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Papel

Sa Pereira: Enerfe 
instalará cuna torre de 
medición eólica
El titular de la empresa santafesina Mauricio 
Colombo, dio detalles sobre la instalación de 
una antena de medición de vientos, con el obje-
tivo a futuro de construir un parque eólico en 
un predio de la Escuela Agrotécnica N° 299.

Ley de Educación: 
Balagué celebró el 
vanace en Diputados
La ministra destacó la tarea de consenso 
para lograr una norma que sea política 
de Estado. Aseguró que la cláusula gatillo 
protege hasta fin de año el salario de los 
docentes. 

Este análisis del acuerdo con el FMI “es para vos”, para los que desean 
planificar, decidir y priorizar. Pronósticos no hay, pero si señales para 

prever, al menos, lo que no ocurrirá.

Es para vos
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» Seguinos

Hoy las empresas nos 
plantean que tienen 
problemas para su 
funcionamiento; hay 
caída de la demanda, 
dificultades para asumir 
créditos por las tasas 
altas y en algunos casos 
no se consiguen; una 
gran incertidumbre con 
respecto al devenir de la 
actividad económica y 
eso complica la produc-
ción y la inversión”.

PREOCUPACIÓN DE GOBIERNO PROVINCIAL

En 6 meses hubo la 
misma cantidad de 

despido que en 2017
Genesini informó ante el Con-
sejo Económico y Social que ya 
hubo 2.539 despidos este año. 
“Aspiramos a que el gobierno 
nacional acierte en generar 
variables económicas estables 
para que la economía funcione 
en un marco de crecimiento”, 
señaló.

En el marco de la convocato-
ria del Consejo Económico y 
Social para sumar entidades al 
llamado ‘Acuerdo Santafesino 
por la Producción, el Trabajo 
y la Innovación’, el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, 
Julio Genesini, expresó la 
preocupación del gobierno de la 
provincia frente a la situación 
del empleo. “Hoy estamos en 
un escenario de cambio en tér-
minos de política macroeconó-
mica, hubo una fuerte corrida 
cambiaria, se impusieron altas 
tasas de interés, hay un rebote 
de la inflación, retracción de 
demanda, una serie de situacio-

nes que complican el funcio-
namiento de las empresas que 
estamos permanentemente 
monitoreando y en contacto. 
Veníamos con una situación 
del empleo con un crecimiento 
de 1% pero este escenario no 
es propicio para la generación 
de nuevos puestos de trabajo; 
veremos como evoluciona la 
economía, vamos a centrar 
todos los esfuerzos del gobierno 
de la provincia. Así estamos 
trabajando”, señaló.
El ministro señaló que “hoy 
las empresas nos plantean 
que tienen problemas para su 
funcionamiento; hay caída de 
la demanda, dificultades para 
asumir créditos por las tasas 
altas y en algunos casos no se 
consiguen; una gran incerti-
dumbre con respecto al devenir 
de la actividad económica y 
eso complica la producción y 
la inversión. Aspiramos a que 

el gobierno nacional acierte en 
generar variables económicas 
estables para que la economía 
funcione en un marco racional”.
Recordó que “durante el año 
pasado mantuvimos una 
tendencia en el crecimiento. 
Ahora estamos registrando un 
descenso. Luego se produjo 
esta situación de incertidumbre 
económica que si bien aún no se 
puede medir el impacto, sí ad-
vertimos que se dan situaciones 
de despido individuales”. Pre-
cisó que con “respecto de los 
datos de 2017, registramos igual 
cantidad de despidos individua-
les de los que se dieron durante 
todo el año pasado. Son datos 
que provienen de los despidos 
que se tramitaron en el ámbito 
del Ministerio. Surgen de los 
acuerdos que se homologaron 
porque se terminó un relación 
laboral”.
Los datos suministrados por la 

cartera laboral dan cuenta de 
un escenario donde se observa 
el efecto ‘goteo‘, que se esta 
sintiendo con mucha mayor in-
tensidad: en 2017 se registraron 
2.382 despidos y en lo que va de 
este año se registraron 2.539.
Para el ministro, estas situacio-
nes se dan en micro empresas 
y en pequeños comercios. “Ad-
vertimos mayores dificultades 
en línea blanca, algunas situa-
ciones en maquinaria agrícola, 
muebles o bienes durables”, 
acotó.

Presencia del gobierno
El titular de la cartera laboral 
destacó la convocatoria del 
gobernador Miguel Lifschitz 
al ‘Acuerdo Santafesino por 
la Producción, el Trabajo y la 
Innovación. “La práctica del 
diálogo social genera valor y 
en la provincia de Santa Fe 

hemos logrado que sea una 
forma de enfrentar situaciones 
complejas”, señaló‘.
Aclaró que “el gobierno de la 
provincia siempre ha estado 
comprometido con la defensa 
del empleo y de las fuentes 
laborales y haremos todos los 
esfuerzos para mantener los 
puestos de trabajo de la mano 
de una inversión pública muy 
importante. Siempre trabaja-
mos en conjunto con todos los 
sectores, construyendo con-
sensos entre gobierno, empre-
sas y sindicatos; intervenimos 
en los conflictos; tramitamos 
las situaciones de crisis de las 
empresas, pero obviamente 
eso tiene un límite. Lo que ge-
nera el crecimiento del empleo 
registrado es el crecimiento 
de la economía y que funcione 
sobre bases razonables”.

