
Para activos y Pasivos

santa Fe sigue pagando 
con la cláusula gatillo
PÁG. 5 /El incremento en los haberes en diciembre es del 3,1% de acuerdo al índice de 
precios al consumidor de octubre. Restarían liquidar en enero la inflación de noviembre 
y en febrero la de diciembre.
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Protesta Por la suba de las retenciones

el campo se hizo escuchar en 
el Monumento a la bandera
PÁG. 12 / Más de 200 productores se hicieron sentir en el lugar más emblemático de 
Rosario. Allí junto a unos 20 tractores se estacionaron justo al frente del mástil mayor en una 
demostración de cuál fue el sector que se manifestó. 
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Números eN rojo

PÁG. 3 / la deuda del MuniciPio suPera los $ 1.300 Millones. la MuniciPalidad de santa Fe inForMó que al MoMento de asuMir el 
nuevo intendente, los Gastos estaban Por enciMa de los inGresos en un 14 Por ciento. la secretaria de Hacienda MuniciPal, 
carolina Piedrabuena, y el secretario General de la MuniciPalidad, MiGuel GonzÁlez, brindaron una conFerencia de Prensa 
Para dar a conocer los PriMeros datos de la evaluación ProPia sobre la situación econóMica del MuniciPio. 

Deuda blanqueada 
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» Seguinos

opiNióN

“Laissez faire, laissez passer”
Más de 50 mil mendocinos marcharon contra una ley que el resto del país no entiende. Vecinos y ambientalistas reclamaban al gobernador Rodolfo Suárez 
que vete las modificaciones hechas a la ley 7722, que habilitan el uso de sustancias tóxicas para la megaminería, pero como el gobierno mendocino rechazó el 
petitorio, se produjeron desmanes y una represión que terminó con alrededor de 16 detenidos.

Por Analía De Luca

Los carteles de “La 7722 no se 
toca” causaron confusión en el res-
to del país. Es que las modificacio-
nes se conocieron a través de una 
nueva ley, la 9209. Así que había 
carteles a favor y en contra de cada 
norma. 

La Ley 7722 y La Ley 9209
La ley 7.722 es una norma 

mendocina que regula la actividad 
minera en la provincia. Fue san-
cionada el 20 de junio de 2007, 
luego se propuso un proyecto de 
modificación que fue aprobado el 
21 de diciembre de 2019 y sancio-
nado con fuerza de ley, como la ley 
9209 el 23 de diciembre de 2019. 
La norma fue reglamentada en el 
Boletín Oficial de Mendoza el 24 
de diciembre pero el 26 de diciem-
bre el Gobernador Rodolfo Suárez 
anunció la suspensión de la regla-

mentación el masivo  rechazo de la 
sociedad a la reforma a través de lo 
que se llamó “la marcha más grande 
de la historia de Mendoza”,

Es que los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 
de la ley causaron polémica entre 
ambientalistas debido a que la nue-
va norma solo limita el uso del mer-
curio, pero permite a las mineras 
podrían usar cianuro y ácido sul-
fúrico que provocarán - según los 
ambientalistas - la contaminación 
del agua en la provincia.

¿La NacióN tieNe dobLe 
discurso?
Mientras el intendente de Marla-

güe -Juan Manuel Ojeda- decía”nos 
siguen condenando, no podemos 
tener la misma matriz producti-
va que otros departamentos” y el 
sindicato de mineros cortaba, a su 
vez, los accesos a la ciudad a favor 
de las modificaciones; el ministro 
de Ambiente de la Nación, Juan 

Cabandié aseguraba que “la com-
petencia en materia de explotación 
minera es exclusivamente provin-
cial”, despegando así a la Casa Rosa-
da de la discusión. 

Sin embargo, días antes, el 18 
de diciembre, durante un almuer-
zo en la Asociación Empresaria 
Argentina, Alberto Fernández 
había dicho que la minería es “una 
actividad primordial” para el país. Y 
mientras las retenciones al campo 
anunciadas rondarán el 27%, a la 
minería solo se le retendrá, a par-
tir de ahora, un 8%. Esta “coroni-
ta” que Nación otorga a la minería 
pone luego en aprietos a los inten-
dentes y gobernadores, que serán 
sin dudas presionados por gran-
des trasnacionales como la minera 
canadiense Barrick Gold (que ope-
ra en Mendoza). 

Pero la megaminería no es en el 
único campo donde el proyecto de 
Alberto Fernández muestra ambi-

güedades: con respecto al debate 
por el aborto libre, el Presidente 
ya se ha manifestado a favor de su 
legalización, mientras por otro lado 
“coquetea” con el papa Francisco a 
través de la visita oficial de la ahora 
primera dama Fabiola Yañez, o la 
posibilidad de que el sumo pontífi-
ce visite finalmente el país durante 
su mandato. 

Y en el mismo sentido, también 
el Papa es un activista ambiental, 
tal como lo ha demostrado a través 
de la encíclica Laudato Si’ , apoyada 
incluso por el propio Greenpeace, 
principal promotor de la marcha 
contra la megaminería en Mendoza. 

¿Qué opinaría, entonces, Fran-
cisco, sobre el otro de los bastiones 
del plan de Fernández, Vaca Muer-
ta, donde los vecinos aseguran que 
el incremento de los sismos en la 
zona son productos del fracking, la 
técnica que se utiliza para fracturar 
la roca y extraer hidrocarburos, con 
el consecuente elevado consumo 
de agua y su pérdida para el ciclo 
hidrológico, agotamiento de las 
fuentes de agua, elevada generación 
de desechos tóxicos y dificultades 
para su manejo, contaminación 
de los mantos freáticos y el agua 

superficial, contaminación atmos-
férica, migración de gases y sustan-
cias del fluido hidráulico hacia la 
superficie, contaminación del suelo 
por derrames y flujos de retorno, 
emisión de gases de efecto inverna-
dero (metano y otros), sismicidad 
inducida, contaminación acústica, 
impactos paisajísticos adversos y 
alteraración de la biodiversidad?

Aunque Argentina sea un país 
muy joven y no cuente con una 
Greta Thunberg que alce la voz 
para defender el ambiente, la gente 
no es tonta. Con cada gestión, con 
cada modelo que pasa, la sociedad 
va a aprendiendo. Con las redes 
sociales y la tecnología, la gente se 
organiza para defender sus intere-
ses. Ya no tiene sentido el discurso 
demagógico que no va acompaña-
do con hechos. 

Ocultar el lobby en el Siglo XXI 
es, cuanto menos, subestimar a los 
ciudadanos La era del doble dis-
curso parece agotada. Los políticos 
y los empresarios deberán buscar 
nuevas estrategias para convencer 
a la población de  aceptar cosas 
que ya no se pueden “dejar hacer, 
dejar pasar”.  Para muestras, sobra 
Mendoza. 
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La Municipalidad de Santa Fe 
informó que al momento de asumir 
el nuevo intendente, Emilio Jatón, 
los gastos estaban por encima de 
los ingresos en un 14 por ciento, 
con un saldo negativo de más de $ 
1.300 millones.

El penúltimo día del año, la 
secretaria de Hacienda municipal, 
Carolina Piedrabuena, y el secre-
tario general de la Municipalidad, 
Miguel González, brindaron una 
conferencia de prensa para dar a 
conocer los primeros datos de la 
evaluación propia sobre la situación 
económica del municipio. La misma 
se llevó a cabo en la ex Estación Bel-
grano.

“Al 11 de diciembre, lo que en 
resumidas cuentas nos marca la 
situación del municipio es que con 
relación a los ingresos y los gastos, 
los gastos estaban por encima de 
los ingresos en un 14 %”, comenzó 
diciendo Piedrabuena, consultada 
por este diario. “Lo que hicimos en 
estas tres semanas de haber asumi-
do fue consolidar la deuda que tie-
ne la Municipalidad”, explicó luego 
la funcionaria de Jatón.

“Hoy la deuda con todos 
los pasivos que tiene es de $ 
1.313.592.858,24 al 11 de diciem-
bre, un día antes de asumir”, detalló 
la titular de Hacienda.

esa deuda se coNforma de 
La siguieNte maNera:
- $ 285.350.962,97 es lo que se 

denomina la deuda consolidada en 
la que se encuentran convenios por 
juicios, reconocimientos adminis-
trativos, convenios de deuda ante-
rior, por ejemplo, con las empresas 
de residuos y relleno sanitario por 
deuda de 2017 que se está pagando 
ahora y préstamos a largo plazo.

