras de puesta en valor de 
este espacio verde que le rinde homenaje al Libertador. Ahora cuenta con arboleda y 
equipamiento renovados, senderos ampliados y recuperados, e iluminación led.

Ameghino. En tanto, se selecciona-
ron algunas piezas para que se exhi-
ban en el sector central de la plaza. 

El mejoramiento de las veredas 
que forman los senderos interiores 
fue otra de las obras para destacar. 
Se reemplazó el piso en torno al 
monumento del General José de 
San Martín, reduciendo la superfi-

cie de solado y asegurando la accesi-
bilidad a la estatua. La señalización 
horizontal y vertical es notable y 
también fue renovada en forma 
completa, incluyendo cartelería y 
pintura sobre la calzada.

Más detalles
Más y mejor iluminación fue 

uno de los pedidos de los vecinos 
y también de usuarios de esta pla-
za. Se incorporaron columnas de 
alumbrado de alta prestación con 
tecnología led, junto a la recupe-
ración y puesta en valor de las 
columnas de fundición existentes. 
En cuanto al Monumento central 
que le rinde homenaje al General 
José de San Martín, se restauró en 
forma integral la escultura reali-
zada por José García; y el pedestal 
original (obra de Torcuato Tasso 
tallada sobre piedras traídas de 
la cordillera). Se aprovechó para 
colocar una nueva luminaria que 
destaca el conjunto.

En cuanto al mobiliario se recu-
peraron los bancos existentes de 
granito reconstituido pero también 
se incorporaron nuevos, pero de 
madera. Además se instalaron ces-
tos de acero inoxidable diferencia-
les. Asimismo se sumaron bicicle-
teros y moteras; y se hicieron vados 
peatonales con la incorporación de 
rampas para cruces accesibles. En 
relación al área de juegos, se reubi-
có este sector con nuevos juegos y 
se incorporó el piso de goma (anti-
golpes).

En referencia a lo ambiental, se 
hizo hincapié en la puesta en valor 
de la arboleda y parquización. En 
este sentido, se llevaron a cabo 
podas correctivas sobre ejempla-
res existentes e incorporaron unos 
30 ejemplares de un total de 120 
previstos para esta plaza y que irán 
colocándose según la época del año.
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YA REALIzÓ más DE 150 gRANDEs ObRAs

El gobernador Miguel Lifschitz, 
presentó ayer lunes un informe con 
el plan de obras realizadas en la ciu-
dad de Santa Fe, tras haber supera-
do en un 50% los trabajos compro-
metidos al principio de su gestión. 
Originalmente, se habían asegurado 
100 obras para la capital provincial, 
y a esta altura del año, ya son más 
de 150 las intervenciones realiza-
das para beneficio de los vecinos y 
vecinas. 

El total invertido supera los 
9.500 millones de pesos y compren-
den obras de infraestructura como 
desagües, viviendas y pavimento 
urbano, intervenciones en edificios 
patrimoniales y culturales, cons-
trucción y ampliación de escuelas, 
centros de salud y hospitales y para 
la seguridad.

“Ya antes de iniciar mi gestión 
tenía una visión muy clara de cuá-
les debían ser las prioridades de 
nuestra intervención como gobier-
no provincial en la ciudad de Santa 
Fe. Por un lado, mejorar las infraes-
tructuras -especialmente a aquellas 
vinculadas a las inundaciones, a los 
desagües, a las obras hídricas, don-
de hemos puesto un énfasis que no 
reconoce antecedentes en gestiones 
anteriores, por la cantidad de traba-
jos realizados y por su magnitud”, 
explicó Lifschitz.

En este sentido agregó que “las 
infraestructuras culturales y edu-
cativas, entendiendo que una gran 
capital como es la ciudad de Santa 
Fe, debe tener edificios de jerarquía 
y dedicados a la educación, renova-
dos y con características modernas. 
Y por eso, la fuerte inversión en 
infraestructura escolar, por un lado, 
y en equipamientos continuando 
los proyectos ya iniciados durante 
las gestiones de Hermes Binner y 
Antonio Bonfatti, con iniciativas tan 
importantes como la segunda etapa 
de El Molino, la Casa de los Gober-
nadores, o la Casa del Brigadier”, 
continuó Lifschitz.

iNfraestructura
Como principales ejes de ges-

tión, las grandes obras de infraes-

tructura fueron prioridad desde el 
primer momento por la necesidad 
de sanear las dificultades de la ciu-
dad en materia hídrica.

Entre ellas, se destacan los des-
agües urbanos Llerena, Larrea, 
Gorriti, Mariano Comas, El Sable y 
la Estación de Bombeo 0 en barrio 
Centenario. Estas obras beneficia-
rán a vecinos de 31 barrios de la 
ciudad con una inversión de 1.500 
millones de pesos.

En cuanto a calles y avenidas 
de la ciudad se pueden mencionar 
unas cien nuevas cuadras pavimen-
tadas, de las cuales 26 se encuen-
tran en ejecución, 88 cuadras repa-
vimentadas y 80 cuadras de mejo-
rado y cordón cuneta. A esto se 
suman tres grandes avenidas pues-
tas en valor como French, Demetrio 
Gómez (Alto Verde) y Peñaloza. La 
inversión total aquí asciende a los 
288 millones que benefician a ocho 
barrios santafesinos.

Entre la obras viales se desta-
ca la transformación de la Ruta 
Provincial Nº1 que se encuentra 
en la segunda etapa de ejecución, 
que incluye la pavimentación de 
la colectora. Canales de desagües 
y obras hídricas complementarias 
y el gasoducto en toda su exten-
sión. También la ejecución de 
bicisendas, cordón cuneta, sema-
forización, señalamiento horizon-
tal y garitas del transporte urbano 
de pasajeros y forestación, en los 
que se invirtieron 506 millones de 
pesos.

En materia de Hábitat se reali-
zaron mejoras en cinco complejos 
Fonavi por 500 millones de pesos 
para más de 30 mil vecinos de los 
barrios Acería, Las Flores II, San 
Jerónimo, El Pozo y Don Bosco. 
Mientras que la construcción de 
vivienda e infraestructura urbana 
alcanza a 29 barrios mejorados con 
diferentes intervenciones como 
nuevas viviendas, conexiones de 
luz y agua segura, cloacas, mejora-
dos de calles y desagües pluviales, 
iluminación de calles y espacios 
públicos, entre otros, tras invertir 
595 millones de pesos.

en santa Fe, la 
inversión provincial
superó los 9.500 
millones de pesos
“El Plan Abre y las intervenciones barriales, mejoramientos 
en las Flores II y Centenario, entre otros, han sido una 
clara estrategia del gobierno de la provincia”, aseguró el 
mandatario provincial Miguel Lifschitz.
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sE gENERALIzAN LAs mEDIDAs DE fUERzA EsTATALEs

Los docentes provinciales 
nucleados en Amsafe y Sadop resol-
vieron, en sendas asambleas, dis-
poner dos paros de 48 horas en las 
dos semanas siguientes en rechazo 
a la oferta salarial formulada por el 
gobierno en la mesa paritaria del 
sector. De esta manera los maes-
tros santafesinos coincidirán con el 
paro de estatales, profesionales de 
la Salud, personal legislativo y tam-
bién los municipales, en todos los 
casos por la falta de acuerdo salarial 
en las mesas paritarias.

El gobierno provincial endu-
reció ayer la postura y anunció 
que descontará los días de paro en 
todos los sectores. Por otra parte, el 
ministerio de Educación informó 
que debido a las medidas de fuerza 
“debió suspender el cronograma de 
titularizaciones de cargos y horas 
docentes acordado para el primer 
semestre de 2019”.

Amsafé y Sadop además resol-

vieron medidas de fuerza para el 3 
y 4 de abril. 

“Los docentes votamos masiva-
mente un paro de 48 horas el 26 y 
27 y en caso de no haber una nue-
va convocatoria a paritarias con 
un mejoramiento de la propuesta, 
haremos otra huelga de 48 horas 
para el 3 y 4 de abril”, indicó la 
secretaria general de Amsafe, Sonia 
Alesso.

“En términos generales, los 
docentes transmitieron enojo y 
preocupación por la propuesta sala-
rial, con la excepción de un solo 
compañero que trasmitió la acep-
tación de la oferta” expresó Pedro 
Bayúgar, titular de Sadop Santa Fe. 