Balance
El balance anual del 2017 arro-
jó un crecimiento de 1,1% en la 
cantidad promedio de pues-
tos de trabajo en la provincia 
(equivalen a 5.625 puestos de 
trabajo más que los existentes 
en 2016). El mayor crecimiento 
se observó en el último trimes-
tre de 2017 (2,3%, equivalente 
a 11.924 puestos de trabajo más 
que len mismo trimestre de 
año anterior).
El 2018 inicia con crecimiento 
de 1,5% en enero. En el mes de 
abril, según datos preliminares 
del Observatorio Laboral, el 
total de trabajadores registra-
dos en la provincia asciende 
a 500.135 lo que implica una 
disminución de 0.1% compara-
do con el mismo mes del año 
anterior. •
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“SERÁ LA ÚNICA LEY DEL PAÍS QUE DIGA QUE LA EDUCACIÓN ES LAICA”

Ley de Educación: 
Balagué celebró el vanace 

en Diputados
La ministra destacó la tarea 
de consenso para lograr una 
norma que sea política de Es-
tado. Aseguró que la cláusula 
gatillo protege hasta fin de año 
el salario de los docentes. Ade-
más defendió la construcción 
santafesina en materia edu-
cativa y dijo que no permitirá 
desvíos como ocurrió en años 
anteriores.

Antes del receso, la comisión 
de Educación de la Cámara de 
Diputados dictaminó sobre la 
futura ley de Educación que 
ahora deberá la revisión de Pre-
supuesto y de Asuntos Cons-
titucionales antes de llegar 
al recinto. Sobre este tema la 
ministra Claudia Balagué habló 
de estos temas.
- ¿Cuál es su opinión sobre el 
dictamen de la comisión de Edu-
cación de Diputados sobre la 
futura ley de Educación?
- Me parece un paso absolu-
tamente trascendente. En 70 
años no se habían logrado los 
consensos políticos para lograr 
esto, un proyecto consensuado 
que tiene muchas posibilida-
des de ser ley, le restan dos 
comisiones y el Senado pero 
como venimos trabajando en 
comisión bicameral creemos 
que hay un plafond interesante. 
Dos cosas a rescatar desde la 
construcción de la ley: Por un 
lado, fue un proceso sumamen-
te participativo, dos años de 
trabajo del Ejecutivo y de los 
legisladores generando foros 
de participación ciudadana, 
diálogos con los centros de 
estudiantes, gremios, insti-

tuciones de la sociedad civil, 
con cada región de la provin-
cia participando y dando su 
opinión sobre la educación, 
proceso que en si generó un 
aval muy, muy interesante. Y 
por otro lado el diálogo político 
en la Cámara de Diputados. 
Esta posibilidad de que todos 
los bloques estén representados 
en la Comisión de Educación 
y lograr un dictamen que -por 
supuesto- tiene como base lo 
que presentó el gobernador, 
pero que a su vez engloba otros 
ocho proyectos de legisladores, 
marca un camino de construc-
ción política. En Argentina y 
en este momento parece que lo 
que reditúa políticamente es la 
confrontación, el disenso y no 
buscar acuerdos en nada. Con 
este proyecto, Santa Fe marcó 
un camino diferente donde hay 
amplio consenso, se trabajó en 
base a acuerdos básicos y sus-

tanciales y sobre un tema que 
debe ser política de Estado.
Una ley de educación no es 
cualquier ley. A cualquier 
persona que le preguntemos, 
nos va a decir que la educación 
es el primer tema que hay que 
abordar en un país para poder 
sacarlo adelante, tener desarro-
llo, ciudadanos críticos, per-
sonas formadas, lo que todos 
queremos que sea un proceso 
educativo.
- Una futura ley que no per-
mitirá sacar los pies del plato 
fácilmente
- Exactamente y con los vai-
venes que hemos tenido en 
educación. Cuando se toman 
ejemplos internacionales del 
que más se habla es Finlandia 
donde tuvieron 40 años de 
trayectoria educativa sostenida 
independientemente del go-
bierno. Con una línea de traba-
jo muy marcada que en nuestra 

ley está dada por la protección 
de los ‘trayectores educativas’, 
uno de los ejes donde cada 
estudiante tiene garantizado 
no solo el ingreso, sino habrá 
que hacer una mirada cada vez 
mayor de que ese estudiante 
no abandone la escuela y que 
termine con aprendizajes y con 
calidad de esos aprendizajes. 
Esto se llama ‘protección de la 
trayectoria educativa’ e incluye 
la articulación entre niveles 
para que el chico no se encuen-
tre con un salto grande entre 
secundario y universidad. Lo 
otro central es la ‘innovación’ 
para la motivación de los chi-
cos. Se ha creado un laborato-
rio de innovación en políticas 
públicas educativas que con la 
ley le damos estructura para 
sumar innovaciones que vienen 
realizando los docentes en las 
mismas escuelas, no solo lo 
que propone en el ministerio 
sino con los trabajos en Escuela 
Abierta.
- Hubo quejas legislativas con 
supuestas restricciones en 
escuelas rurales. ¿Cuál es la 
postura del ministerio?
- Cuando el Frente Progresista 
llegó al gobierno en 2008 no 
había escuelas secundarias en 
la ruralidad y en las pequeñas 
localidades. Existía el famoso 
sistema de itinerancia, -docen-
te iba de escuela en escuela con 
transporte que lo acompaña-
ba-. Nunca fue una verdadera 
escuela secundaria completa. 
Diez años después la escuela 
secundaria está completa, 
con directores, docentes, y un 
proceso de titularización por lo 

cual tienen estabilidad labo-
ral, elección de escuela donde 
trabaja y titularizó igual que el 
docente de primaria. No hay 
diferencia legal, administrativa 
ni de otra índole entre el do-
cente de primaria que está en 
una escuela y el de secundaria.
No podemos seguir con una 
situación diferencial entre un 
docente y el otro. Estos docen-
tes tienen un adicional salarial 
por zona desfavorable. Acorda-
mos con los senadores ver si las 
escuelas están bien categoriza-
das, si han perdido matrícula o 
tienen menores condiciones de 
accesibilidad u otra circunstan-
cia que haga recategorizarlas y 
que el suplemento salarial debe 
ser mayor. Núcleos rurales 
recategorizados, docentes 
cobrando lo que deben cobrar 
y equidad de condiciones. Esto 
también es igualdad para los 
estudiantes.
- En materia salarial ¿está sal-
dada la discusión del año con la 
cláusula gatillo?
- Está saldado con la cláusula. 
Ya hay actualización por los ín-
dices provinciales de inflación 
y lo va a haber durante el resto 
del año. De alguna manera 
vamos a estar compensando 
todo el proceso inflacionario. 
Esto también nos diferencia 
de otras provincias que no han 
hecho este acuerdo con cláu-
sula gatillo y que hoy sí están 
reviendo que pasó. Santa Fe 
tiene una actitud muy distinta 
en la paritaria, se ha trabajan-
do de manera diferente y esto 
garantiza un fin de año con 
tranquilidad. •
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LLEGA EL S20 ARGENTINA