- $ 869.188.772,98 es deuda flo-
tante, es decir, compromisos que se 
asumieron durante este año y no 
fueron pagados.

- $ 159 millones es deuda no 
registrada, es decir, compromisos 
asumidos que no fueron cargados 
en el sistema aún y van a ser carga-
dos “cuando presentemos la cuen-
ta de inversión”, dijo Piedrabuena. 
Incluye desde redeterminaciones 
de precios del mes de noviem-
bre de las empresas de residuos y 
varios otros servicios que la Muni-
cipalidad no tenía registrados.

“Esa deuda flotante, lo que que-
remos es mostrar es la deuda de 
recolección de residuos y de relle-
no sanitario de $ 679.917.285, hay 
$ 44.893.300 de deuda con empre-
sas que realizaron obra pública y 

casi el mismo monto, $ 43.282.353 
de deuda en publicidad”, dijo la fun-
cionaria.

- $ 76.403.238 es deuda por 
bienes y servicios, con más de 800 
pequeños y medianos proveedores 
de la ciudad. “Estamos hablando de 
los pequeños insumos que la Muni-

cipalidad necesita, desde la tanza 
para las bordeadoras, las cadenas 
para las motosierras, los insumos de 
librería y elementos de limpieza”.

- $ 24.692.615 es deuda con 
proveedores de servicios de man-
tenimiento: alquiler de retroexca-
vadoras, instalación de luminarias, 

señalización.
“Ese es el panorama general con 

que nos encontramos en la Munici-
palidad y entendemos que en estos 
días se va a ir ampliando a partir de 
la auditoría y cuando se vayan car-
gando en el sistema los certificados 
y órdenes de compra”, dijo.

saNta Fe

Números municipales en rojo: las
deudas ascienden a $ 1.300 millones

Hay preocupación por la situación económica que fue descripta hasta el detalle por funcionarios del gabinete de Jatón.
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 Habrá 34 mil copas de lecHe eN las coloNias de vacacioNes

La prioridad es sostener 
comedores y colonias 
durante el verano porque 
son nuestra política de 
cuidado de los niños más 
vulnerables; es lo que la 
escuela puede ofrecer 
en este contexto en que 
estamos todos obligados 
a cuidar, sobre todo, a 
los que menos tienen”. 
Adriana Cantero, Ministra 
de Educación de la 
provincia

Comedores escolares 
funcionarán en verano
La ministra de Educación, Adriana Cantero, aseguró que “están hechas las previsiones para que todos los chicos que 
solicitaron este servicio puedan ir a comer a sus escuelas”. Está prevista la atención con 57 mil raciones, mayoritariamente, 
para chicos y chicas de nivel inicial, primario y especial.

El “apagón” provincial de ene-
ro no alcanzará a los sectores más 
vulnerables de la población san-
tafesina. Así lo dejó en claro el 
decreto N 83 de la flamante admi-
nistración que prevé sostener la 
ayuda alimentaria en los come-
dores escolares durante los meses 
de verano. Y así lo confirmó a este 
diario la ministra de Educación 
Adriana Cantero quien aseguró 
que “están hechas las previsiones 
para que todos los chicos que soli-
citaron este servicio puedan ir a 
comer a sus escuelas”.

Son aproximadamente 57 mil 
raciones las que se van a distribuir 
durante ese período, menos de las 
habituales durante el año en razón 
de que muchos niños y niñas no 
vuelven a la escuela una vez ini-
ciado el receso. A este servicio se 
sumarán 34 mil copas de leche en 
las colonias de vacaciones.

“Estos servicios están previs-
tos y se van a dar con total nor-
malidad; fueron nuestra prioridad 
presupuestaria y todo el esfuerzo 
del ministerio estuvo en buscar el 
financiamiento para estas activi-
dades destinadas a los chicos más 
vulnerables con el compromiso de 
sostener la alimentación y la recrea-
ción de quienes se han inscripto en 
las colonias”, aseguró la funcionaria.

- ¿Es el mismo número de 
raciones que se entregaban el 
año pasado o son más?

- Es un poquito más de lo que 
se daba el año pasado. Durante 
este año las demandas en come-
dores se han incrementado. La 
situación crítica ha hecho que las 
demandas crezcan en aquellos 

lugares que, de algún modo, dan 
respuesta: la escuela es uno de 
ellos y si bien decimos que hay 
que cuidar la especificidad de la 
escuela, que es la enseñanza, la 
emergencia obliga a que tengamos 
la mirada puesta en la prioridad 
de la alimentación.

- ¿Este servicio es para chicos 
y chicas de nivel primario? Por-
que durante este año se observó 
una mayor demanda del nivel 
secundario por servicios de ali-
mentación.

- El servicio de copa de leche 
para el nivel secundario se incre-
mentó y hay pedidos en este sen-
tido. Las raciones del comedor 
contemplan básicamente la escue-
la inicial, primaria y especial. En 
menor cantidad, hay escuelas 
secundarias que reciben el servi-
cio del comedor.

- ¿Puede decirse que esta fue 
la primera política que se definió 
en su ministerio a partir del 10 
de diciembre?

- La primera, sin dudas, y ade-
más la más compleja porque no 
teníamos la previsión de las horas 
de las colonias de vacaciones don-
de hay 34 mil inscriptos. Así que 
la primera ocupación y preocupa-
ción fue resolver este tema para 
darle continuidad a los comedores 
y poner en funcionamiento las 
colonias, teniendo en cuenta que 
los chicos estaban esperando.
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para activos y pasivos

La cláusula gatillo 
se sigue pagando
El incremento en los haberes 
en diciembre es del 3,1% de 
acuerdo al índice de precios 
al consumidor de octubre. 
Restarían liquidar en enero 
la inflación de noviembre y 
en febrero la de diciembre.

 

La semana próxima, los agentes 
estatales y los pasivos provinciales 
comenzarán a cobrar los haberes de 
diciembre con el aumento del 3,1% 
correspondiente a la suba del Índi-
ce de Precios al Consumidor (IPC) 
que relevó el IPEC. “Diciembre está 
liquidado con cláusula de octubre”, 
señaló un dirigente gremial estatal. 
Es la primera liquidación salarial 
que hace la gestión de Omar Perotti 
más allá de que a los pocos días de 
asumir abonó el medio aguinaldo 
que había dejado ya preparada la 
gestión anterior para el pago.

Voceros gremiales conside-
raron normal la liquidación por-
que así lo establecen los distintos 
acuerdos paritarios firmados en 
marzo con los diferentes gremios 

estatales. Así con los sueldos de 
enero se deberá añadir el 4,1% de 
incremento de precios de noviem-
bre y con febrero el aumento de 
diciembre que se publicará en los 
primeros días de enero.

En la etapa de transición, voce-
ros del entonces gobernador electo 
Omar Perotti habían cuestionado la 
vigencia de la cláusula gatillo. Inclu-
so a fines de octubre, el entonces 
ministro de Gobierno, Pablo Farías, 
en declaraciones periodísticas puso 
en duda la continuidad del acuerdo 
salarial pero enseguida los gremios 
estatales salieron a reivindicar el 
entendimiento firmado a princi-
pios de año.

La liquidación de sueldos a esta-
tales para diciembre con el incre-
mento del 3,1% significa unos 293 
millones de pesos más que la efec-
tuada en noviembre. En Casa Gris 
destacaron otros 147 millones que 
habrá que adicionar para el incre-
mento proporcional del aguinaldo 
ya abonado a mediados de mes.

La gestión de Perotti mantuvo 
diálogos informales con dirigentes 
gremiales tanto estatales como con 

gremios docentes, pero especial-
mente para analizar determinadas 
problemáticas laborales. Sobre la 
cuestión salarial se espera alguna 
definición del gobierno nacional 
que viene anticipando que otorgará 
aumentos por decreto y a cuenta de 
convenios laborales a partir de ene-
ro. En el ámbito docente, el nuevo 
ministro Nicolás Trotta, confirmó 
que volverá a instalar la paritaria 
docente nacional que actuaba como 
referencia para varias provincias.

En la Cámara de Diputados don-
de están sentados en bancas varios 
ex integrantes del Poder Ejecuti-
vo del Frente Progresista se des-
tacaba la decisión de Santa Fe de 
mantener los acuerdos paritarios 
con cláusula gatillo para desmentir 
cualquier situación de emergencia 
en la provincia. 