Además los docentes anunciaron 
una movilización provincial este 
martes donde se sumarán otros sec-
tores estatales, entre ellos ATE.

Los dos gremios docentes pro-
meten repetir la medida la primera 
semana de abril sino hay otra con-

Los docentes paran otras 48 horas
Entre hoy martes y mañana miércoles habrá medidas 
de fuerza de estatales, maestros, médicos, personal 
legislativo y municipales ante la falta de acuerdo paritario. 
El gobierno anunció descuento de días y suspendió las 
titularizaciones docentes.

vocatoria a paritaria pero anuncia-
ron la participación de ambas con-
ducciones en la movilización nacio-
nal prevista para el 4 de abril “en 
unidad con el resto del movimiento 
obrero”.

En tanto, ayer el plenario de 
delegados de ATE confirmó la 
medida de fuerza de martes y miér-
coles y acompañar la movilización 
docente.

En cambio, Festram se moviliza-
rá el martes en Rosario ante la falta 
de acuerdo en la paritaria municipal. 

SANCIONES
El gobierno provincial confirmó 
que descontará el día no trabajado 
a todos los agentes de las distintas 
reparticiones de la administración 
pública provincial, incluyendo 
los de la administración central, 
organismos descentralizados, 
empresas estatales, salud y 
educación, en el marco de las 
medidas de fuerza anunciadas.
Por su parte, el ministerio 

de Educación suspendió los 
cronogramas de titularizaciones 
acordado en mesa paritaria del 7 
de noviembre pasado.
son los concursos de titularización 
de profesores de nivel superior, 
Ajedrez, Educación sexual Integral, 
Jornada Ampliada, programas 
de Convivencia, Orquestas 
sinfónicas, formación Profesional, 
y el concurso de ascenso a cargos 
directivos de nivel secundario.
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INfORmE PRIvADO

“La actividad industrial siguió 
durante febrero rozando el piso en 
el que se encuentra desde noviem-
bre, llegando al undécimo mes con-
secutivo de variaciones interanuales 
en rojo”, alertó la consultora. Agre-
gó que “el resultado negativo estuvo 
impulsado en su mayor medida por 
la baja producción observada en la 
industria automotriz, así como en 
las principales líneas de acero, lami-
nados y hierro, y en la elaboración 
de gaseosas”.

“Uno de los pocos alicientes que 
muestra el índice en febrero es que 
la caída ya no es generalizada, como 
venía ocurriendo en meses pasa-
dos, sino que se observa una mayor 
heterogeneidad en el comporta-
miento de algunas líneas manufac-
tureras”, sostuvo.

En efecto, la entidad señaló que 
“la producción de cemento y de alu-
minio comenzó a mostrar variacio-
nes positivas, sugiriendo un cambio 
de tendencia en algunos rubros. A 
su vez, la medición desestacionali-
zada refuerza la suposición de que 
la actividad industrial encontró un 
piso, en el que se encuentra desde 
hace cuatro meses”, sostuvo.

Según el estudio, el sector ali-

menticio registró una caída de 2,4% 
en la comparación interanual, ano-
tando la decimosexta baja consecu-
tiva, aunque en este caso se trata de 
la contracción más leve de los últi-
mos doce meses.

En el detalle sectorial, se des-
taca la caída de 17,1% anual en la 
producción de gaseosas, sector que 
atraviesa una fuerte crisis por la baja 
en el consumo, y que acumula una 
contracción de 11,3% en el prome-
dio de los últimos doce meses.

El sector de maquinaria y equipo 
anotó otra caída de 23,3%, la sexta 
consecutiva, destacándose que en 
todos los meses la variación nega-
tiva fue superior al 11%, y la acti-
vidad no muestra aún signos que 
sugieran una recuperación para los 
próximos meses.

El rubro de metales básicos 
registró durante febrero una caí-
da de 31,6%, como resultado de la 
menor producción en las líneas de 
laminados en frío (59,6%), lami-
nados en caliente (45,3%), acero 
crudo (23,7%) y hierro primario 
(18%), con la sola excepción de la 
producción de aluminio, la cual se 
incrementó en 11,5% respecto del 
mismo mes del año pasado.

Industria: casi un año con números negativos
La producción industrial sigue en caída libre: se desplomó 
más del 9% en febrero, según un informe de la consultora 
de Orlando Ferreres. De esta manera, el primer bimestre 
cerró con una baja del 8,7% contra igual período de 2018, 
indicó el Centro de Estudios Económicos (CEE). Por su 
parte, la medición desestacionalizada registró una merma 
de 0,3% contra enero anterior.

La crisis llegó a la carne

En el lapso que lleva transcurrido el 2019, la carne 
se elevó cerca de un 25%, muy por encima de la 
inflación general, ya de por sí alta (7%). Además, un 
gran número de empresarios del rubro se opone a 
liberar o bajar el peso de faena de las hembras, medida 
impulsada por el gobierno.
En el lapso que lleva transcurrido el 2019, la carne 
se elevó cerca de un 25%, muy por encima de la 
inflación general, ya de por sí alta (7%), algo que 
venían divirtiendo sectores de la cadena de producción 
cárnica, ya que como sucede en otros rubros, esos 
precios siguen atrasados y pueden esperarse nuevos 
aumentos en el futuro cercano.
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el 
deterioro socioeconómico produjeron ese “retraso” en 
el traslado a precios en los diferentes segmentos de la 
cadena, por lo que aún no impactaron en su totalidad 
en el precio final.

Por lo tanto, el pasaje a precios minoristas fue de menos 
de la mitad, para hacer frente a la disminución del 
consumo de carne de las familias durante el año pasado, 
el cual se profundizó con las subas de estos dos meses.
según el último Informe Económico mensual de 
la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y 
Derivados de la República Argentina (Ciccra), en 
febrero de 2019 la faena total se ubicó en 970 mil 
cabezas , según nuestras estimaciones (provisorias).
En la comparación mensual el nivel de actividad 
resultó 13,5% inferior (menor cantidad de días) y en la 
comparación interanual se observó una baja de 4,5%. 
En términos absolutos, las cifras provisorias indican que 
la faena se retrajo en 46,0 mil cabezas.
Además, desde Ciccra refirieron una encuesta de la 
Cámara de engordadores a corral, según la cual el 75% 
de los empresarios se opone a liberar o bajar el peso 
de faena de las hembras, una medida recientemente 
adoptada por la secretaría de Agroindustria de la Nación 
modifica el peso mínimo de faena de animales bovinos 
hembras, fijándolo en 140 kgs (peso de res con hueso).

Diplomatura en 
Producción Más Limpia
El gobierno de la provincia, a través del ministerio de medio Ambiente, 
comenzó este jueves y viernes, en san Justo con el dictado del primer 
módulo de la Diplomatura en Producción más Limpia, en el marco de 
las acciones del Consorcio microregión 3 b sur. La actividad se llevó 
a cabo en el Club de Emprendedores de san Justo y estuvo a cargo 
del subsecretario de gestión Ambiental, Edgardo seguro, junto al 
intendente de san Justo, Nicolás Cuesta.
La diplomatura se realiza en las acciones del consorcio girsu microregión 
3 b sur, integrado por marcelino Escalada, Ramayón, san Justo y videla.
Tiene como objetivo capacitar a profesionales y agentes del sector 
público en la adopción e implementación del programa Producción más 
Limpia y, de esta manera, generar los criterios necesarios para mejorar la 
eficiencia productiva, disminuyendo los riesgos ambientales y de salud.
Está destinada a agentes de la administración pública nacional, provincial 
y local, en áreas de medio ambiente y producción. La modalidad es de 
clases teóricas con especialistas en cada tema, apoyo práctico en el 
lugar de dictado de cada módulo y trabajo de campo, durante el cual 
se aplicarán los conceptos en cada territorio. Esta es la tercera edición, 
en 2016 fue realizada en la localidad de villa Ocampo, y en 2018, en 
Chañar Ladeado. En total se han capacitado más de 50 representantes 
de municipios y comunas. 
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Tal como lo veníamos anticipando, este 
martes marcará el inicio del nuevo servicio 
de Transporte, que unirá la Terminal de 
Ómnibus de la capital provincial, General 
Manuel Belgrano, con el Aeropuerto Metro-
politano Santa Fe. 