La Meca de la ciencia
mundial se reúne en Rosario

El evento reúne a líderes in-
ternacionales del mundo de la 
ciencia que debatirán durante 
dos jornadas en la Bolsa de 
Comercio sobre seguridad 
alimentaria y preservación del 
suelo. Será el 24 y 25 de julio.

Como antesala de la Cumbre 
del G-20 que se desarrollará en 
Buenos Aires el 30 de noviem-
bre y el 1 de diciembre, se 
realizan cumbres temáticas que 
tienen como objetivo definir 
ejes y llegar a conclusiones que 
luego serán compartidas en el 
gran foro internacional.
Uno de esos encuentros 
previos se llevará a cabo en 
Rosario, específicamente en la 
Bolsa del Comercio los días 24 
y 25 de julio. Se trata del S20, 
un cónclave internacional de la 
ciencia que reunirá a referentes 
internacionales y tiene como 
objetivo debatir sobre seguri-
dad alimentaria, nutricional y 
cuidado del suelo.
“El G20 tiene distintas reunio-
nes en diferentes ciudades del 
mundo. Algunas son las oficia-
les gubernamentales y otras 
son organizadas por miembros 
de la sociedad civil, que son de 
grupos de afinidad, donde se 
comparten conclusiones y se 
preparan conclusiones para en-
tregar en el G20. Dentro de las 
reuniones de afinidad está, por 
ejemplo, el Bussines 20 y tam-
bién el S20, que es el encuentro 
de la ciencia, el más nuevo 
de todos”, explicó el doctor 
Alejandro Vila, investigador 
del Conicet en el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de 
Rosario (IBR) y co-organizador 
del S20 2018.
Este foro tuvo su primera edi-
ción el año pasado en Alemania 
y se organizará el año que vie-
ne en Japón. Argentina, y es-
pecíficamente Rosario, tienen 
la ventaja de contar con esta 
segunda edición que tendrá 
exposiciones de especialistas 
nacionales e internacionales en 
virología pediátrica y clínica, 
en investigación y desarrollo 
de la industria farmacéutica, en 
metabolismo de proteínas, di-
gestión y absorción de nutrien-
tes y en ciencia de alimentos, 
seguridad alimentaria, ciencia 
y aplicación de la ecología quí-

mica, interacciones suelo-agua, 
suelos.

Alimento y suelo
Habrá dos temas principales 
que se debatirán en el S20: 
seguridad alimentaria y nutri-
ción, y conservación y manejo 
sustentable de suelos. “El tema 
de la seguridad alimentaria es 
un desafío global. Se estima 
que en el 2050 el mundo conta-
rá con más de 10.000 millones 
de habitantes con una demanda 
creciente de cantidad y calidad 
de alimento que se consume, 
por eso se van a presentar pro-
yectos relacionados a dos tipos 
de seguridad: la del control de 
adulteraciones y la relacionada 
a garantizar alimento a toda la 
población”, dijo el científico y 
agregó en relación al suelo: “La 
superficie cultivable es 1.300 
millones de hectáreas, pero 
por año hay 10 millones que se 
pierden, casi el 1%. Esto sucede 
por erosión, desertificación, 
salinización y residuos tóxicos, 
entre otros factores. A este rit-
mo, en 100 años nos estaríamos 
quedamos sin tierra cultivable, 
justamente cuando hay que 
aumentar la producción porque 
hay más demanda de alimento”.
Estos dos temas trasversales 
a las dos jornadas, serán muy 
tenidos en cuenta por el G20 
por un hecho muy puntual: 
estos 20 países conforman el 
60% de las tierras agrícolas del 
mundo y producen el 80% del 

alimento.

La carne del futuro
Una de las alternativas donde 
la ciencia viene avanzando, 
es en la producción de carne 
sintética. “Se produce a partir 

de células madres preparadas 
en laboratorios o cultivadas. 
La producción masiva de carne 
implica consumo de pastura, de 
agua y un efecto invernadero 
nocivo por las emanaciones de 
los animales. La producción 

masiva de alimentos también 
compromete al ambiente, 
por eso aparecen este tipo de 
alternativas. La producción 
de carne sintética se viene 
investigando mucho en EEUU 
y Holanda”, informó Vila.

Formato
Las academias y científicos que 
disertarán vienen trabajando 
hace dos años en los temas que 
van a presentar. El primer día 
se compartirán los documentos 
y trabajos con el aval asociacio-
nes de interacademias mundia-
les y regionales. Las reco-
mendaciones serán diferentes 
dependiendo del lugar geo-
gráfico que se ha investigado. 
En el segundo día disertarán 4 
expertos sobre la preservación 
del suelo.
El evento contará con el servi-
cio de traducción instantánea 
ya que mucho de los voceros 
son extranjeros. Vale la pena 
aclarar que es abierto al público 
general, y no solo a la comuni-
dad científica. •
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SON LOTES QUE ESTÁN DETRÁS DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

Subastarán cuatro terrenos 
en Candioti Sur

Funcionarios de la Agencia de 
Administración de Bienes del 
Estado (AABE) y el intenden-
te de la ciudad, José Corral, 
mantuvieron un encuentro con 
desarrolladores locales para 
brindar información sobre el 
proceso de venta de las tierras. 
“En los próximos meses se 
realizará una subasta pública”, 
confirmaron.