ProfesioNaLes
El gobierno publicó en el Bole-

tín Oficial la ley 13.913 que incor-
pora al Estatuto Escalafón ley 
9282 a enfermeros profesionales 
y a licenciados en producción de 
biomágenes. La norma fue san-

cionada sobre el final del último 
período Ordinario acompañada de 
una importante movilización de 

enfermeros y gremios de profesio-
nales de la salud que respaldaron 
el reclamo.
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oscar matiller
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www.miradorprovincial.com  |  redaccion@miradorprovincial.com

TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

En dialogo con el Coordinador 
del Centro de Aprendizaje Uni-
versitario de la Siglo 21 en Santa 
Fe, Oscar Matiller, manifestó que 
“Como Universidad Laica, Tras-
cendente y Democrática, la Siglo 21 
se ha constituído en la Universidad 
Privada más elegida por los argen-
tinos, con casi 68 mil alumnos y 28 
mil egresados en estos 24 años de 
existencia. En medio de una crisis 
económica complicada de 2019, 
CAU Santa Fe ha tenido un distin-
guido crecimiento, manteniendo el 
caudal de alumnos casi al 100%. Lo 
mismo en todo el país”.

Matiller agregó que la oferta 
académica se compone de carre-
ras de grado, pregrado y posgrado, 
certificaciones internacionales 

y programas de formación para 
organizaciones públicas y priva-
das, dictadas por un cuerpo de 
profesores con amplia trayectoria 
en la docencia y también en el 
campo profesional. “El 2019 fue 
muy importante y trascendente 
para nosotros. Hemos recibido por 
primera vez en Santa Fe a nuestra 
Rectora, Mgtr. María Belén Mendé 
quien decidió realizar aquí el even-
to que convoca al país de la Siglo, 
denominado el Árbol de la Convi-
vencia, y recientemente a nuestra 
Vice Rectora, Mgtr. Sandra Orelo, 
para el acto de egresados. Hono-
res que se suman al permanente 
acompañamiento de los Directo-
res Nacionales y de todo el equipo 
de Siglo”.

Premio
“El modelo Academia 21, la edu-

cación mediada por la tecnología, el 
aula invertida, la educación centra-
da en el alumno y sobre la base de 
competencias. Con casos del mer-
cado, de hechos reales, potencian-
do las capacidades de cada alumno 
con prácticas profesional y solida-
ria, para devolver algo a la sociedad 
de lo que aún como privados, reci-
ben los alumnos de nuestra univer-
sidad, marcan la innovación perma-
nente y características diferenciales 
en todas las carreras, con eficiencia, 
que es lo que pedimos luego a los 
egresados en la sociedad”, amplió 
Matiller.

Además el Coordinador del 
Centro de Aprendizaje Univer-

“La educación evoluciona, 
cambia la forma de aprender  
y nuestra forma de enseñar”
“En CAU Santa Fe de la Universidad Siglo 21, 90% de persistencia de los alumnos, innovación y educación mediada por la 
tecnología”, manifestó el Coordinador del Centro de Aprendizaje de la universidad.

sitario de la Siglo 21 sostuvo que 
“se lo manifestaba a algunas de las 
nuevas autoridades, conocidos y 
amigos; desde la función pública 
es una oportunidad histórica para 
Santa Fe de dar un gran paso y salto 
cualitativo, es hora de llegar a cada 
rincón, como santafesino lo siento 
y observo como una deuda para la 
población con una educación real-
mente inclusiva. Es hora de abrir 
las puertas al servicio de educación 
privada, incluso desde la economía 
solidaria. En Siglo se implementan 
estas acciones en la práctica a dia-
rio, con estos excelentes resultados, 
logrando ser reconocida como la 
que mejor educa, con excelencia 
académica demostrada en el lugar 
de Dirección y Gerenciamiento que 

ocupan más del 90% de nuestros 
egresados, es un nuevo amanecer 
pedagógico en la educación, cada 
persona que estudia y se forma, 
cambia su mundo”, nos decía apa-
sionadamente.

Sobre este tema agregó: “no es 
presupuesto, no es dinero, es deci-
sión Política y ponerse a trabajar 
con la mente abierta, desde la mejo-
ra constante y la superación perma-
nente, manos a la obra”. Conforme 
con los objetivos alcanzados, ahora 
hay que mantener estos guarismos 
y seguir mejorando. Gracias por 
todo y feliz 2020.”.

Nuevas ProPuestas
Para 2020 están aprobadas tres 

nuevas propuestas: Lic. en Crimi-
nología y Seguridad, Lic. en Publi-
cidad y Lic. en Logística Global, las 
cuales se suman a las tradicionales 
como Contador Público, Aboga-
cía, Lic. en Administración, Lic. 
en Comercialización (Marketing), 
Tecnicatura en Marketing Digital, 
Lic. en Informática, Lic. en Educa-
ción, Lic. en Recursos Humanos, 
Martillero Público, Licenciatura en 
Administración Pública, Tecnicatu-
ra en Investigación de la Escena del 
Crimen, Tecnicatura Superior en 
Higiene y Seguridad Laboral, Tec-
nicatura en Administración y Ges-
tión de las Políticas Públicas, entre 
otras. Más de cuarenta alternativas.

inscriPciones abiertas
será para los mismos alumnos, 
quienes pueden rendir materias 
de verano y adelantar en 
sus carreras. el caU santa 
Fe, Universidad siglo 21 se 
encuentra en la tradicional 
esquina de san martín y juan de 
Garay, frente al histórico teatro 
municipal, calle san martín 
2029. ofrece bonificaciones 
especiales por convenios con 
las siguientes organizaciones 

y gremios: ministerio de 
seguridad de la provincia de 
santa Fe, FUNdalyF, apel, 
municipalidad, osde, mutual 
de trabajadores viales, tribunal 
de cuentas, UpcN y más de 50 
empresas locales y nacionales. 
para informes e inscripciones, 
comunicarse al teléfono 0342-
4591404/4581185, por correo 
electrónico causantafe@
hotmail.com o vía Whatsapp: 
+54 9 342 525-5650.
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Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

ciUdades iNteliGeNtes

 Trabajo en conjunto sobre Ciu-
dades Inteligentes y Sostenibles, 
como aporte a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU

La Convocatoria que realizara 
FESTRAM a Intendentes y Pre-
sidentes Comunales a construir 
un “Acuerdo Social Responsable” 
entre los Gobiernos locales y sus 
trabajadores, comienza a generar 
los primeros resultados avanzando 
sobre la temática de Smart Cities. 

El último viernes 6 de diciem-
bre se firmó entre la Municipali-
dad de Esperanza, la UTN Facul-
tad Regional Santa Fe y FESTRAM 
un convenio que da inicio a un 
proyecto de relevamiento de Ciu-
dades Inteligentes y Sostenibles.

La firma de este Convenio es el 
resultado de un año de esfuerzos y 
de involucramiento de FESTRAM 
en el tema de las ciudades inteli-
gentes y el futuro del trabajo.

Las instituciones involucra-
das coinciden en interpretar que 
los trabajadores municipales y 
comunales, deben ser parte fun-
damental y unos de los principa-
les actores en los cambios que se 
generarán indefectiblemente en 
los Gobiernos Locales.

El Secretario General de la 
Federación, Claudio Leoni comen-
tó que la Federación participó del 
Foro Mundial de Ciudades Inteli-
gentes “World Smart City Forum 
2018”, evento internacional orga-
nizado por la UTN y que fue el ini-
cio de las relaciones por el tema de 
las Smart Cities entre la Organiza-
ción Sindical y esa Casa del Altos 
Estudios, con la cual tiene firmado 
un Convenio Marco de Coopera-
ción.

“La mirada en común de los fir-
mantes del acuerdo sobre el futuro 
del trabajo y la llegada inevitable 
de las Ciudades Inteligentes hicie-
ron posible este proyecto de traba-
jo conjunto. Los puntos en común 
están en el abordaje integral, que 
no excluya a trabajadores ni a los 
distintos integrantes de la comuni-

dad” aseguró Ana Meiners Inten-
denta de Esperanza.

“FESTRAM y la UTN entien-
den también, que una ciudad 
inteligente no es aquella que tie-
ne la mejor tecnología, sino la 
que resuelve de mejor manera 
las necesidades de la comunidad 
en su conjunto. El proyecto de 
referencia, se enmarca dentro de 
un Programa que depende de la 
ONU y su área correspondiente a 
las tecnologías, la ITU. Dicho pro-
yecto consiste en el relevamiento 
de 91 indicadores estandarizados 
por la ITU a nivel mundial, lo 
que permite comparar distintas 
ciudades del mundo y, por otro 
lado, la valoración de estos indi-
cadores está en sintonía con los 
17 puntos del desarrollo sosteni-
ble (ODS)” describió el Ingeniero 
Rudy Grether Decano de la UTN 
Santa Fe.