El costo del pasaje será de 100 pesos 
promocional por 60 días. La idea es que 
el ciudadano pueda utilizarlo teniendo en 
cuenta que actualmente el valor del tras-
lado de la terminal al aeropuerto o vice-
versa, en taxi o remís, es casi cuatro veces 
más caro. 

El servicio era un requerimiento de los 
pasajeros desde hace mucho tiempo, y hoy 
es una realidad. Funcionará diariamente 
asistiendo cada uno de los vuelos y próxi-
mamente habrá una sala de espera en la 
terminal. 

Son dos unidades nuevas que, en princi-
pio, realizarán un recorrido directo. Es decir, 
de terminal a terminal, para asegurar la cele-
ridad y seguridad en el traslado.

Al momento de consultar a las autori-
dades por la posibilidad de que el trayecto 
incluya a Santo Tomé, dijeron que será una 
cuestión de evaluar. Porque entrando a la 
vecina ciudad, implicaría un viaje más largo, 
por ende se deberá tener en cuenta la canti-
dad de pasajeros que acceden desde allí. No 
obstante, los santotomesinos tienen un reco-
rrido mucho más directo desde sus avenidas 
principales tomando por Ruta 11. 

Desde hace un tiempo la actual gestión 
del aeropuerto encaró un enfoque sistémi-
co del mismo. No solamente para poner en 
condiciones la estación, sino la conectividad 
para que la gente acceda de manera más 
directa.

horarios
Desde la Terminal de Ómnibus, por la 

mañana, habrá tres salidas en distintos días 
y horarios. Martes, Miércoles y viernes a las 
5.20; lunes y jueves, 7.10; y lunes a sábado 
a las 7.30. Y por la tarde, de lunes a viernes 
habrá tres horarios: 16, 18 y 18.45 (este últi-
mo, también los domingos). 

Desde el Aeropuerto: martes, miércoles 
y viernes a las 6.15; lunes y jueves, 8.20; y 
lunes a sábado desde las 9.15. A la tarde, de 
lunes a viernes, dos salidas desde Sauce Vie-
jo: 17.10 y 18.50; y además, lunes, martes y 
jueves a las 19.45. 

LA PRImERA sALIDA sERá A LAs 5.20

este martes debuta el “aerobus” que 
unirá la terminal con el aeropuerto
El costo del servicio tendrá un 
valor promocional de 100 pesos. 
El recorrido será directo y tendrá 
una duración aproximada de 
30 minutos. Serán dos unidades 
que tendrán varias salidas por la 
mañana y a la tarde. 

Casi dos horas antes del 
vuelo estará saliendo el 
colectivo desde la terminal 
con destino a Sauce 
Viejo. Recorrido: Terminal 
- Avenida Alem - 27 de 
Febrero - Circunvalación 
- Autopista - Acceso 
Aeropuerto (paralelo a 
Ruta 11). 
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gENERARON U$s 273 mILLONEs EN DIvIsAs

El desarrollo y crecimiento del 
perfil exportador de la ciudad de 
Santa Fe y el área metropolitana es 
claro. Así lo demuestran los princi-
pales indicadores del 2018: unas 70 
empresas de la capital provincial y 
el departamento La Capital genera-
ron ventas globales por más de 270 
millones de dólares. 

Durante 2018, 46 empresas de 
la ciudad de Santa Fe exportaron 
por U$S 46.902.562, lo que sig-
nifica un incremento superior al 
31% en cuanto al monto exporta-
do en 2017; que sumado a los U$S 
227.032.411 producto de las expor-
taciones de 24 empresas del depar-
tamento La Capital, alcanza un total 
de U$S 273.934.973, lo que repre-
senta un crecimiento del 49%. 

El balance general de las expor-
taciones de la ciudad de Santa Fe 
en los últimos 12 años, indica que 
las mismas han aumentado un 79%, 
pasando de U$S 26.183.043 en 
2006 a U$S 46.902.562 en 2018.

Por tercer año consecutivo, ade-
más, aumentaron las exportaciones 
de firmas locales —un crecimiento 

Las exportaciones del Gran santa Fe
crecieron un 49% en el último año
El dato lo informó la Municipalidad de Santa Fe y surge al comparar las ventas globales del 
año pasado con las de 2017. La ciudad y la región consolidan su perfil exportador. 70 son 
las empresas que exportaron durante el 2018 en el área metropolitana de Santa Fe. Son 
46 firmas de la ciudad y 24 del Departamento La Capital.

promedio de la tonelada exportada 
es de unos U$S 500, en el caso de 
Santa Fe es de unos U$S 2.500, con 
lo cual quintuplicamos el valor; y en 
esto el Parque Tecnológico Litoral 
Centro (PTLC) juega un rol rele-
vante. No es lo mismo exportar una 
tonelada de soja, que tiene un pre-
cio de U$S 400 aproximadamen-
te, que hacerlo sobre un producto 

que se produce en el PTLC, donde 
el gramo puede salir U$S 25.000”, 
graficó. 

González también valoró la 
sinergia que hay en la ciudad entre 
los ámbitos científico, académico y 
productivo, que posibilitan obtener 
productos de alto valor agregado a 
partir de la incorporación de cono-
cimiento del entramado científico. 

Rubros y productos

En la ciudad de santa fe, y el departamento La Capital, durante 2018 
fueron 70 las empresas que realizaron operaciones de comercio exterior. 
El 70% de las exportaciones de la ciudad corresponde a manufacturas de 
Origen Industrial (mOI), mientras que el 30% restante a manufacturas 
de Origen Agropecuario (mOA). 
Dentro de las mOI exportadas se destacan productos para la industria 
farmacéutica (20%), fitosanitarios (18%) y productos veterinarios 
(11%), entre otros. Dentro de las mOA exportadas por la Ciudad de 
santa fe se destacan la cerveza de malta (58%), pescado y alimentos 
congelados (17%), entre otros.
En tanto, el departamento La Capital concentra sus exportaciones 
en manufacturas de Origen Agropecuario (mOA), representando las 
mismas un 96% de lo exportando. El 4% restante son manufacturas de 
Origen Industrial (mOI). Dentro del primer grupo (mOA) se destaca la 
exportación de carne vacuna deshuesada congelada/enfriada (36%), 
alimento nutritivo para mascotas (32%), y gelatinas e hidrolizados 
ácidos y alcalinos (20%), entre otros. Dentro del segundo grupo (mOI) 
se mencionan los siguientes productos exportados: herramientas de 
mano y sierras (71%), fitosanitarios (11%), entre otros.

del 57% en los últimos 3 años— y 
se registró un fuerte aumento del 
52% respecto de 2017 en las ventas 
globales con origen en la Aduana de 
Santa Fe.

“En un momento de dificultades 
económicas, la ciudad de Santa Fe 
marca una tendencia positiva en 
el sector exportador, lo cual es una 
buena noticia, porque esto no solo 
implica el ingreso de divisas, sino 
también dinamizar la economía 
local y del área metropolitana”, des-
tacó el intendente José Corral.

En total fueron 70 las empresas 
que exportaron en 2018, frente a las 
54 firmas que lo hicieron en 2017. 
Un dato relevante es que del total 
de empresas exportadoras, el 87% 
(61) son pymes y la mayoría son 
empresas familiares santafesinas. 

estrategias
El director de la Agencia de Coo-

peración Internacional, Inversiones 
y Comercio Exterior, Simón Gon-
zález, puso de relieve las estrategias 
que el municipio lleva adelante para 
fortalecer el perfil exportador de la 

ciudad y el área metropolitana. 
“Por un lado tenemos el progra-

ma Primeras Exportaciones que 
apunta a aumentar la cantidad de 
empresas exportadoras, de las que 
nunca exportaron o las que lo hicie-
ron de manera muy tangencial. Esto 
incluye instancias de capacitación, 
estudio de mercado para ver las 
mejores opciones a la hora de ven-
der sus productos y el acompaña-
miento en la cuestión técnica y logís-
tica que involucra la exportación. 
Llevamos cuatro ediciones, con más 
de 30 empresas que han participado, 
y de las cuales ya algunas han realiza-
do sus primeras operaciones”, contó.