Representantes de la Agencia 
de Administración de Bienes 
del Estado (AABE) visitaron 
la ciudad para reunirse con 
desarrolladores locales, con el 
objetivo de brindar informa-
ción sobre el proceso de venta 
de cuatro terrenos que permi-
tirán llevar adelante proyectos 
constructivos de importancia 
en Santa Fe. Del encuentro 
formó parte el intendente 
José Corral, acompañado por 
funcionarios de la secretaría de 
Planeamiento Urbano.
Se trata de lotes ubicados en 
Candioti Sur, detrás de la Ter-
minal de Ómnibus, que actual-
mente se encuentran ociosos 

y que tienen un importante 
potencial para el desarrollo 
de proyectos destinados tanto 
para la actividad comercial, 
como de servicios o residencia. 
En el caso de dos de esos terre-
nos, el Reglamento de Ordena-
miento Urbano (ROU) permite 
la mayor altura de edificación 
de la ciudad.
“Es una convocatoria que la 
ciudad y la AABE (organismo 
nacional dependiente de la 
Jefatura de Gabinete que se 
ocupa de identificar, poner en 
valor y dar destino a las tierras 
e inmuebles que son propiedad 
del Estado Nacional en todo el 
país), está realizando a inver-
sores para aprovechar terrenos 
vacantes muy valiosos, donde 
como ciudad ya definimos 
qué uso pretendemos dar, qué 
edificaciones queremos en esos 
terrenos, con qué altura y con 
qué aprovechamiento”, indicó 
Corral.
Además, valoró que Nación se 
ocupe del tema.
“Esa ausencia que durante 
años hubo por parte del Estado 

Nacional hizo que en diferen-
tes lugares de la ciudad se le 
diera usos irregulares a algunos 
lotes, no precisamente los que 
la ciudad en su plan de ordena-
miento había definido”, explicó 
el mandatario local. Y adelantó 
que la idea es llevar adelante la 
convocatoria para inversiones 
para que se desarrolle aún más 
esta área. “Es la zona de Av. 
Alem, de donde vamos a quitar 
también el tránsito pesado 
en pocos años, cuando esté 
terminada la nueva traza Santa 
Fe-Paraná”, resaltó.
En el mismo sentido, el inten-
dente señaló la importancia de 
esta zona, “ya que cuenta con 
todos los servicios, y con una 
cercanía con el Puerto y el área 
comercial; con sectores educa-
tivos también, como el Liceo 
Municipal en el Molino Marco-
netti; con la Peatonal y todo el 
centro histórico de la ciudad de 
Santa Fe. Queremos que estos 
terrenos convoquen inversio-
nes y sean motor del desarrollo 
de la ciudad que queremos: la 
de la pujanza, las oportunida-

des y la economía dinámica, 
referencia en la región”.

Subasta
Corral informó que la idea del 
Gobierno Nacional es darle di-
fusión para que se conozca esta 
posibilidad. “En los próximos 
meses se realizará una subasta 
pública, que termina con un 
compromiso del que compra 
de realizar una inversión que 
tiene un plazo, es decir que 
hay un cargo que en no más de 
tres años comience la cons-
trucción concretamente de 
edificios sobre Av. Alem, que 
tiene una alta edificabilidad; 
y en tres años más tienen que 
estar terminados, de manera de 
garantizar que están orientados 
a una inversión”, dijo.
La operatoria permite que el 
Estado recupere fondos en el 
momento de la subasta, “pero 
por la propia inversión que se 
realiza, en el caso del Munici-
pio, por las propias tasas mu-
nicipales, permite un recupero 
muy importante y mantenido 
en el tiempo”.

Luego de la reunión, Ramón 
García Llorente, director de 
Gestión Patrimonial de AABE, 
detalló que en el marco de la 
agenda de trabajo con la ciudad 
de Santa Fe “estamos traba-
jando en la salida al mercado 
de unas tierras sobre la Av. 
Alem, que hoy están funcio-
nando como terrenos baldíos, 
una ocupación comercial y un 
estacionamiento de algunos 
vecinos”, remarcó.
Respecto a cómo se desarrolla-
rá el proceso de inversiones, el 
García Llorente anticipó que 
a raíz de las conversaciones 
mantenidas con el intendente 
Corral, el secretario de Planea-
miento, Marcelo Pascualón, y 
los integrantes de la Cámara 
Argentina de la Construcción, 
“nos queda terminar de cerrar 
la mejor propuesta de parcela-
miento de los lotes. A partir de 
ahí consolidaremos un pliego 
de bases y condiciones y luego 
se realizará la subasta. Estima-
mos que entre la publicación 
del pliego y la subasta van a 
pasar unos 60 días”, adelantó. •
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EN EL BICENTENARIO DE SU ASUNCIÓN COMO GOBERNADOR

Brigadier López: una semana
para recuperar su figura histórica

Desde hoy martes 17 y hasta 
el viernes 23, el Ministerio de 
Innovación y Cultura lanzó un 
intenso programa de activida-
des. Habrá charlas de historia-
dores y la exhibición de objetos 
inéditos del caudillo.

El 23 de julio se cumplirá un 
hito de la historia santafesina. 
El calendario marcará que se 
cumplen 200 años del ascenso 
de Brigadier Estanislao López, 
el gran prócer santafesino, al 
gobierno del Estado autónomo 
de Santa Fe. Es decir, el Bicen-
tenario de su mandato como 
gobernador de estas tierras. El 
pasado 15 de junio se celebró el 
180º aniversario de su falleci-
miento.
La fecha será motivo de toda 
una semana dedicada a una de 
las personalidades más signifi-
cativas de la Confederación Ar-
gentina, al hombre que defendió 
a la provincia de intervenciones 
unitarias, que se enfrentó a 
sable y sangre contra ejércitos 
siempre más numerosos que el 
suyo para proteger la provincia; 
a quien hizo sancionar la prime-
ra Constitución Provincial de 
Santa Fe.
El Gobierno de la provincia, 
a través de su Ministerio de 

Innovación y Cultura, ha lan-
zado un intenso programa de 
actividades conmemorativas, 
que empezará el martes 17 y 
proseguirá hasta el lunes 23 de 
julio, fecha en que se realizará a 
la hora 10 el acto público en Ho-
menaje a Brigadier Estanislao 
López en la Plaza 25 de Mayo. 
Desde las 11.30, habrá paneles y 
conferencias.