“FESTRAM como parte del 
proyecto, hizo de nexo político 
técnico entre el Municipio y la 
UTN, pero además, entendiendo 
que debe involucrarse activamen-
te en la temática para poder inter-
pretar las implicancias de las Ciu-
dades Inteligentes, participa con 
personal propio del relevamiento 
de los indicadores. Esto nos per-
mitirá a incorporar el “know how” 
y hacer aportes desde la óptica de 
las necesidades de los Trabajado-
res Municipales”, señaló Claudio 
Leoni.

“Los cambios que implican el 
futuro del trabajo y las Ciudades 
Inteligentes y Sostenibles son 
inevitables y representan un desa-
fío para todos” afirmó el Secre-

Festram selló un importante acuerdo
entre la UTN y el municipio esperancino
La Convocatoria que 
realizara FESTRAM a 
intendentes y presidentes 
comunales a construir 
un “Acuerdo Social 
Responsable” entre los 
gobiernos locales y sus 
trabajadores, comienza 
a generar los primeros 
resultados avanzando sobre 
la temática de Smart Cities. 

tario General de la Federación y 
agregó: “Desde FESTRAM decidi-
mos anticiparnos e involucrarnos 
de manera protagónica, aportando 
nuestra mirada, que tendrá como 

foco principal el interés del Traba-
jador Municipal y Comunal.” 

Participaron del encuentro, 
además de las autoridades men-
cionadas, los equipos técnicos 

de la Municipalidad, de la UTN y 
de FESTRAM, como también los 
delegados de base de los y las tra-
bajadoras de la Municipalidad de 
Esperanza.
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seGúN UNa eNcUesta realizada sobre 121 persoNas

¿Es el puente peatonal de Av. Alem (que 
se conecta inmediatamente con 27 de febre-
ro, al sur) y calle Tucumán inclusivo, en toda 
la amplitud de esa palabra? ¿Es acaso una 
megainfraestructura urbana ya obsoleta, a 
10 años de su inauguración, en julio de 2009? 
Según una encuesta divulgada por el Proyec-
to Ciclo Ciudad / Igualdad y Participación 
sobre 121 personas, sólo el 31% de los con-
sultados admitió cruzar por el puente. El 69% 
restante cruza por debajo, por una arteria 
neurálgica y muy veloz en términos viales, 
con los riesgos que esto trae aparejado. 

Los motivos por los cuales las personas 
cruzan por el puente es por prudencia (67%); 
por seguridad (16%) y por respeto a las nor-
mas (17%), indica el estudio. A su vez, el 69% 
de los usuarios que cruza por la avenida (y no 
sube el puente) lo hace por el tiempo ganado 
(38%); por alguna dificultad física (24%) y 
por comodidad (38%). También se consultó 
a los encuestados sobre qué reclamos haría 
ante esta situación de escaso uso del puente. 
Éstos fueron: un semáforo peatonal (42%); 
una senda peatonal (19%); señalética adecua-
da (14%) y más accesibilidad (11%).

Los números se desprendieron de una 
actividad realizada el 3 de diciembre pasado, 
Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad. Aquel día, Proyecto Ciclo Ciudad 
?con el aporte de Cilsa, que prestó sillas de 
ruedas? quiso visibilizar la tarea “titánica” 
que realizan personas en sillas de ruedas o 
con movilidad reducida para cruzar de un 
lado hacia el otro, es decir, al ingreso del 
Puerto, por debajo de la vía peatonal en altu-
ra. Las mismas dificultades se mostraron con 
personas que sí cruzaban por el puente, pero 
con niños en cochecitos, por ejemplo.

¿iNfraestructura iNaccesibLe?
Sobre la base de los números de esa 

encuesta, “creemos que estas infraestruc-
turas son inaccesibles para la totalidad de 
la población, lejos del discurso que se creó 
cuando se la construyó. Es una infraestructu-

ra obsoleta y que atenta contra la movilidad 
de un sector poblacional muy importante: 
hablamos de personas con discapacidad y 
con movilidad reducida. Y aún más: la esca-
lera mecánica está rota, nunca se reparó”, le 
dice a El Litoral Joaquín Azcurrain, referente 
de Proyecto Ciclo Ciudad.

Pero aún con la escalera mecánica en 
condiciones y el ascensor (que sí funciona, 
hasta donde se sabe), para el referente el 
puente “seguiría siendo inaccesible. Hay una 
subida con una pendiente y una graduación 
enormes, por las cuales si una persona con 
movilidad reducida (un anciano con bastón, 
una mujer embarazada, etc.) intentaran subir, 
debieran estar asistidos por otras personas”.

Y el universo de gente con alguna disca-

pacidad motriz o con movilidad reducida 
representa entre 20 y 25% de la población 
total. Para tomar ese dato, Azcurrain refiere a 
dos estudios del Indec (uno de 2018 y otro de 
abril de 2019) donde se da cuenta de que esa 
población es del 10,2% en el país. Extrapolado 
a esta capital ese porcentaje de referencia, “si 
se suma a las personas con movilidad asistida, 
el número se amplía al 20-25% en la ciudad”, 
afirma. Entonces, ese puente peatonal “repre-
senta un símbolo de inaccesibilidad en una 
ciudad que está llena de barreras urbanas”.

Cruce seguro a nivel peatón
¿Y qué se propone ante los guarismos que 

arrojó la encuesta? Un cruce seguro a nivel 
peatón: “Este cruce, con señalética adecuada, 
demarcación de senda peatonal con pintura 
termoplástica, semaforización e iluminación 
de buena calidad, no puede costar, según nos 
dijeron desde la Municipalidad, más de un 
millón de pesos”, dice el joven referente.

Y compara: “Vimos una licitación de un 
puente peatonal (similar en características al 
de Av. Alem) en la localidad de Río Grande 
(Tierra del Fuego). A precios de diciembre 
de 2018, costaba $12 millones construirlo. 
Ese número, trasladado a precios de este año, 
se extiende a $20 millones en términos esti-
mados. La diferencia es una barbaridad”, cal-
culó. “Esto tiene relación con cómo se pensó 
la ciudad hace 10 años, y qué demandas hay 
hoy. Además, no contempló al Puerto inte-
grado a la ciudad. De 10 años a la actualidad, 
hay una realidad muy diferente”, añade.

uN riesgo LateNte
Y el riesgo vial al que se enfrentan los usua-

rios que no usan el puente y pasan por debajo, 
es decir, por la avenida, es muy alto. “Entonces, 
¿cómo los peatones se exponen a semejante 
peligro?”. Para responder, Azcurrain cita la fra-
se de la antropóloga urbana Ruth Perez López: 
“’El peatón no es imprudente o irresponsable, 
sino que rechaza de forma instintiva la infraes-
tructura poco adecuada a sus necesidades, y se 
adapta a un contexto difícil y restrictivo’”.

Además, aporta otro dato: “El tiempo 
de cruce por el puente daba dos minutos 44 
segundos, contra un minuto 20 segundos cru-
zando por abajo. Si ahí hubiera una semafori-
zación peatonal, se cruza en poco más de 20 
segundos. El tiempo que se usa cruzando por 
arriba es el doble del tiempo que cruzando 
por abajo. Por eso ?agrega? nos parece impor-
tante repensar esta situación, que creemos 
se soluciona creando un cruce seguro a nivel 
peatón. La antropología urbana habla de esto: 
de reflexionar sobre infraestructuras obsole-
tas y pasos accesibles para toda la ciudadanía”.

Es comprensible que se trata de una arte-
ria compleja. La Av. Alem se conecta con 27 
de febrero, y ésta con la circunvalación. Hay 
un flujo vehicular muy intenso. No obstante 
ello, Azcurrain cree que es posible estable-
cer bajo ese “puente antipeatonal” un cruce 
seguro para los peatones. “Hablamos de una 
accesibilidad universal, donde el universo de 
personas con discapacidad y con movilidad 
hoy están excluidas”, concluye. 