Asimismo, valoró la continui-
dad de la Semana Cómex, que este 
año, en su séptima edición, tendrá 
lugar los días 23 y 24 de septiembre, 
y que es un encuentro que busca 
atraer compradores del exterior a 
la ciudad.

Otro de los datos relevantes lo 
constituye el alto valor agregado de 
los productos exportados por las 
empresas de la ciudad. “Mientras 
en la provincia y la nación el valor 
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Con una inversión superior a los 
24 mil millones de pesos, el gobierno 
provincial está llevando adelante una 
gran transformación en sus arterias 
viales, y en ese marco construye 260 
kilómetros de nuevos pavimentos. 
Un plan vial como columna verte-
bral para el desarrollo que incluye la 
construcción de una tercera circun-
valación metropolitana para descon-
gestionar las rutas del Gran Rosario, 
obras que apuntan a potenciar la 
producción, pero también a consoli-
dar accesos seguros a localidades del 
interior, y trabajos viales que buscan 
dar un salto cualitativo en la transfor-
mación del norte santafesino.

Al respecto, el ministro de 
Infraestructura y Transporte, José 
León Garibay, expresó: “desde la ges-
tión de Miguel Lifschitz tomamos la 
infraestructura como un eje de ges-
tión, hemos hecho mucho y vamos 
a seguir trabajando para mejorar la 
conectividad de la provincia”.

El responsable de Vialidad, Ing. 
Pablo Seghezzo, expresó: “Con trans-
parencia y cuentas claras, desde la 
Provincia estamos llevando adelante 
un plan vial sin precedentes”.

Así, con la inversión en infraes-
tructura como uno de las grandes 
“ejes de gestión” del gobernador 
Lifschitz, Vialidad de Santa Fe 
actualmente está ejecutando 260 
kilómetros de nuevos pavimentos, 
1.030 kilómetros de repavimenta-
ciones y 2.400 kilómetros de repa-
raciones integrales, además de 250 
kilómetros de enripiado para brin-
dar accesibilidad a pequeñas locali-
dades en la emergencia hídrica.

fUERTE INvERsIÓN vIAL

260 kilómetros de nuevas rutas 
se construyen en la provincia
En un plan vial de magnitud, avanza la construcción de nuevos pavimentos en los cuatro puntos cardinales. Una visión 
estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia, donde las rutas de Santa Fe son claves para el país, ya 
que más del 80 por ciento de la exportación agropecuaria del país sale por los puertos del sur santafesino.

Los santafesinos aportan a 
la Nación solo en concepto de 
retenciones 3.300 km de rutas 
nuevas por año. Así lo explicó 
el funcionario a cargo de Viali-
dad provincial, Pablo Seghezzo, 
quien señaló que en concepto 
de retenciones los productores 
y agroexportadores santafesinos 
aportarán este año al gobier-
no nacional 90 mil millones de 
pesos (esto sin incluir impuestos 
como el IVA, Ganancias, Cheque 
y Bienes Personales), el equiva-
lente a construir 3.300 kilómetros 
de rutas totalmente nuevas por 
año en nuestra provincia. Ade-
más el funcionario aclaró que de 
todo ese tributo no vuelve nada 

a la provincia, y -diferenciándo-
se- destacó el imponente plan de 
obras viales que lleva adelante la 
Provincia.

“Con el dinero que aportamos 
los santafesinos en concepto de 
retenciones a las exportaciones, lo 
mínimo que podemos pretender 
es que en Santa Fe toda la infraes-
tructura nacional esté en excelen-
tes condiciones y exista además un 
nivel de inversiones que potencie el 
desarrollo. Lejos de eso, el gobierno 
nacional actual al igual que el ante-
rior, ya que casi no realizó inver-
siones viales en nuestra provincia, 
estando la red nacional en Santa Fe 
en muy mal estado y sobrecargada”, 
argumentó Seghezzo.

claves
La importancia de la red vial 

santafesina reside en que más del 
80% de las exportaciones agrícolas 
del país salen por los puertos del 
sur provincial, donde se encuen-
tra uno de los complejos aceiteros 
más importante del mundo. De esta 
manera, gran parte de la red provin-
cial actúa como red nacional; trans-
portistas de Salta, Tucumán, Cha-
co, Formosa, Santiago del Estero, 
Córdoba, San Luis, y Buenos Aires 
elijen la red santafesina antes que la 
nacional para trasladar las exporta-
ciones de granos y subproductos, y 
esto genera un mayor costo de man-
tenimiento que nuevamente- tene-
mos que absorber los santafesinos.

Nuevas rutas

Entre las obras de pavimentación 
más destacadas se encuentran; 
en el norte, la pavimentación 
de la Ruta 3, desde Intiyaco a 
golondrina, y desde esta localidad 
hacía Los Tábanos, la Ruta 36 
desde Romang a Colonia sager, 
o el caso del nuevo asfalto en la 
Ruta 96s hasta La Potasa, para 
luego dar acceso a La sarita en los 
departamentos del norte. sólo 
por mencionar algunas obras, 
porque en los departamentos 
san Cristóbal y san Justo el 
gobierno provincial construye 85 
kilómetros de nuevos pavimentos.
Al oeste, avanzan las 
pavimentaciones de la Ruta 63, 
desde san vicente hasta Colonia 
margarita, y de la Ruta 22, entre 
Josefina y bauer y sigel. Al este, se 
desarrolla un ambicioso programa 
de intervención urbanística 
en Ruta 1, desde Colastiné 
hasta Rincón; un proyecto de 
jerarquía que incluye desagües, 
pavimentación de colectoras y 
la incorporación de una ciclovía. 
Y en el centro, el asfaltado de la 
Ruta 10, entre gálvez y bernardo 
de Irigoyen.
En el sur, se destaca, además 
de la construcción de una 
nueva Ruta 22s, para conectar 
general gelly y Cañada Rica, 
la ya inaugurada nueva ruta de 
asfalto para conectar Uranga 
y La vanguardia, y una obra 
estratégica; la construcción 
de nuevos pavimentos entre 
Arroyo seco y Albarellos, para 
consolidar un tercer anillo vial en 
el gran Rosario que optimice la 
circulación del transporte.
Asimismo, allí también se 
destacan las pavimentaciones 
de berabevú a Cuatro Esquinas 
en el departamento Caseros y 
los accesos a san Eduardo y a 
Lazzarino, en el departamento 
general López. 

El gobernador Miguel Lifschitz, 
acompañado por el ministro de 
Infraestructura y Transporte, José 
Garibay, inauguró este sábado la 
repavimentación de un tramo de la 
Ruta Provincial Nº 39, en la locali-
dad de La Penca y Caraguatá.

“Esta es una obra muy importan-
te, no solamente por la inversión, 
que ya de por si tiene una escala 
trascendente; sino por lo que repre-
senta. Son obras pensadas para el 
futuro, que resuelven problemas de 
hoy para los vecinos, productores 

y empresarios, y sobre todo están 
concebidas para una provincia que 
se tiene que seguir desarrollando y 
creciendo, especialmente en el inte-
rior”, indicó Lifschitz.

“Hoy la gran apuesta que tene-
mos para los próximos 40 años de 
esta provincia es promover el desa-
rrollo del interior, del norte santa-
fesino, de los departamentos de la 
costa, de San Justo y San Cristóbal”, 
concluyó Lifschitz.

Por su parte, el senador por el 
departamento San Justo, Rodrigo 

Borla, manifestó su “alegría por 
terminar esta etapa de la pavimen-
tación de la ruta 39, que fueron dos 
etapas. En primer lugar, la repavi-
mentación entre Gobernador Cres-
po y Cuatro Bocas y la parte nueva 
de la ruta entre Cuatro Bocas y el 
río Salado. Esta es una ruta estraté-
gica, transversal y bioceánica”.

Por último, el presidente comu-
nal de La Penca y Caraguatá, Edgar-
do Rovelli, agradeció “la presencia 
del gobernador en esta inaugura-
ción”.

Los trabajos, que se realizaron 
en el tramo comprendido entre la 
localidad de Crespo, coincidente 
con la Ruta Nacional Nº 11, hasta 
el paraje Cuatro Bocas, kilómetro 
14,100, demandaron una inversión 
de $135.454.336; y consistieron en 
bacheo profundo y una carpeta de 
rodamiento de 5 centímetros.