Reactualizar
En el patrimonio del Museo 
Histórico Provincial de Rosario 
“Dr. Julio Marc” está el bastón 
de mando del Brigadier. “Por 
un decreto del Gobernador 
Miguel Lifschitz, que impulsó 
todas estas actividades conme-
morativas, se va a traer para su 
exposición en la ciudad capital, 
junto a retratos que nunca se ex-
hibieron aquí. Será la actividad 

de apertura de la semana de 
celebración del Bicentenario”, 
explicó Paulo Ricci, secretario 
de Desarrollos Culturales de la 
cartera cultural.
“Lo que se propuso a los invita-
dos para las charlas y conferen-
cias (todos son prestigiosos his-
toriadores) es no tomar sólo a la 
figura del Brigadier para hacer 
una reseña del personaje, sino 
tomar la excusa del Bicentena-
rio para repensar el federalismo 
desde el hoy”, subrayó.
Según Ricci, toda la propuesta 
conmemorativa implica rever, 
200 años después, “en qué lugar 
estamos parados en términos de 
soberanía federal, y la relación 
de las provincias con el Estado 
Central. Es interesante la discu-
sión en este sentido. También 
habrá otras voces más diversas 
sobre el fenómeno histórico, 

como miradas desde el arti-
guismo. Se provocarán buenas 
discusiones, de eso se trata”, 
dijo el gestor cultural.

Programa
Hoy martes 17 a las 9 será la 
apertura oficial de la Muestra: 
“López. Ciudad, Provincia y Na-
ción”. Se exhibirán por primera 
vez en la ciudad objetos de la 
colección del Museo Histórico 
Provincial de Rosario “Dr. Julio 
Marc”.
Entre estos objetos están el 
bastón de mando del Brigadier 
Estanislao López, hecho en 
caña malaca y oro cincelado; el 
retrato de López “Gobernador y 
Capitán General de la Pro-
vincia de Santa Fe”, de Carlos 
Pellegrini y César Bacle (1830) 
y un retrato de Sergio Sergi 
(circa 1940), donado por José 
María Echagüe. Todo se podrá 
apreciar en el hall de Casa de 
Gobierno.
El jueves 19 a la hora 11 tendrá 
lugar la muestra documental y 
bibliográfica: “Bicentenario del 
ascenso de Estanislao López al 
Gobierno de Santa Fe”. Or-
ganiza la Junta Provincial de 
Estudios Históricos.
El lunes 23, Día del Bicente-
nario, a las 10 comenzarán las 

jornadas de celebraciones por 
los 200 años de la asunción del 
Brigadier como Gobernador 
de la provincia, con un acto 
público en la Plaza 25 de Mayo, 
con la presencia de delegaciones 
escolares y fuerzas vivas de la 
ciudad y provincia. Luego, da-
rán sus discursos el gobernador 
Miguel Lifschitz y las Ministras 
de Cultura y Educación, María 
de los Ángeles “Chiqui” Gonzá-
lez y Claudia Balagué, respecti-
vamente.
También el lunes 23 a las 11.30 
se realizará el panel “Los cami-
nos del federalismo: historias y 
actualidad”, con la participación 
de la Dra. Ana Frega (Uruguay) 
y del Dr. José Carlos Chiara-
monte (Buenos Aires). A las 18 
se realizará la conferencia del 
historiador Pacho O’Donnell: 
“La Liga de los Pueblos Libres y 
la vocación federalista de Esta-
nislao López. Será presentará el 
Gobernador Lifschitz. Ambas 
tendrán lugar en la Junta de Es-
tudios Históricos (Mons. Zazpe 
2861). Finalmente, a las 20 se 
presentará la cantata: “Crónica 
cantada a Estanislao”, escrita y 
protagonizada por Orlando Vera 
Cruz. La obra musical recorre la 
guerra civil argentina, y se basa 
en la figura del Brigadier. •
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ROSARIO

Taxistas se 
movilizan mañana 
contra Uber
Los referentes del sector taxista 
se reunieron ayer en alerta por la 
intención de algunos concejales de 
discutir la llegada de la aplicación 
Uber a la ciudad y convocaron 
una movilización para retomar el 
rechazo a la iniciativa. La reunión 
se realizó en la sede del Sindica-
to de Peones de Taxis, donde se 
titular, Horacio Boix, confirmó 
que plantearán la resistencia en 
Rosario. Por lo pronto, para maña-
na se dispuso una movilización 
de choferes al Concejo Municipal. 
“Nos vamos a terminar fundiendo 
entre todos, ya que lejos de crecer 
la demanda, vamos a competir 
entre más actores por los mismo 
viajes”, advirtió Boix. El secretar-
io general del gremio, dijo además 
que existe “una intencionalidad 
política detrás de la llegada de 
Uber”. La polémica alrededor de 
Uber en Rosario se reavivó hace 
una semana cuando la concejala 
radical María Eugenia Schmuck 
salió a pedir que se active el 
debate para evaluar un eventual 
desembarco, situación que fue 
rechazada por el bloque peronista 
en el Palacio Vasallo y por el pro-
pio Ejecutivo municipal. La propia 
intendenta Mónica Fein, habló de 
mejorar el control de taxis en vez 
de abrir la puerta para la llegada 
de la aplicación.