Sólo el 31% de los peatones usa 
el puente de Alem y Tucumán
Casi el 70% de la gente consultada cruza por la avenida. Las razones: comodidad, tiempo ganado y alguna dificultad física. Quienes utilizan el puente lo 
hacen principalmente por prudencia. Entre los reclamos: un semáforo, una senda y más accesibilidad. La propuesta: crear un cruce seguro a nivel peatón.
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además coNstrUir UN NUevo ceNtro oNcolóGico

El ministro de Salud, Carlos 
Parola, visitó el programa Arriba 
Santa Fe, donde trazó las priorida-
des que tiene su gestión en mate-
ria de infraestructura. Además 
de terminar los dos hospitales en 
marcha, el de Rafaela y el de la 
zona Sur de Rosario, proyecta una 
ampliación del hospital de Niños 
Dr. Orlando Alassia, para lo cual es 
necesario gestionar y conseguir un 
crédito internacional; y construir 
un nuevo centro oncológico en un 
sector del viejo edificio del hospi-
tal Iturraspe.

“Hay una parte de la estructura 
donde todavía no está definido qué 
hacer, y hay otra parte donde se va 
a hacer un Instituto de cáncer, un 
centro oncológico, que es un vie-
jo anhelo de profesionales de alta 
calidad de Santa Fe que comparto; 
estamos en la etapa gestacional de 
la idea y buscaremos llevarla ade-
lante paso a paso”, aseguró el minis-
tro, quien afirmó que “hoy está en 
carpeta, pero lo tenemos como una 
de las 3 ó 4 cuestiones prioritarias 
porque es una patología grave y 
queremos dar respuesta a todo el 
centro norte de la provincia”.

mejorar Las guardias
Parola se refirió también a la 

necesidad de descentralizar la aten-
ción de las guardias hospitalarias. “Si 
uno centraliza el modelo de salud en 
un solo hospital va a generar enor-
mes dificultades, por eso hay que 
trabajar con la mayoría de los hospi-
tales de la zona norte. Cuando exis-
ten necesidades sociales crecientes 
que se vuelcan al sector público, 
y cada vez en mayor medida, si se 
concentra en una sola institución, 
la dificultad es cada vez más. En ese 
sentido vamos a avanzar en habilitar 
más números de guardias, en más 
instituciones, en ese modelo vamos 
a avanzar, de manera tal que la gen-
te encuentre un nivel de respuesta 
aceptable, que iremos mejorando 
con el transcurso del tiempo”.

Además, se trabajará en opti-
mizar la atención en los centros 
de salud: “No se puede volcar 
toda la situación únicamente en 
la contención hospitalaria, hay 
que trabajar muy bien en los cor-
dones periféricos, en los centros 
asistenciales, donde hay que tratar 
las enfermedades de lunes a vier-

nes para evitar que haya menos 
descompensaciones los fines 
de semana. No digo que no va a 
haber, digo que va a haber mucho 
menos cuando se hace un segui-
miento de las enfermedades, sobre 
todo las crónicas”, explicó.

“aLto eNdeudamieNto”
El titular de la cartera sanitaria 

se mostró preocupado por la deuda 
que heredaron de la gestión ante-
rior. “En materia de salud tomamos 
una situación muy delicada, con un 
alto endeudamiento”, dijo y expu-
so las cifras: el Ministerio de Salud 
debe 1.500 millones de pesos, 
1.200 de insumos y 300 entre per-
sonal y demás gastos. “Desde mayo 
del año pasado no se pagan las fac-
turas, estamos haciendo un esfuer-
zo muy grande; esto no justifica que 
no tengamos organizadas las guar-

Provincia proyecta ampliar  
el hospital de Niños

enFerMedades

el titular de la cartera de salud 
alertó con preocupación por 
la situación del dengue, y 
reconoció que “los informes que 
tenemos advierten que puede 
ser muy serio el problema de 
dengue porque se han roto 
algunas barreras de paraguay 

y brasil, que trabajaban (esta 
problemática) en forma muy 
exhaustiva desde la salud 
pública y no lo han hecho tanto 
en este último tiempo, por 
lo tanto corremos riesgo, es 
temporada donde hay mucho 
turismo y gente que va y viene 
y eso agrava la situación”, 
aseguró.

El ministro de Salud santafesino aseguró que esas son las prioridades de su gestión respecto a infraestructura: para el Alassia 
se necesita conseguir un crédito internacional; el Instituto de Cáncer se haría en el viejo Iturraspe. Dijo que “corremos riesgo” 
por el dengue. Y afirmó que heredaron una deuda de 1.500 millones de pesos. 

dias, que son las prioridades que 
tenemos que llevar adelante”.

Uno de los puntos sobre los que 
reconoció que debe trabajar es en 
reforzar el personal en los hospita-
les: “La falta de personal no es sola-
mente patrimonio del Iturraspe, 
todos los hospitales nuevos tienen 
necesidades de recursos humanos 
porque se ha aumentado muchísi-
mo la superficie, y si sumás camas 
necesitás más personal. Tenemos 
que mejorar acá”, enfatizó.

“Hay una parte de la 
estructura donde todavía 
no está definido qué 
hacer, y hay otra parte 
donde se va a hacer 
un Instituto de cáncer, 
un centro oncológico”, 
aseguró el ministro.
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ESTUDIÁ EN ADE
MARKETING 

GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES 

LOGÍSTICA 
Gestión de la cadena logística
Abastecimiento e inventarios
Almacenamiento, transporte y comercio exterior

Marketing digital 
Comercio electrónico y negocios en internet 
Investigación de mercados

MARKETING

ANEXO EN 
GOBERNADOR CRESPO 

Con la experiencia de 36 años enseñando 
comercialización en el ámbito empresario

HACELO POSIBLE, 

Administración de empresas 
Desarrollo emprendedor
Evaluación y ejecución de proyectos de inversión

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIONES 
FOCALIZADAS PARA TU DESARROLLO 
EXPONENCIAL

2020
PATROCINADA POR ADE – ESCUELA DE NEGOCIOS Y ALTA DIRECCIÓN EJECUTIVA

2019 y la paz de  
los cementerios
“Vamos a volver”, volver y sindicalistas “carpeteados” hicieron de este año de cruel ajuste un 
periodo somnífero. Como un prólogo de 365 días de lo que no ocurrirá

Por Pablo Benito

2019, para la Argentina ? para la 
mayoría de su pueblo en términos 
materiales- fue un año de pérdidas. 
Los índices macroeconómicos mar-
can una violenta pérdida del poder 
adquisitivo de las mayorías, tras las 
sucesivas devaluaciones, aumento 
de la pobreza, retracción produc-
tiva y suba del costo de vida. Sin 
embargo, en términos políticos y 
sociológicos, el año que se consu-
me ha navegado sin exaltaciones, 
sin ningún tipo de estallido social 
que podía prever el hachazo econó-
mico sobre la cotidianeidad de los 
argentinos. 

dobLe LLave aL muNdo
A contrapelo del mundo en 

general y de la región en particu-
lar, sobre el fin de 2019, Argentina 
se vio sumida en un sopor somní-
fero ante la llegada de un nuevo 
gobierno que actuó como dique de 
contención, del descontento, con 
un “vamos a volver” que se plantó, 
luego de los brotes verdes que se 
pudrieron en su propio retoño. 

Los asalariados organizados, 
a través de sus sindicatos, fueron 
resignados pacientes de la sala de 
espera del consultorio del mundo al 
que “ingresamos luego de habernos 
autoexcluidos”. 

Esperando los frutos de “volver 
al mundo” o la ilusión de “vamos 
a volver” al gobierno, la sociedad 
se auto medicó con anticonvulsi-
vos sociales de amplio espectro. 
La violencia social se canalizó, 
desorganizada, en las calles llenan-
do las páginas de los diarios con 
crímenes cada vez más violentos 
y con menor justificación. La ira 
encontró su hogar en los hogares, 
subiendo los índices de femicidios, 
violencia doméstica y demás raptos 
aislados de “emoción violenta”.

La oposición y rebeldía institu-
cionalizada funcionó a la perfección 
mientras en la tv se observaba, con 
pavor, las imágenes violentas en 
Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia.

eL muNdo iNcómodo
El fenómeno, si bien es lógico 

desde la perspectiva del retroceso 
de la democracia social y la inequi-
tativa distribución de las riquezas 
entre muy ricos y muy pobres, 
carece de bipolaridad mundial 
que pueda alimentar conflictos de 
mediana o alta intensidad. 