Por otro lado, restan finalizar las 
obras de construcción de nuevos 
pavimentos desde el Paraje hasta el 
río Salado, se trata de 13,12 kilóme-
tros. La inversión total actualizada 

es de $428.764.468. El objetivo de 
estas obras es optimizar la circula-
ción, factor clave para el desarro-
llo y el crecimiento de la produc-
ción ganadera y agropecuaria de 
la región, ya que comienzan en un 
sector donde se encuentran dis-
tintos ingresos a establecimientos 
lecheros: sobre el lado norte, la coo-
perativa lechera, con una produc-
ción de 6000 litros diarios; y sobre 
el sur, una fábrica de quesos, como 
así también una serie de tambos en 
toda la zona.

Inauguran la repavimentación de un tramo de la Ruta nº 39
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INfORmE CENTRAL

Por Pablo Benito

Incluso la discusión de los 
30.000 desaparecidos -de la cifra-, 
ha parido la banalidad de la tragedia 
para darle dimensión cuantitativa al 
horror que sólo puede ser mensu-
rado desde la vivencia individual, 
desde el sufrimiento de la persona 
venciendo al personaje y retirando 
al personaje del relato épico y heroi-
co de una generación que dio su 
vida por las utopías que pretendían 
revolucionar y sub-vertir el orden 
de un sistema.

el Nariz
“El pájaro voló” es un relato 

colectivo -documental y documen-
tado- alrededor de la vida de una 
persona. Horacio Domingo “Nariz” 
Maggio, es un detenido-desapareci-
do cuyas vivencias, durante los años 
de lágrimas, plomo y sangre, pue-
den ser inscriptas, fácilmente, en 
la trama de un relato heroico y pla-
gada de adjetivos épicos para quien 
fue el único “chupado” por la patota 
militar que logró, fehacientemente, 
fugarse de la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA), denunciar 
lo que estaba sucediendo en los 
centros clandestinos de detención, 
exponer al mundo el horror de una 
dictadura militar que había tomado 
el poder el 24 de marzo de 1976 y 
contó con el beneplácito de sectores 
empresarios, sindicales y políticos.

Maggio, se fugó el 17 de marzo 
de 1978 y fue abatido, en un enfren-
tamiento contra un grupo de tareas, 
el 4 de octubre de ese mismo año 
siendo su cuerpo ultrajado y exhi-
bido a sus propios compañeros de 
calvario en la ESMA, como muestra 
de lo que pasaba con quien preten-
día huir del horror. 

Imposible eludir los adjetivos 
vinculados a la valentía, el coraje, la 
heroicidad de quien culmina, luego 
de un intenso tiroteo, enfrentando 
a sus captores a los cascotazos una 
vez agotada su escueta reserva de 
proyectiles. “El Nariz”, en lugar de 
planificar su exilio se quedó en el 
país, elaboró una minuciosa carta 
describiendo sus vivencias den-
tro de la ESMA y denunciando 
los nombres de mucho de los que 
habían sido “chupados”.

la carta
“Fui secuestrado el 15 de 

febrero de 1977... sometido a sal-
vajes torturas por espacio de 15 

días. En una de esas sesiones se 
me produce un paro cardíaco y un 
“médico” intenta mi recuperación 
para seguir aplicándome, entre 
otros métodos, la picana o máqui-
na y el submarino (colocan bolsas 
de polietileno en la cabeza que no 
permite respirar)”. La crueldad 
de los verdugos quedaba al des-
cubierto y, sobre todo, comenza-
ba a caer el velo internacional de 
lo que no se veía -o no se quería 
ver- en el exterior de lo que estaba 
sucediendo en la Argentina, a días 
de realizarse un Mundial de Fut-
bol y a metros de donde se jugara 
la final que coronó campeona a la 
selección nacional y que obligó 

a los militares a impulsar la per-
versa campaña “Los argentinos 
somos derechos y humanos” en 
oposición a lo brutal violación 
de los más elementales Derechos 
Humanos por parte del gobierno 
de facto.

Maggio, golpea la apatía mun-
dial frente a lo que estaba suce-
diendo, denunciando la presencia, 
en la ESMA, de las monjas france-
sas Alice Domon y René Duquet, 
además de la ciudadana sueca, 
Dagmar Ingrid Hagelin, por quien 
el propio presidente estadouni-
dense, Jimmy Carter y el papa 
Juan Pablo II, pidieran luego de la 
acción de Horacio Maggio.

el pájaro voló... para el Lito
La memoria no es inocente, no es pasiva, mucho menos, obediente. De memoria no se aprende, sólo se repite y de tanto 
repetirse el relato yace como historia. Este tipo de relato no se ha repetido lo suficiente- como para ser parte activa de la 
construcción de la historia. 

el docuMeNtal
“El Pájaro voló”, realizado por la 

productora DeSantaFe.aR y la Aso-
ciación Civil Democracia Directa, 
hace referencia a la acción por la 
que, inmediatamente después de 
su fuga, “El Nariz”, hace saber a su 
madre que se había fugado y estaba 
vivo sin comprometer la situación 
de su familia. Un familiar es el encar-
gado de dejar el recado, cifrado, en 
un llamado que eludía la desespera-
da búsqueda, del fugado, por parte 
de los militares que temían lo que, 
fehacientemente, realizaría Maggio. 
Develar, con precisión, el terrorismo 
de Estado que reunía lo peor de las 
experiencias históricas del genocidio.

“El Pájaro voló...” fue el mensaje 
que dio la certeza, a una de las miles 
de madres desesperadas buscando 
sus hijos, de que su hijo estaba vivo 
y libre, aunque en un latente peligro 
dada las condiciones existentes en 
el país como por la temeridad de un 
Maggio que se daba el tiempo, para 
llamar desde distintos puntos del 
país a la ESMA para recordarles a 
los torturadores que “van a tener su 
propio Nüremberg”, en mención al 
juicio a los jerarcas responsables de 
los campos de concentración en la 
Alemania nazi.

el tieMpo todo lo 
traNsforMa
La pregunta que hoy cabe hacer-

se, desde la mayor distancia del 
tiempo, es la que se hace Ailin, una 
joven adolescente que elude la épi-
ca, los estigmas y la nostalgia de lo 
que nunca sucedió. “¿Cómo era la 
vida cotidiana en medio de tanto 
horror?” e indaga a las personas 
gambeteando personajes, naturaliza 
a su interlocutor, Facundo Maggio 
-hijo de Horacio y de Norma Valen-
tinuzzi, también desaparecida- y la 
conversación viaja a la visión de un 
niño que rebota como un pinball, de 
casa en casa, de ciudad en ciudad. 
De país en país ¿Había cotidiani-
dad en medio de tanto desastre? Si 
la había y se plasma en la contra-
dicción de quienes vieron como 
sus padres fueron en busca de una 
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INfORmE CENTRAL

Santa Fe “abrazó” a sus Madres 

Entrada la tarde del domingo, una gran cantidad de santafesinos se 
concentraron en las inmediaciones de la Plaza del soldado con el 
objetivo de “hacer memoria” por los 43 años del golpe de Estado, 
iniciado por la última dictadura cívico-militar en el país.
Jóvenes y adultos, niños y ancianos, hombres y mujeres; todos 
marcharon juntos por calle san Jerónimo, desde la plaza del soldado 
hasta la plaza 25 de mayo.
Distintas organizaciones le dieron sonido a una postal plagada de 
banderas y pancartas. El ritmo de bombos, redoblantes, trompetas 
y aplausos, acompañaron los cantos que recordaron la lucha de las 
madres. Al frente, como hace años, Celina “Queca” Kofman y Otilia 
Acuña. 
Llegados frente a la Casa de gobierno, las columnas se organizaron 
cubriendo gran parte de la renovada plaza. “Una de las veces que más 
gente vemos”, se escuchó desde el escenario que recibía a los que se 
acercaban. 
Entre pañuelos blancos e intervenciones artísticas, se erigían las 
distinciones de cada agrupación. Las hubo políticas, estudiantiles, 
artísticas y feministas, entre muchas otras. 
En los descansos, a medida descendían las banderas, emergían carteles 
de mano que rememoraban a los detenidos-desaparecidos. Un legado 
que refleja que la memoria no solo se refiere al pasado sino también a lo 
pendiente, lo que aún hoy, todavía hoy, falta.
“somos hijos de perseguidos por sus ideas políticas y sexuales”, 
comenzaba el documento leído por la agrupación HIJOs santa fe. 
Demostrando que el reclamo de las mujeres gana su lugar en el 
revisionismo histórico.
Ya sin bombos ni trompetas, de nuevo sin sonido pero con la gentileza 
que supone el silencio de la escucha, los locutores continuaron: “El 
tiempo no convierte a los genocidas en buenas personas. Por eso el 
pueblo sigue pidiendo memoria, verdad y Justicia”.
Tras un sentido y respetuoso aplauso, al acto le siguió la siempre 
conmovedora arenga: “madres de la plaza, el pueblo las abraza”.

utopía, una y mil veces, con un con-
vencimiento rayano a la temeridad 
y que nunca fue revisado. Ni por 
propios, ni por extraños. 