ÁLVAREZ

Plan integral de 
desagües pluviales

Autoridades provinciales y de 
la comuna, rubricaron un acta 
acuerdo para llevar a cabo un 
plan integral de desagües plu-
viales en la localidad. El plan se 
abordará en diferentes etapas 
con el objetivo de regularizar 
los impactos hídricos en la zona 
ante situaciones de imprevisión 
y/o clima desfavorable. La obra 
se llevará a cabo en seis etapas: 
conductos aliviadores en bulevar 
Belgrano–Güemes y bulevar San 
Martin; obra de revestimiento 
del canal Álvarez; obra de presas 
retardadoras aguas abajo y aguas 
arriba, incluida la limpieza del ca-
nal; obra de conductos aliviadores 
sobre calle Caseros, obra sobre el 
canal Suipacha y sobre el canal 
Oeste. Los trabajos se enmarcan 
en el programa provincial de In-
fraestructura Urbana que apunta 
al mejoramiento en localidades 
santafesinas, promoviendo tanto 
la integración territorial como 
una mejora continua, cuantitativa 
y cualitativa de los municipios y 
comunas. El plan contempla desde 
la ejecución de obras de agua y 
evacuación de efluentes cloacales 
y pluviales, hasta la reconstruc-
ción, mantenimiento u operación 
de obras viales.
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BAJO EL LEMA “SI SENTÍS QUE NO, DECÍ QUE NO”

Campaña de prevención de 
consumos problemáticos

Se enmarca en el Plan Abre 
Vida y es impulsada por la 
Agencia de Prevención de 
Consumo de Drogas y Trata-
mientos Integrales. Cuenta con 
spots audiovisuales y afiches.

El ministro de Gobierno y 
Reforma del Estado, Pablo 
Farías, encabezó en Rosario, 
la presentación de la campaña 
de prevención de consumo de 
drogas y alcohol del plan Abre 
Vida. Enmarcada en el Plan 
Abre Vida e impulsada por 
la Agencia de Prevención de 
Consumo de Drogas y Trata-
mientos Integrales (Aprecod) 
del Ministerio de Gobierno 
y Reforma del Estado, tiene 
entre sus principales objeti-
vos reflexionar acerca de los 
consumos, no naturalizarlos 
ni minimizar los riesgos que 
conllevan. El enfoque está 
basado en datos construidos a 
partir del trabajo preventivo 
realizado en escuelas, clubes y 
espacios recreativos.
La campaña se suma como 

una herramienta para acom-
pañar de manera transversal 
todas las acciones e iniciativas 
preventivas que desarrolle el 
gobierno provincial, de modo 
de involucrar a la ciudadanía 
de una manera participativa, 
colaborativa e inclusiva.

Fortalecer
Durante la actividad, que 
tuvo lugar en el salón Rodolfo 
Walsh de la sede de Gobierno 
en Rosario, Farías expresó que 

“como sociedad estamos vi-
viendo una verdadera crisis de 
valores que nos lleva a repetir 
y reproducir conductas perju-
diciales para nuestra salud y 
para la vida en comunidad; una 
crisis que nos quita calidad de 
vida al no poder controlar de-
terminados consumos o cuan-
do éstos nos invaden al punto 
de impedirnos hacer aquellas 
cosas para las que tenemos 
potencialidades y ganas, y que 
realmente nos hacen felices”.

En ese sentido, explicó que 
“una de las contradicciones que 
vivimos permanentemente es 
la de tener la sensación de que 
determinado consumo o acti-
tud nos va a producir un placer 
inmediato, pero cuando se 
transforma en un problema y la 
sustancia genera dependencia, 
empezamos a vivir una vida 
que está muy lejos de producir-
nos felicidad”.
“Hay momentos en los que 
uno tiene la oportunidad de 
imponerse a esa situación y 
evitar seguir en ese espiral que 
desemboca en una circunstan-
cia perjudicial. Es el momento 
de decir no, que parece fácil 
pero en determinados perío-
dos de la vida representa un 
desafío, fundamentalmente 
para los jóvenes y adolescentes. 
Por eso es necesario brindar 
herramientas y llegar a todas 
las personas para ayudarlas a 
tomar las decisiones que cola-
boren con una sociedad mejor”, 
remarcó el ministro.
Además, indicó que “muchas 
veces se pone el foco en el 
consumo de drogas más o 
menos duras, pero vemos en 
las estadísticas que el consu-
mo que más nos afecta como 
sociedad es el de alcohol; y uno 
de menor registro, pero igual 
de importante, es el de psico-
fármacos, que son sustancias 
legales”.
“Esto nos lleva a reflexionar y 
a entender que lo más impor-
tante como sociedad es generar 
fuerzas que nos ayuden a 
controlar esos consumos, más 
allá de la penalización. Si no 
logramos evitar que la gente 
se refugie en el consumo de 
sustancias, de nada van a servir 

las restricciones legales”.
Farías explicó que la campaña 
busca “combatir el problema 
por la positiva. Hay que fortale-
cer las posiciones y voluntades 
de las personas involucradas: 
fortalecer el no, fortalecer la 
idea de que hay límites. Mien-
tras más crecemos, más enten-
demos la importancia de estos 
límites y, seguramente, más de 
una vez hemos agradecido el 
haberlos respetado”.

Plan Abre Vida
De la actividad participaron, 
además, la titular de Aprecod, 
Cecilia Nieto; el senador por el 
departamento Rosario, Miguel 
Ángel Cappiello; el asesor de 
Gabinete, Juan Carlos Zabalza; 
el secretario de Salud Pública 
de Rosario, Leonardo Caruana; 
e intendentes y presidentes 
comunales de la región.
Implementado en 2017 por 
la provincia de Santa Fe, este 
plan promueve políticas públi-
cas desde una perspectiva in-
tegral y de derechos, destinada 
a la prevención de adicciones 
a través de propuestas que 
estimulen la construcción de 
proyectos de vida y hábitos 
saludables.
Abre Vida articula con actores 
fundamentales para la pre-
vención: docentes, auxiliares, 
equipos técnicos de áreas 
sociales, autoridades munici-
pales y comunales, referentes 
de organizaciones sociales 
con diversos perfiles, adultos 
referentes en comunidades de 
clubes sociales y deportistas 
destacados.