Congelada la “guerra fría” los 
estímulos de mundos mejores, 
“hombres nuevos” o ataques a las 
libertades individuales, se dilu-
yeron en un discurso único ? con 
variantes de relato. La carencia de 
contraparte aparece como un sig-
no de época en lo que vendrá en la 
década que llega.

No es económica la insatisfac-
ción de las sociedades, la caren-
cia del sentido espiritual ha dado 
paso al consumo como verbo de 
la “libertad de mercado”. Se es 
en la medida que se tiene, consu-
me, usa. Las nuevas generaciones 
nacieron con el “chip” de aquella 
futurista frase de Luca Prodan, 
“?no sé lo que quiero, pero lo quie-
ro ya”. Difícil imaginar donde pue-
de terminar todo eso. Por lo pron-
to la apatía contiene la rabia? pero 
no siempre

caLdo de cuLtivo
Millones de personas se han 

enojado en el mundo con la reali-
dad impuesta y salieron a la calle. 
Aparece, en muchos, la rebeldía 
contra la corrupción y la desigual-
dad. Pero dura poco ese enojo 
porque la ansiedad por cambiar el 
modelo de celular y ponerse a la 
moda, o a la contra moda, requiere 
su tiempo  

Chile, Hong Kong, Argelia, 
Líbano, Francia, Colombia, Ecua-
dor, Haití o Bolivia son algunos de 
los países, entre muchos, donde 
los manifestantes se han lanzado 
a las calles

Se han dado, incluso, derrum-
be de gobiernos ? no de sistemas 
ni gobierno-  tanto en Líbano o 
Argelia. El otoño, luego de la pri-
mavera árabe.
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siN La cabeza  
de Los dirigeNtes
Sin dirigentes ni referen-

tes. Sin coordenadas ni brújula, 
siquiera estrellas lejanas que 
marquen rumbo. Sin que se pue-
da vincular, aún, como fenóme-
nos políticos, pero si culturales. 
Cómo el cansancio, el hartazgo, 
el escepticismo de los dirigidos 
hacia sus dirigentes. 

Millones de personas levantaron 
carteles de Basta o Stop. Pero no ha 
aparecido ambulancia alguna para 
recoger heridos y curarlos de su 
hastío con algo parecido a una idea 
de cura o sanación. No aún.

Desde Hong Kong hasta Chile, 
Sudán del Sur, pasando por Ecua-
dor, Colombia y Francia en chale-
cos. Excepto en Oceanía, han sido 
teatros abiertos a las protestas más 
de Chasqui “boom” que de “doble 
mecha”. 

Las mechas encendidas, de 
los estallidos. han sido diversos. 
Aumento del transporte, inflación 
desmedida de las naftas, contra-
tiempos por el resultado de elec-
ciones, etc. 

No se puede hablar de efecto 
“contagio” por eso mismo, aunque 
han ocurrido simultáneamente. 
Nadie, lo suficientemente cuerdo, 
podría hablar de “vasos comu-
nicantes, como responsable del 
rebalse social 

Las NacioNes coN 
Protestas, es iNNumerabLe 
Pero Las más imPortaNtes 
haN sido:
Hong Kong vs. China
La originaria expresión en Hong 

Kong fue a mediados de 2019. Casi 
dos millones de personas toma-
ron las calles. Expresaban su des-
contento a medidas y paquetes de 
leyes que licenciaba la extradición 
de supuestos delincuentes, sospe-
chosos, a China. Hubo bloqueo de 
aeropuertos y cierre forzoso de 
palacios de gobierno. La influen-
cia ciudadana fue tan importante 
que el Régimen descartó la ley. 

Las manifestaciones, sin embargo, 
no cesaron, se mantienen por las 
razones que llevaron a ese intento 
de renuncia de soberanía siempre 
pendiente hacia China, por moti-
vos históricos. Los manifestantes 
exigen un cambio de paradigma en 
el sistema democrático y el castigo 
a los culpables de la ferocidad de las 
fuerzas de seguridad durante los 
disturbios.

chiLe y eL subte
El detonante que se activó, pri-

mero en Santiago, fue el aumento 
de la subida del boleto del subte 
ende octubre. Hordas de jóvenes se 
juntaban para saltaar los molinetes 
e ingresar al transporte sin abonar.

El Gobierno, creyón cortar de 
cuajo la desobediencia cívica con 
una feroz represión de Carabineros. 
Lejos de logarlo, los manifestantes 
ratificaron la actitud y las protes-
tas se irradiaron a otras ciudades 
chilenas. Piñera dio marcha atrás 
y el subte volvió al precio anterior, 
pero ya era tarde. Gran parte de la 
sociedad, activó la memoria his-
tórica, fue sobre los resortes de la 
discrecionalidad de una constitu-
ción nacional cuya pluma estuvo 
en manos del dictador Pinochet, a 
mediados de los 90

Sigue el grito se exigen aumento 
del  salario mínimo, reforma de las 
pensiones y sobre todo una política 
de redistribución de riquezas entre 
empresarios y trabajadores

El movimiento de los chalecos 
amarillos empezó como forma de 
protesta contra la subida del precio 
de los combustibles. Pero poco a 
poco ha ido a más. Ahora se opo-
nen además a la política fiscal y 
social de Emmanuel Macron, pre-
sidente de la República. Evitar la 
reforma de las pensiones es el nue-
vo objetivo de los manifestantes. La 
represión de las fuerzas de seguri-
dad francesas también está en el 
punto de mira de este movimiento. 
Denuncian la muerte de dos per-
sonas por la violencia policial, y la 
pérdida de un ojo por parte de 24 

manifestantes.
El presunto fraude electoral en 

la primera vuelta de las elecciones 
fue el detonante de los disturbios. 
En las calles coincidían partidarios 
y detractores de Evo Morales aun-
que fueron estos últimos los que 
protagonizaron las protestas más 
numerosas. Tras dos semanas de 
manifestaciones el ejército sugirió 
al líder indígena que abandonase 
la presidencia. Morales se marchó 
exiliado a México

Llegó a nuestro país luego de 
hacer tiempo a la asunción de 
Alberto Fernández y espía, desde 

Jujuy, las alternativas de la recom-
posición del orden constitucional 
en Bolivia conducido por su mayo-
ría absoluta en el congreso. 

Carga contra el gobierno interi-
no, pero acuerda la salida a la crisis. 

Parece estar en la tribuna, pero 
es árbitro. Al menos juez de línea, 
levantando la bandera ? o no- para 
marcar el fuera de juego desde atrás 
de la línea de cal.

chiNo eL horóscoPo
El año nuevo aún no llega, total-

mente, a la Argentina y la región. 
Se supone que el 31 de diciembre 

a las 23:59 expira un año para dar 
paso a otro. Pero el mundo, en eso 
sí, comienza a tener una cierta 
bipolaridad. 

El 25 de enero, recién orien-
te, China, dice que un año viene 
y otro se va. Así como nuestro 
continente fue categorizado como 
“nuevo” luego del genocidio a los 
pueblos originarios, también se 
impuso un calendario imperial de 
la propia invasión: El Gregoriano 
(herramienta impositiva de enor-
me practicidad desde hace 2020 
años).

No hay invasión, porque no 
es China un país, violentamente, 
imperial. Pero si lo es pacientemen-
te invasivo. 

La nueva era trae, a nuestra 
región la medida del tiempo ?y las 
inversiones- chinas. Es el año de 
la rata de metal, en el horóscopo 
chino que organiza las energías de 
toda una multicultura oriental.

La “rata de metal” es una román-
tica apasionada, que ama el dinero 
y el poder. Sus deseos de ostentar y 
dominar pueden convertirla en una 
Rata pesimista, posesiva y para-
noica. Peleadora y extremista, no 
conoce término medio.

Bueno, ellos organizan sus ener-
gías sociales y económica de esa 
manera. Es tiempo del metal de la 
rata, siendo 2019, un año del cerdo 
que se fue.
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tractorazo eN rosario

Fuerte convocatoria del campo
en rechazo de las retenciones
Más de 200 productores sin 
bandera política ni afiliación 
a ninguna agrupación 
agraria se hicieron sentir en 
el lugar más emblemático de 
Rosario: el Monumento a la 
Bandera.

Más de 20 tractores se esta-
cionaron justo al frente del mástil 
mayor en una demostración de 
cuál fue el sector que se manifestó. 
Las camionetas, típicas de los pro-
ductores agropecuarios, también se 
pudieron observar estacionadas en 
la zona dentro de un vallado que se 
puso para la ocasión. Eso motivó el 
corte de ese sector en la mano que 
va hacia el norte.