“El Pajaro voló...” pero no qui-
so o no pudo escapar del horror. 
La valentía pierde sustento, como 
valor, cuando esta depende del 
horror y el abuso de un aparato 
represivo que no escatimaba en 
crueldad. La cobardía deja de ser un 
desvalor, por lo mismo.

los faNtasMas coN cuerpo
Es el momento, quizás exacto, 

de revisar la historia de las víctimas 
sin el peso del heroísmo como dis-
torsión de lo que realmente sucedió 
y sucede con ese terror que hoy se 
hizo feriado. El testimonio útil es el 
de aquello que pueden transformar, 
su relato, en el “Patrimonio Vivo” 
sobre el cual las nuevas genera-
ciones puedan construir su identi-
dad sin la distorsión de la omisión 

incomoda que, necesariamente, las 
víctimas del terrorismo de Esta-
do se vieron obligadas a construir 
para sobrevivir al “Recuerdo de 
la Muerte”, tal como tituló Miguel 
Bonasso a su libro que comenzó 
una aproximación a un análisis que 
luego se vio truncado por la necesi-
dad de esas víctimas de vivir de una 
manera lo más cercana a lo normal 
y conviviendo con una multitud de 
fantasmas que nunca los abandonó.
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DE ACUERDO A LOs DATOs DEL INDEC

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec) publicó los 
datos de Empleo y Desocupación 
en el cuarto trimestre del 2018, 
de acuerdo al relevamiento de la 
Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH).

Allí se indica que la tasa de des-
empleo subió al 9,1% en el total del 
país; mientras que en el Gran Santa 
Fe descendió al 3,0%, en continui-
dad con la reducción registrada en 
los trimestres anteriores.

A su vez el conglomerado del 
Gran Rosario tuvo una suba de casi 
cinco puntos: del 7,9% en el ter-
cer trimestre a 12,8% en el último 
período. Compartiendo el registro 
más alto junto a Mar del Plata que 
también se ubicó en torno al 12,8%.

saNta fe
Contra igual trimestre de 2017, 

la desocupación se mantuvo casi 
estable, pasando de un 3,3% a un 
3,0%. Mientras que Subocupa-
ción y Ocupados Demandantes de 
Empleo, se registró un alza de casi 
tres puntos: 6,8% a 9,8% y 4,3% a 
7,5%, respectivamente. 

En cuanto al empleo, el trabajo 
detalló una cifra de 41%.

En tanto, los índices de Subo-

cupación Demandante (que está 
en búsqueda de más de 35 horas 
de empleo) descendieron a 4,2%, 
según los últimos datos difundidos.

rosario
En el conglomerado del sur pro-

vincial se registró el triste récord 
nacional de 12,8% de Desocupa-
ción, cifra que comparte con Mar 
del Plata.

En comparación con el trimes-
tre anterior del mismo año, la Ocu-
pación Demandante aumentó del 
11,5% al 17,4%; la Subocupación 
pasó del 8,5% al 12,8%; y la Subocu-

santa Fe, en los extremos del desempleo
En el último período de 
2018, la Desocupación 
aumentó a 9,1% a nivel 
nacional, se mantuvo en 
el Gran Santa Fe y tocó el 
máximo en el Gran Rosario. 

pación Demandante incrementó de 
6,1% a 9,9%.

En continuidad, los índices de 
Empleo retrocedieron de 43,7% a 
40,7%. 

a Nivel NacioNal
El cuarto trimestre del 2018 evi-

denció una suba en el índice de Des-
ocupación al 9,1%, por sobre el 7,2% 
que presentaba a fines del 2017.

El aumento en la tasa de des-
ocupación se dio en un escenario 
de retroceso del 2,5% del producto 
bruto Interno durante el año pasa-
do, consecuencia de la fuerte sequía 
que afectó al sector agrícola, que se 
complementó con la caída de finan-
ciamiento externo y la merma de la 
producción industrial, la construc-
ción, y el consumo, informó el Indec.

Con una población urbana en 
condiciones de trabajar de 27,9 
millones de personas, la desocu-
pación afectó a 1,1 millones de 
habitantes, unas 200.000 personas 
más que en la medición de fines del 
2017, según el Indec.

Ya en el tercer trimestre del año 
pasado la tasa de desocupación 
había subido al 9%, frente al 8,3% de 
igual período del 2017.

En tanto, la subocupación 
demandante aumentó al 8,7% por 
sobre el 7,2% de finales del 2017; 
mientras que la No Demandante 
quedó casi sin variantes al pasar al 
3,3% desde el 3% anterior.

El trabajo detalla que en diciem-
bre de 2018 hubo 12.196.000 tra-
bajadores registrados, lo que repre-
senta 191.300 menos que un año 
atrás (-1,5%), aunque 92.000 más, 
(+0,6%), respecto al cierre de 2016.
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HIsTÓRICO bROTE

El brote de dengue que comen-
zó en enero en la capital provincial, 
con algunos casos en Centenario y 
Chalet, va camino a convertirse en 
el más importante en la historia de 
la ciudad. La cantidad de pacientes 
que se contagiaron ya alcanzó la 
cifra de 2016 en la ciudad —más 
de 100 casos—y todavía faltan 
unos dos meses para que las bajas 
temperaturas eliminen al vector de 
la enfermedad, el mosquito aedes 
aegypti, que no “aguanta” el frío por 
debajo de los 7º y recién reaparece 
en la primavera.

En su informe semanal, el Minis-
terio de Salud de Santa Fe informó 
que se confirmaron 105 casos en 
Santa Fe y 180 en la provincia, por-
que también hay un foco en Rosario 
con 65 personas que se contagiaron. 
Además se registraron dos casos en 
Villa Gobernador Gálvez, Rincón y 
Las Tocas; y un caso aislado en cinco 
localidades: Avellaneda, Humberto 
Primo, Roldán, Romang y María Jua-
na, todos con antecedentes de viaje.

“En todas las localidades se 
tomaron medidas de bloqueo y 
prevención con el fin de evitar la 
propagación de la enfermedad”, 
aseguraron desde el ministerio. Lo 
más importante es que los vecinos 
se comprometan en no dejar en los 
patios, techos y veredas recipien-
tes que puedan acumular agua de 
lluvia, que es donde la hembra del 
aedes coloca los huevos y se repro-
ducen los mosquitos.