Trabajo en coordinación
A través del Plan Abre Vida se 
articulan y coordinan acciones 
con diferentes jurisdicciones, 
sectores y organizaciones de la 
sociedad a través de tres líneas 
de acción: Prevención y Capa-
citación; Atención Integral y 
Redes de Cuidado; e Informa-
ción e Investigación.
El plan se nuclea con institu-
ciones de las talla de los minis-
terios de Educación, Gobierno 
y Reforma del Estado, Trabajo, 
Desarrollo Social; el Gabinete 
Joven; diversos municipios y 
comunas; y organizaciones 
sociales. •
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RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE

El Belgrano Cargas 
alcanzó el récord histórico 
de toneladas transportadas

Con 854.419 toneladas 
acumuladas en el primer 
semestre, transportó el mayor 
volumen histórico que se haya 
registrado en ese período. 
Junto con el San Martín y el 
Urquiza, las cargas transpor-
tadas superaron en un 73% al 
semestre del año pasado.

En los primeros seis meses 
del año, con 854.419 tonela-
das acumuladas, el ferrocarril 
Belgrano transportó la mayor 
cantidad de cargas registrada 
en su historia.
El tren Belgrano Cargas, que 
une las provincias del NOA con 
los puertos del Gran Rosario, 
ya tiene sus primeros 500 
kilómetros de vía nuevos ter-
minados, tras un año y medio 
de obras.
El tren redujo sus tiempos de 
viaje en 10 días desde Salta y 
Rosario y transporta el doble 
de toneladas que en 2015.
“Estamos liderando la recu-
peración más importante que 
se haya hecho alguna vez en 
nuestro tren de cargas, para 
que la producción de las econo-
mías regionales lleguen en me-
nos tiempo y con menos costos 
a los puertos de Rosario para 
su exportación. La renovación 
del ferrocarril es un aporte 
fundamental al desarrollo que 
busca fomentar el Plan Belgra-
no de todas las localidades del 
norte que crecen de la mano 
del tren”, expresó Guillermo 
Dietrich, Ministro de Trans-
porte de la Nación.
A su vez, durante la prime-
ra mitad del año, entre los 
ferrocarriles Belgrano, San 
Martín y Urquiza, operados 
por la empresa estatal Trenes 
Argentinos Cargas, dependien-
te del Ministerio de Transpor-
te, alcanzaron las 1.990.433 de 
toneladas, lo que representa 
un 73% más que el semestre 
del año pasado. Este récord de 
carga no se conseguía desde el 
2013.
“La empresa está transfor-
mando la gestión del ferroca-
rril para ser un operador de 
excelencia, poniendo el foco 

en operaciones con mayor den-
sidad de carga, productividad 
y rentabilidad, generando un 
nuevo modelo de relación con 
los clientes y haciendo hinca-
pié en la transparencia en el 
proceso de compras. Gracias a 
la mejora en las negociaciones, 
se generó un ahorro de 246,5 
millones de pesos en descarga 
de material rodante y 4 millo-
nes de pesos por año en com-
pra de combustible”, expresó 
Ezequiel Lemos, presidente de 
Trenes Argentinos Cargas.

La reactivación del 
Belgrano Cargas
La renovación de vías del Bel-
grano Cargas es la mayor ejecu-
tada en los últimos tiempos.
Ya están finalizados los prime-
ros 500 kilómetros de un total 
de 1700, por una inversiòn de 
2900 millones de dólares, que 
además incluye la renovación 
de material rodante, con 107 
locomotoras y 3500 vagones 
nuevos.
El proyecto incluye además 
mejoras en los accesos a los 
puertos de Rosario y una nueva 
circunvalación ferroviaria a la 
ciudad de Santa Fe.
El tramo de 1180 kilómetros 

desde Joaquín V. González, en 
Salta, y Timbúes, en el Gran 
Rosario, se completa en 8 días, 
mientras que en 2015 se tarda-
ban 18.
Además, las toneladas trans-
portadas por año en dicho 
tramo pasaron de 411.324 a 
883.176.
Con las vías totalmente renova-
das y mejoras en los accesos a 
los puertos previstas para 2020, 
se espera que los días de viaje 
se reduzcan a 2 y las toneladas 
transportadas sean 1.600.000.
La reactivación del Belgrano 
Cargas forma parte de una 
inversión total de 8800 millo-
nes de dólares en el sistema 
ferroviario de cargas en todo el 
país a cargo del Ministerio de 
Transporte, para renovar un to-
tal de 9850 kilómetros de vías, 
generando 70.000 empleos 
directos. •
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INFORME CENTRAL

Estamos de Acuerdo...
Este análisis del acuerdo con 
el FMI “es para vos”, para los 
que desean planificar, decidir 
y priorizar. Pronósticos no hay, 
pero si señales para prever, al 
menos, lo que no ocurrirá.

Por Pablo Benito

No es, quien suscribe, erudito 
en economía, finanzas ni gurú 
que puede predecir el futuro, 
por ejemplo del dólar. Por eso 
mismo esta nota puede servirte 
para acercarte algunos datos de 
las decisiones generales de la 
política que puedan tocarte en 
el futuro inmediato.
Se puede creer en Dios, Alá, 
o la Pachamama, pero sería 
absurdo enfocar la fe en los 
representantes de Wall Street 
y el Merval aquí en la tierra. En 
el sur de la Tierra.
¿Conviene comprar dólares?, 
¿Hacer un plazo fijo?, ¿Lebacs?, 
¿Poner un kiosco y aceptar el 
retiro voluntario?, ¿Comprar 
leche Larga vida para stokearse 
10 meses? ¿Preparar el colchón 
para acunar ahorros?, ¿Cam-
biar el colchón?, ¿Empezamos 
con la huerta en el patio o el 
balcón?, ¿O mejor nos dejamos 
crecer las uñas para rascarnos 
con mayor efectividad?. No 
hay consejos aquí, intentamos 
proveerte de elementos.