Se observaron manifestantes de 
Nogoyá (Entre Ríos), Río Cuarto 
(Córdoba); y de Armstrong, Juncal, 
Ibarlucea, Roldán, entre otras loca-
lidades santafesinas.

Desde el mediodía se pudie-
ron observar los reclamantes. Una 
hora y cuarto después comenza-
ron los discursos al pie del mástil. 

Sin demasiada organización, los 
que quisieron hablar lo pudieron 
hacer sin inconvenientes. Fueron 
los oradores de la protesta en esta 
confrontación que recrudeció tras 
aquellas jornadas de 2008. Aquel 
año, el Monumento reunió en una 
manifestación muchísima más gen-
te que en esta ocasión.

Uno de los productores, de 
mediana edad, apuntó contra la cla-
se política. “Debería pedir un minu-
to de silencio para la producción 
agropecuaria más que un aplau-
so porque en realidad nos están 
matando”, aseguró el manifestante. 
“A ver, señores políticos, empiecen 
ustedes a hacer el ajuste”, agre-
gó. “Los sectores productivos no 
damos más a mantener su mode-
lo de miseria y pobreza generada, 
aunque parezca mentira, adrede 
para someter al pueblo y perpe-
tuarse en el poder”.

ProvocacióN
No faltó el incidente que se pro-

vocó cuando pasó un conductor de 
un vehículo al lado del mástil. Un 
hombre de mediana edad a bordo 
de un coche pequeño, acompaña-
do por su mujer, comenzó a incre-
par a los personas agolpadas en la 
zona. Este señor se bajó y frente a 
esta acción algunos respondieron 
y se dieron empujones, puñetazos, 

insultos por doquier y patadas al 
auto.

Los más exaltados se ensañaron 
con el opositor, mientras los más 
pacíficos buscaron poner cordura 
en medio de la pugna. Después de 
discutir con varios, el conductor 
siguió su marcha.

No fue el único en reaccionar 
frente al evento. Mientras algunos 
expresaron su discordia con los 
hombres del campo, otros respon-
dieron tocando bocina y saludando 
a los manifestantes.

“Lo que nos gusta a nosotros 
es trabajar”, le dijo a Mirador Pro-
vincial Diego Pascuale, autocon-
vocado de la zona del cruce de la 
Ruta Nacional 34 y la A012. “Estar 
haciendo esto no nos gusta, pero 
queremos hacerle sentir la voz a 
nuestros dirigentes. Queremos 
seguir produciendo con las mismas 
reglas. Queremos ser solidarios, 
pero que controlen bien adónde 
fue el dinero de las retenciones y 
los 163 impuestos con los que cola-
bora el campo en estos años”. “El 
sector no da para más impuestos. 
Estamos hablando de la existencia 
o no de los pequeños y medianos 
productores”. “Ojalá que seamos 
escuchados por los dirigentes de 
Santa Fe y nacionales. Que llamen 
a los productores a charlar sobre 
números”, aseveró Pascuale.
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balaNce positivo

Después de las fiestas, se impo-
ne el balance. Y el sector comercial 
no escapa a esta premisa, mucho 
menos después de un año compli-
cado para esa y otras actividades 
económicas. Pasada la Navidad, 
fecha en la que habían sido deposi-
tadas grandes expectativas, el saldo 
es “por demás aceptable”, con un 
“interesante movimiento de con-
sumidores en los diferentes centros 
comerciales de la ciudad”, panora-
ma que proporcionó al sector “una 
especie de alivio dentro de su reali-
dad actual”.

Así se desprende del infor-
me difundido este jueves por el 
Departamento de Investigaciones 
Económicas y Sociales del Centro 
Comercial de Santa Fe. Allí se espe-
cifica que el 42,9% relevado declaró 
haber vendido igual que la Navidad 
pasada, un 21 % reconoció nive-
les superiores, y un 36,1% vendió 
menos. “Siempre recordamos que 
estas comparaciones se realizan 
en unidades físicas, para despejar 
la distorsión del componente infla-
cionario”, aclara el organismo.

El dato se conoció horas des-
pués del informe difundido en las 
últimas horas por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(Came) que concluyó en que las 

ventas minoristas registraron una 
caída del 3 % en comparación con 
la misma fecha de 2018.

estrategias
“Al momento de analizar los 

resultados, no podemos evitar 
encuadrarlo en el contexto del sec-
tor”, expone el organismo sobre el 
relevamiento realizado en los últi-
mos días en comercios santafesinos.

En ese punto, recuerda que “el 
sector comercial de la ciudad (al 
igual que en el resto del país) viene 
atravesando momentos sumamen-
te complicados, arrastrando caídas 
interanuales permanentes y con-
tinuas, y desde hace ya un tiempo 
considerable”.

En ese marco evalúan que “la 
actividad ha tenido para estas fiestas 
de Navidad un comportamiento por 
demás aceptable y, en cierta mane-
ra, en línea con las expectativas”.

A renglón seguido, se advierte 
que el comercio local llega a estas 
cifras aceptables “como conse-
cuencia de haber realizado ingen-
tes esfuerzos en materia de pro-
mociones, ofertas, y descuentos, 
entendiendo que estas acciones 
eran indispensables para motorizar 
las ventas y despertar el interés del 
consumidor”.

Ventas de navidad: conformismo
en comercios santafesino
Un relevamiento indica que casi el 43% de los negocios de la 
capital provincial vendieron igual, un 21% vendió más y un 
36% menos. Política “agresiva” de ofertas y alta adhesión a 
estrategias para atraer el consumo.

Para ello se aplicó una “política 
agresiva de ofertas, con importan-
tes descuentos por pago contado, a 
lo que se sumaron las promociones 
de las tarjetas de créditos de prác-
ticamente todos los bancos”. Tam-

bién contribuyó al sostenimiento 
de la actividad, el evento “Noche de 
Compras” organizado por el Centro 
Comercial, Municipalidad y asocia-
ciones de Comerciantes de Calles 
y Avenidas con una muy buena 

respuesta tanto de los más de 500 
comerciantes que adhirieron, como 
de los consumidores que asistieron 
en un muy buen número, marcan-
do un hito importante que deberá 
replicarse en años venideros”.
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lUeGo de GaNar el títUlo

El gobernador recibió a las campeonas
del Argentino de Mayores de básquetbol
Omar Perotti saludó al 
Seleccionado Femenino, 
que se coronó en el torneo 
realizado en San Luis.

El gobernador de la Provincia 
de Santa Fe, Omar Perotti, recibió 
recientemente a parte del plan-
tel del Seleccionado Femenino de 
Mayores de la Federación Santafe-
sina de Básquetbol, que se consagró 
campeón en el Nacional disputado 
en La Punta (San Luis).

El vicepresidente de la Federa-
ción Santafesina, Luis Silvano, tam-
bién participó de la charla, donde 
se contaron anécdotas y hechos 
destacados sobre la concreción del 
destacable objetivo.

Santa Fe contó entre sus filas 
con Paulina Villanueva (ex-Alma 
Juniors de Esperanza, actualmente 
en Ben Hur de Rosario) y María 
Belén Jarupkin (Santa Rosa). Ade-
más, el director técnico Lucas Gon-
zález (Macabi) fue asistente del 
combinado provincial.

“Recibí en Casa de Gobierno al 
Seleccionado de Básquetbol Feme-
nino de Santa Fe. Las chicas salie-
ron campeonas en el Argentino de 
Mayores en San Luis. Defensoras 
del básquetbol y del deporte como 
forma de inclusión, ejemplo de 
esfuerzo y perseverancia. ¡Felicita-
ciones!”, fue el mensaje del gober-
nador Perotti tras dialogar con el 
plantel, cuerpo técnico y dirigentes 
de Santa Fe.

coPa saNta fe
Javier Martín se suma a Unión 

de San Guillermo en reemplazo 
de Carlos Borello. En Centenario 
de Venado Tuerto, Danilo Rivero 
ingresa por Timoni. Ambos equi-
pos participan en la Liga Federativa 
Copa Santa Fe.