En la provincia de Santa Fe se 
registraron tres brotes importan-
tes de dengue. El primero en 2009, 
cuando se detectaron unos 2.000 
casos, con foco en el noroeste de la 
provincia (en localidades como en 
Hersilia, Tostado y Villa Minetti). 
Dos años más tarde (2011), más 
de 100 personas se contagiaron en 
Romang, en el noreste de Santa Fe. 
El tercero fue el de 2016, con unos 
2.000 casos en la provincia. Más de 
1.000 se concentraron en el Nodo 
Rosario pero también hubo muchos 

pacientes en Santa Fe, Laguna Paiva, 
Gobernador Crespo y Reconquista, 
entre otras ciudades.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advierte que se debe 
sospechar dengue cuando una per-
sona tiene fiebre alta (40º), dolor 
de cabeza intenso, dolores muscu-
lares y articulares, náuseas y vómi-
tos. “Los síntomas se presentan lue-
go de un periodo de incubación de 
4 a 10 días después de la picadura 
de un mosquito infectado y por lo 
común duran entre 2 y 7 días”, con-
cluye la OMS.

la situacióN NacioNal
El último Boletín Integrado de 

Vigilancia Epidemiológica indica 
que hay ocho áreas con transmisión 
localizada de los virus del dengue. 
Son las localidades de Ingeniero 
Juárez (Formosa), Puerto Iguazú 
(Misiones), Los Blancos, Orán y 
Tartagal (en Salta), las ciudades 
de Santa Fe y Rosario, la ciudad 
de Buenos Aires, el partido de La 
Matanza y el departamento Ledes-
ma en Jujuy. En la mayoría de los 
casos, la cepa viral es DEN-1, pero 
hay dos pacientes que se conta-
giaron la cepa DENV-4 en Capital 
Federal. Además se registraron 36 
casos positivos para dengue con 
antecedente de viaje. La mayoría 
son turistas que viajaron a Brasil y 
en menor medida Bolivia, Colombia 
y República Dominicana.

en la ciudad ya 
son 180 los
casos de dengue 
confirmado
Los 105 pacientes que se enfermaron en la ciudad de Santa 
Fe representan una cifra similar a la cantidad de casos que 
se detectaron en el verano y el otoño de 2016, el número 
más alto hasta ahora. Pero todavía faltan dos meses para 
que el frío elimine el vector, el mosquito aedes aegypti, y se 
esperan más contagios. 

Lo más importante 
es que los vecinos se 
comprometan en evitar 
dejar en los patios, 
techos y veredas 
recipientes que puedan 
acumular agua de lluvia, 
que es donde la hembra 
del aedes coloca los 
huevos y se reproducen 
los mosquitos.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

Culminaron los Juegos Suramericanos de 
Playa en Rosario con un balance muy positivo 
a nivel deportivo y logístico. Argentina y los 
santafesinos demostraron su eficacia depor-
tiva en estas competencias. También la orga-
nización obtuvo un aprobado holgado como 
anfitriona de un evento de nivel subcontinen-
tal. Además, el tiempo, salvo el martes 19 que 
resultó ventoso y lluvioso, fue favorable para 
el desarrollo de las competencias.

La llama olímpica ubicada a metros del río 
Paraná y del puente Rosario-Victoria se apa-
gó el sábado con la presencia del gobernador 
Miguel Lifschitz y del presidente de la Odesur, 
Camilo Pérez López.

Los albicelestes fueron la delegación más 
numerosa con diferencia y eso se tradujo en 
un dominio del medallero de principio a fin. 
En el recuento final fueron 49 medallas para 
los anfitriones: 17 doradas, 19 plateadas y 13 
de bronce. En la otra punta de la clasificación 
quedaron cuatro países, de entre los 14 par-
ticipantes, que no lograron colocar deportis-
tas en los podios: Bolivia, Guyana, Panamá y 
Surinam.

goleada eN coNtra eN el fútbol
El trago amargo de la última jornada de 

sábado vino en el fútbol. En el deporte más 
popular, Brasil exhibió su calidad sobresa-

liente y mostró las distancias entre amarillos 
y albicelestes. Fue un 8-1 claro para la visita y 
sin lugar a discusiones.

Pese al gran apoyo, al estadio lleno, al 
aliento, los brasileños ganaron con claridad. 
Una muestra de la calidad del fútbol de playa 
que se juega de norte a sur en todo el gigante 
sudamericano.

alegrías eN los 
deportes de coNjuNto
Quizás los momentos de mayor alegría en 

La Florida vinieron de la mano de los triunfos 
en deportes colectivos. En el rugby masculi-
no, Los Pumas eran candidatos y ratificaron 
ese favoritismo al ganar la final ante Chile. 

JUEgOs sURAmERICANOs DE PLAYA ROsARIO 2019

argentina resultó triunfadora por
amplio margen en el conteo final
Diez días de deporte playero y náutico culminaron el sábado en Rosario con la realización de los Juegos 
Suramericanos de Playa organizados por la Odesur. Argentina fue el país más exitoso por amplio margen en un 
evento que contó con mucho apoyo del público local. Gran aporte de los atletas santafesinos.

Entre las mujeres en esa disciplina, las argen-
tinas consiguieron también el oro con el apo-
yo de un público que colmó los 1.500 lugares 
del estadio verde. Las albicelestes superaron a 
las chilenas en la final para alcanzar el pelda-
ño más alto en el podio.

Por su parte, Las Kamikazes, el combina-
do femenino de handball, también logró el 
campeonato. Las locales superaron en una 
definición angustiante de “shootout” a Brasil 
en la final de un martes muy fresco, ventoso 
y lluvioso.

brasil No Mostró 
todo su poteNcial
Sorprendió también la escasa cantidad 

de medallas de Brasil. La mayor potencia 
deportiva sudamericana trajo sólo 62 atle-
tas (prácticamente la mitad frente a los 119 
argentinos) y cosechó 26 preseas: 11 de oro, 
9 de plata y 6 de bronce. Terminó en el tercer 
lugar en la sumatoria general por detrás de los 
anfitriones y de Perú. Números muy escasos 
para el país más poblado del subcontinente, 
con la mayor cantidad de deportistas federa-
dos y con la mayor cantidad de kilómetros de 
playas en Sudamérica (2.094 kilómetros).

Las competencias terminaron ya. Es tiem-
po de descanso. La próxima cita polideporti-
va en Rosario, los Juegos Suramericanos de la 
Juventud en 2021.

El aporte santafesino

La delegación de 119 argentinos contó 
con 18 santafesinos, 14 de esos 18 
consiguieron subir al podio para alzarse 
con dos medallas de oro (rugby masculino 
y cuatro con timonel masculino), seis de 
plata y siete de bronce. santa fe le dio 
15 medallas a la delegación del Comité 
Olímpico Argentino.
Aquí el detalle:
- Julia Arino. Nacida en Rosario. Natación. 
medalla de bronce en relevos mixtos y 
plata en 10.000 metros.
- Erika Yenssen. Nacida en san Jerónimo 
Norte. Natación. medalla de bronce en 
relevos mixtos.
- Ignacio giorgis. Nacido en Rosario. Esquí 
náutico. medallas de bronce en overall y 
salto.
- Tobías giorgis. Nacido en Rosario. Esquí 
náutico. medallas de plata en overall, salto 
y figuras, y de bronce en slalom. Tobías 
fue el deportista nacional que más preseas 
le dio al COA con cuatro.
- Lucas Ponzetti. Nacido en Rosario. 
fútbol de playa. medalla de plata.
- maximiliano Ponzetti. Nacido en Rosario. 
fútbol de playa. medalla de plata.
- federico Pacheco. Nacido en Rosario. 
Remo. medalla de bronce en single scull y 
de oro en cuatro con timonel.
- Ignacio Pacheco. Nacido en Rosario. 
Remo. medalla de oro en cuatro con 
timonel.
- Tomás grenón. Nacido en santa fe. 
Rugby de playa. medalla de oro.
- Roy Lura. Nacido en Rosario. Rugby de 
playa. medalla de oro.
- Diego soreira. Nacido en villa 
Constitución. Paddle surf. medalla de 
bronce en sprint. 
- florencia buiatti. Nacida en Rosario. vela. 
medalla de bronce en snipe mixto.
- federico buiatti. Nacido en Rosario. vela. 
medalla de bronce en snipe mixto.
- Nicolás Capogrosso. Nacido en Rosario. 
vóley de playa. medalla de plata.
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ENERgÍAs ALTERNATIvAs

El recital de Paul McCartney, que 
se realizó este sábado en el Campo 
Argentino de Polo de la ciudad de 
Buenos Aires, utilizó energía eléc-
trica que se generó con biodiesel de 
segunda generación (Bio2G) que se 
elabora en la provincia de Santa Fe. 
El mes pasado, se utilizó el mismo 
sistema para energizar los equipos 
de luz y sonido del cantante inglés 
Ed Sheeran.

La empresa santafesina Bio2G 
fue quien elaboró el biodiesel con 
el aceite de cocina usado (AVUs) 
para la firma Entropía Argentina, 
dueña de los generadores de ener-
gía eléctrica. Ambas empresas son 
impulsoras de la Campaña “Reduce 
tu huella.”