Por otra parte, se suman al plan-
tel de Alma Juniors de Esperanza 
como recambios los jugadores Juan 
Gabriel Perezlindo y Valentín Depe-
tris. Salen del plantel Bruno Breques 
y Emanuel Forlin. En Unión San 
Guillermo, alta para Maximiliano 

Ferraresi y baja de Rafael Borello.
En tanto, Franco D’Angelo 

reemplaza a Juan Ignacio Arcari en 
la lista de buena fe de Náutico Spor-

tivo Avellaneda de Rosario.
Gonzalo Guzmán se suma a 

Ben Hur de Rafaela en reemplazo 
de Nicolás Colucci. Manuel Mira 

ingresa a la lista de Argentino de 
Firmat por Pablo Mustafá. Francis-
co Álvarez es la nueva cara de Cen-
tenario en lugar de Santiago Burket.
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iNscripcioNes abiertas

Desde el pasado jueves 26 de 
diciembre está abierta la inscrip-
ción a los Talleres de Verano del 
Galpón de las Juventudes, que se 
dictarán desde el 6 de enero al 28 
de febrero del 2020, con propuestas 
culturales y artísticas. La inscrip-
ción es por teléfono o presencial, 
en el horario de cada taller.

Los talleres son gratuitos y 
están destinados a jóvenes de 
13 a 25 años, con actividades 
culturales y artísticas que invo-
lucran, entre otras, música, arte 
mural, realización audiovisual y 
artes escénicas. Para inscribirse, 
las personas interesadas podrán 
hacerlo telefónicamente llaman-
do a los números 4802557/714 
o bien de manera personal direc-
tamente en la sede del Galpón, 
Av. Belgrano y San Martín, en 
los horarios de cada taller, que se 
detallan a continuación: 

taLLeres de eNero
Ensamble Musical (guitarra, 

teclado, bajo, batería y percusión): 
lunes, martes, miércoles y viernes 

10 a 13.
Arte Mural: martes y miércoles 

9 a 12.
Realización de Cortometrajes: 

martes 10 a 12.
Percusión (luthería y clases): 

martes 10 a 12.
Ciclo de cine: viernes 10 a 13. 

taLLeres de febrero
Ensamble Musical (guitarra, 

teclado, bajo, batería y percusión): 
lunes, martes, miércoles y viernes 
10 a 13.

Teatro (a confirmar): miércoles 
10 a 12.

Ajedrez: miércoles 10 a 12.
Acrobacias: jueves de 10:30 a 12.
Estos espacios son una ini-

ciativa da la Dirección de Juven-
tudes, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Humano y 
Hábitat, en los cuales se trabaja 
en torno a diversos lenguajes 
con el objetivo de promover la 
expresión, el trabajo en grupo, y 
la apropiación del espacio públi-
co como lugar de convivencia 
democrática.

SE vIEnEn LoS 
tALLErES dE vErAno 
En EL GALpón dE LAS 
JuvEntudES  
En roSArIo
Los mismos son gratuitos y están destinados a jóvenes de 
13 a 25 años, con propuestas artísticas y culturales. El ciclo 
comienza el 6 de enero y se extiende hasta el 28 de febrero.
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opcioNes para esta temporada

Rosario presentó sus  
playas y paradores

La movida que se arma en vera-
no en Rosario es perfecta para quie-
nes sueñan con unas vacaciones 
de playa, deportes sobre la arena, 
música, tragos y buena onda. Y eso 
es más cierto que nunca esta tem-
porada, porque el río está muy bajo 
y las costas de arena muy grandes.

¿Pero adónde es que hay luga-
res para pasar días de arena y sol 
en Rosario? Por un lado tenés el 
balneario La Florida y la Rambla 
Catalunya al norte de la ciudad, y 
por otro una veintena de paradores 
isleños que suman propuestas para 
unas largas y variadas vacaciones.

Si en tu itinerario dedicás tan sólo 
un día a La Florida y después distri-
buís tus días en cinco paradores de la 
isla La Invernada, matizando alguna 
tarde con excursiones fluviales, ten-
drías una gran semana, con un buen 

bronceado, pero te quedaría mucho 
por conocer: no habrías llegado al 
Paraná Viejo donde hay un puñado 
de playas y propuestas muy reco-
mendables, y tampoco habrías cla-
vado sombrilla en El Banquito de San 
Andrés, un clásico al otro lado del río 
al que se accede en 15 minutos desde 
la costa céntrica.

Sin dudas, las playas de río de 
Rosario pueden convertirse en una 
de esas experiencias que basta disfru-
tar una vez para querer volver siem-
pre y, cada vez, durante más días.

La fLorida y rambLa 
cataLuNya
El balneario La Florida (IG: @

lafloridarosario) es un imperdible 
indiscutido, es la gran playa de Rosa-
rio, con arena a pleno sobre 400 
metros de extensión. Esta temporada 

no sólo hay más espacio por la bajan-
te, además el paso de los IV Juegos 
Suramericanos de Playa en marzo 
pasado motivó trabajos que dejaron 
más arena que nunca, nuevas pasa-
relas, baños y vestuarios renovados, 
nuevo ingreso accesible con rampa 
desde la puerta sur y otras mejoras.

A la vista del puente Rosario-
Victoria, este balneario despliega 
todos los servicios para pasarla 
bien. Además de canchas de vóley 
y espacio para juegos en la arena, se 
ofrecen salidas al río en kayak o en 
Stand Up Paddle. Ambas activida-
des tienen lugares propios a pasos 
de la entrada sur del balneario, 
donde ofrecen excursiones y clases 
para principiantes. 

Por otra parte, vale recordar que 
junto a La Florida, hacia el sur, se 
extiende la Rambla Catalunya, una 

playa de acceso libre que invita a 
descansar, tomar sol sobre la arena, 
hacer algunas actividades deporti-
vas, distenderse en los barcitos de 
la costa o darse una vuelta por los 
puestos de la Feria de Artesanos de 
la Rambla (en Gallo y Costanera).

La iNverNada
Los taxis náuticos van y vienen 

entre el muelle de La Rambla y los 
distintos paradores de La Inverna-
da, una isla ubicada justo enfrente. 
Cruzan personas de todas las eda-
des, especialmente jóvenes; están 
las que no llevan más que una repo-
sera y un bronceador, los que car-
gan lo necesario para aprovechar 
los parrilleros.

Esa es la onda en general, aunque 
cada lugar tiene su estilo y sus habi-
tués, desde los más tranquilos hasta 

Desde las costas rosarinas el paisaje isleño se extiende entre playas y bancos de arena que invitan a unas inolvidables 
vacaciones de río y sol. Muy cerca, propuestas y servicios para todos los gustos.

los que se mueven con actividades y 
música todo el día. Para echar un vis-
tazo, nada mejor y más genuino que 
entrar a las cuentas de Instagram de 
los paradores (IG: @lapulperiadelka-
yakista; @islaverdeparador; @win-
dkookparador; @clubterrarosario; @
lospagos; @lacasitadenfrente; @club-
delrioisla; @rancho_aparte_rosario; 
@hookipa_bar).

ParaNá viejo
Al norte de La Florida, casi en la 

cabecera del puente Rosario-Victo-
ria, está el mirador y embarcadero 
de Costa Alta. Desde ahí salen lan-
chas que en poco más de 20 minu-
tos dan acceso a los paradores del 
Paraná Viejo, un cauce que corre 
detrás de la isla La Invernada.

En este entorno apacible y 
agreste no faltan servicios para 
pasarla bien. Puede decirse que hay 
menos cantidad de paradores, pero 
más diversidad. 

Datos útiles: los taxis náuti-
cos para el cruce desde Costa 
Alta al Paraná Viejo cuestan $350 
ida y vuelta, con salidas cada 
30 minutos. Algunos paradores 
cobran estadía. Pueden encon-
trarse promos interesantes, como 
traslado+almuerzo+estadía en Los 
Benitos por $850 (reservas al 0341 
15 636 3681).

eL baNquito de saN aNdrés
Hay que conocer El Banquito de 

San Andrés, donde se combinan la 
tranquilidad de una franja de are-
na aislada al otro lado del río con 
servicios que permiten almorzar o 
tomar un trago en un lugar único.

Para llegar basta embarcar en la 
Estación Fluvial, un complejo céntri-
co a pasos del Monumento a la Ban-
dera. El cruce cuesta $300, demora 
15 minutos y da acceso a una isla 
agreste con paradores sobre una lar-
ga costa de arena, ideal para pasar el 
día mientras la ciudad queda lejos, 
recortada sobre el horizonte.

Hay buena extensión de playa 
donde se concentran servicios y 
actividades. Con un estilo rústi-
co e isleño, los paradores ofrecen 
sandwiches y comidas rápidas, no 
falta la opción de comer pescado a 
la parrilla, y en general salen jugos, 
licuados, tragos y cervezas.