Al respecto, la secretaria de Esta-
do de la Energía de la provincia, 
Verónica Geese, recordó que “parte 
de los 5 mil litros de biodiesel que 
se utilizaron en este recital se ela-

bora con los AVUS (aceite de coci-
na usados) que recolectamos en la 
campaña “Bioenergizá tu música” 
que organizamos junto con el resto 
de las provincias miembros de la 
Liga Bioenergética.” 

“Según nos informaron los 
organizadores, en este biorecital 
funcionaron 8 generadores para 
darle energía al sistema de video y 
sonido pero también para el sector 
de baños, buffet y camarines. No 
hay energía eléctrica que venga de 
afuera del Campo Argentino de 
Polo, todo está conectado a estos 
generadores que se alimentan con 
biodiesel que se elabora en nuestra 
provincia”, agregó.

La funcionaria remarcó que “para 
nosotros es muy importante que la 
gente sepa que el aceite de cocina 
usado es muy contaminante, que se 
puede transformar en un biodiésel, 
que puede reemplazar al gasoil y, así, 

el recital de Paul Mccartney se energizó
con biodiesel realizado en santa Fe 
Los generadores que suministraron energía al recital del ex 
Beatles funcionaron con biodiesel de segunda generación 
elaborado por una firma santafesina. Para ello se utilizó el 
aceite de cocina usado que recolectó la Liga Bioenergética.

reducimos las emisiones de carbono 
y particular tan perjudicial para la 
salud. En todo este proceso también 
fortalecemos a empresas y produc-
tores santafesinos”.

bioeNergía
El director ejecutivo del Orga-

nismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible (OPDS) de Buenos Aires, 
Rodrigo Aybar, evaluó como muy 
positivo el resultado de la campa-
ña organizada por la Liga Bioener-
gética. “El balance es muy positivo 

desde todo punto de vista. En pri-
mer lugar, porque hubo muchísima 
participación y la gente que se com-
prometió”.

“También fue una muy linda 
experiencia de cómo entre las pro-
vincias podemos trabajar juntas en 
algo que vale la pena y nos trans-
ciende, porque cuando uno habla 
de nuestra casa común y del cuida-

En el Centro 
Cultural Provincial 
Currículum Cero: 
un puente al 
escenario

Currículum Cero es una apuesta. Es 
un empujón para quienes nunca se 
animaron, para quienes no pudieron, 
para quienes no supieron cómo. A 
través de un proceso de selección 
con un Jurado especializado en 
distintas áreas, el Centro Cultural 
Provincial francisco “Paco” Urondo 
(Junín 2457) abre en 2019 esta 
posibilidad para quienes deseen 
sumarse.
“se trata de una idea que venimos 
pensando desde hace tiempo: 
la de brindar una oportunidad 
a todas aquellas personas que 
quieran mostrar lo que hacen. sea 
en música, en teatro, en plástica. 
El único requisito es que nunca 
hayan expuesto públicamente sus 
creaciones artísticas”, manifestó 
gladis Contreras, directora del 
espacio que depende del ministerio 
de Innovación y Cultura de la 
provincia.
En esta primera edición del ciclo, 

las categorías serán: Teatro, Danza, 
música, Literatura, Artes Plásticas, 
fotografía. El jurado estará integrado 
por referentes de las distintas 
áreas. Las actividades, muestras 
y exposiciones se desarrollarán 
durante dos jueves y dos domingos 
de cada mes, de abril a septiembre. 
más información: (0342) 4573735; 
mail: cencultu@gmail.com; web: 
www.cencultu.com.ar; facebook: 
Centro Cultural Provincial francisco 
“Paco” Urondo; Instagram @
centroculturalprovincial.
“muchas veces hay proyectos 
artísticos que quedan truncos, 

por distintos motivos. La idea de 
este espacio es poder darles lugar, 
habilitar los reflectores a personas 
o grupos que no han tenido la 
posibilidad de acceder al contacto 
con el público”, sostuvo la directora.
“En este proyecto lo que importa 
no es la edad, sino el hecho de que 
sea la primera vez que se animan 
a mostrarse. Queremos generar 
un espacio de calidad para que 
estos artistas en potencia puedan 
comenzar a andar su camino. Y que 
con este primer paso ya cuenten con 
información para poder incorporar a 
sus currículums”, concluyó.

do de medioambiente, no hay límite 
ni geográficos ni políticos, es algo 
que nos afecta a todos y la única for-
ma de buscar nuevas alternativas es 
entre todos”, agregó. 

Esta campaña “fue un gran ejem-
plo de trabajo conjunto, que es lo 
que estamos haciendo desde el pri-
mer día con la Liga Bioenergética”.

El biorecital de Paul McCartney 
contó con la presencia de los gana-
dores de las 30 entradas que se sor-
tearon en el marco de la campaña 
“Bioenergizá tu música”, y que lle-
garon desde Salta, Tucumán, Cór-
doba, Santa Fe y Buenos Aires.

La campaña “Bioenergizá tu 
música” fue organizada por las 
provincias miembros de la Liga 
bioenergética, de la que es parte 
Santa Fe, y consistía en que cada 
persona participaba del sorteo de 
entradas para los biorecitales de Ed 
Sheehan y Paul Mc Cartney, donan-
do aceite de cocina usado que se uti-
liza para la elaboración de biodiesel 
de segunda generación.

fOTO: ARCHIvO
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EN sAN JOsé DEL RINCÓN

El domingo 7 de abril, en las ins-
talaciones del camping de la Unión 
Obrera Metalúrgica de San José del 
Rincón, tendrá lugar la Segunda 
Fiesta de la Empanada de Pescado 
de Río. Las puertas se abrirán al 
público a las 10.30 y las actividades 
se desarrollarán aproximadamente 
hasta las 20. En su primera edición, 
este novedoso evento culinario con-
tó con la asistencia de más de 2.000 
personas y se elaboraron más de 
10.000 empanadas de pescado, con 
puestos que llegaron a vender 120 
docenas. 

La presentación de la novedosa 
propuesta se llevó a cabo en la sede 
de la Mutual Maestra, con la pre-
sencia, entre otros, del secretario 
provincial Franco Arone (titular del 
área de Turismo) y del intendente 
local Silvio González. La organiza-
ción está a cargo de una comisión 
compuesta por representantes de 
distintas instituciones barriales rin-
coneras, como las vecinales Centro, 
Acería, del Norte, Villa Añaty y Los 
Espinillos, todas ellas nucleadas en 
la Unión Vecinales Rincón. Además 
de los estands de ventas de empana-
das (“que es el símbolo de la costa 
santafesina” de acuerdo a uno de los 
organizadores), habrá artesanías, 
música en vivo y un esmerado ser-
vicio de buffet. 

shows coNfirMados
Los espectáculos musicales y las 

expresiones artísticas van a consti-
tuirse en otro de los ejes fundamen-
tales de la fiesta (su inicio está pro-
gramado a las 12), de allí la impor-
tancia de las confirmaciones logra-
das para este año: Efraín Colombo, 
Cantares de Hoy, Nazareno Flores 
y su conjunto, Renzo Jehiel, D’Javu 
y Ángeles Deló. También actua-
rán Danzas Calchines, Grupo San 
José y Grupo Mainumbi. El show 
de cierre lo hará Juanjo Piedrabue-
na y su banda. Los encargados de 
comercializar las empanadas en los 
puestos de venta al público serán 
los mismos que las elaboran (empa-
naderos de toda la costa), quienes, 
además, participarán del concurso 
por la Mejor Empanada de Pescado, 
al horno y frita. 

Las entradas ya están a la ven-
ta en forma anticipada, a un costo 
de $ 100 y a través de los siguien-
tes contactos: 156-309820 (Hugo 
González), 155-159571 (Oscar 
Salva), 155-600783 (Pablo Duré), 
156-150583 (Alejandra Canteros), 
155-177210 (Liliana Morel) y 156-
122232 (María Claudia Bellone). 
Los menores de 12 años podrán 
ingresar en forma gratuita. Los chi-
cos podrán disfrutar de un menú 
especial.

Presentaron la 2da. Fiesta de la
empanada de Pescado de Río
El evento se llevará a cabo el próximo domingo 7 de abril, 
en el camping de la UOM, en esa localidad costera. Se 
prepararán unas 10.000 empanadas, cifra similar al año 
pasado. El acto estuvo encabezado por el secretario de 
Turismo Franco Arone y el intendente local Silvio González. 