El acuerdo con el FMI
Se puede hacer una lectura 
ideológica, política y hasta filo-
sófica del acuerdo del gobierno 
con el organismo internacional. 
No está de más participar de 
una marcha contra el fondo ni 
twitear lo positivo que es dado 
que “se robaron todo” y no 
queda otra. Lo que sería necio 
es negarlo. Va a ocurrir y no es 
un slogan. Es concreto, cierto, 
tiene un programa, un plan 
que, seguramente, no es uno 
sólo y menos público.
¿Qué podemos identificar casi 
con certeza? Lo que no ocurrirá 
en los próximos meses. No se 
reactivará la economía, no se 
estabilizará el tipo de cambio 
real y la inflación no menguará. 
El poder adquisitivo no crecerá 
y el mercado interno no tendrá 
expansión con lo que significa 
un menor circulante de dinero. 
No habrá generación de nuevos 
empleos, no hay posibilidad de 
que la desocupación “real” baje 
ni que las tarifas se congelen.

Hablamos de un mediano plazo 
de nos seis meses. ¿Qué pasará 
después? Fácil es saberlo, con 
sólo esperar medio año lo con-
cluiremos. En la economía ac-
tual y la de los últimos años, es 
más creíble quien afirme saber 
los seis números del Quini que 
quien se arrogue una premoni-
ción de lo que ocurrirá en esta 
volátil economía por demás de 
bohemia en su andar.
El FMI publicó un documento 
elaborado por los técnicos del 
organismo para la aprobación, 
el mes pasado, del acuerdo 
stand by para la Argentina por 
50.000 millones de dólares. Los 
tecnócratas del fondo estiman 
un crecimiento de sólo 0,4% 
para el lo que queda del año y 
fantasea con un 1,5% para 2019. 
Sean las estimaciones cercanas, 
o no, lo que no ocurrirá es un 
rebote de una economía que 
acaba de tocar el piso, por lo 
que no se verán caras felices 
entrando a los bancos a retirar 
dinero sino compungidos 
rostros rompiendo la puerta gi-

ratoria para dejar el alma en el 
pago de la tarjeta, los impues-
tos y los servicios.
¿Estabas pensando en poner un 
negocio o ampliar el que tenés? 
Si estas ansioso inventa algo 
para secar el café o la yerba 
al sol para un segundo uso o 
patenta una receta de puchero 
que incluya la venta de caracú 
usado en hasta dos cocciones.

Habrá que aguantar o bien 
ofertar productos y servicios 
que resuelvan con poco dinero 
la patología del consumo.
Si sos empleado de sueldo vivir, 
podes comprar en cuotas o 
vivir la misma emoción jugan-
do a la ruleta rusa cargando 5 
balas en una recámara de 6.
El FMI pone el ojo en la 
cuestión fiscal y enfatiza “la 

necesidad de realizar recortes 
en el gasto público y mantener 
impuestos para cumplir con 
las metas fiscales”. No pienses 
en despidos pero si en tarifas 
de servicios que hoy siguen 
subsidiadas y que el FMI puso 
los 50.000 palenques para que 
el Estado reduzca gastas para 
cumplir con la devolución de lo 
prestado. La plata ya empe-
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zó a llegar, así que ocurrirá. 
Las tarifas aumentaran y los 
sueldos...
El FMI, sugiere “limitar el 
crecimiento nominal de los 
salarios del sector público 
(incluidos los beneficios no 
salariales y otros pagos) a un 
promedio de 8% durante junio 
de 2018 a junio de 2019”.

El que quiere verdes
que le cueste
Para disponer de dólares para 
financiar la fuga de dinero al 
colchón, el exterior o la timba, 
el gobierno dispondrá de divi-
sas siempre y cuando: poster-
gue la implementación de la 
reciente reforma impositiva a 
2020; Suspender el cronograma 
de descuentos en las reten-
ciones; Reducir subsidios en 
energía y transporte; Raciona-
lionalizar el gasto público en 
otros bienes y servicios, con 
un recorte de 15% en 2018 que 
continúe en 2019; Reducción 
del empleo público y congela-
miento de contrataciones en la 
administración federal, esto es 
justo y razonable, quizás el 29 
la producción de pastas en base 
a papa se reduzca; Recortar las 
transferencias a empresas esta-
tales un 15% en 2019; Reducir 
las transferencias discrecio-
nales a las provincias un 1,2% 
del PBI para 2019; Reducir 
gasto de capital un 0,6% del 
PBI con la expectativa de que 
los proyectos con Asociacio-
nes Público-Privadas protejan 
los planes de infraestructura 
pública previstos y “Venta 
de tierras y amortización de 

fondos de pensiones que hoy 
están retenidos para financiar 
el pago de reclamos de pen-
siones.” Y bueno... si el Estado 
tiene tierras fiscales “vacantes” 
lo mejor será liquidar porcio-
nes de suelo argentino, como 
los argentinos están a dieta de 
fondos pero no los extranjeros 
y dado que estamos abiertos al 
mundo, la recomendación es 
que cuides tu patio.

Puede fallar
Por último, el FMI advierte que 
“existe el riesgo de que el apoyo 
interno a las políticas y reforma 
no se sostengan, a pesar de las 
medidas apuntan a proteger a 

los sectores más vulnerables 
de la carga del ajuste”, con lo 
que también sería menester 
prepararse para un enorme 
quilombo. Lo dice el FMI, no el 
Partido Obrero, así que másca-
ras antigases caseras y a bajo 
costo podría tener su mercado 
y muchos podrían ahorrarse en 
gimnasios y variantes del fit-
ness, con el ejercicio en corridas 
callejeras, reflejos para esquivar 
balas de goma y yoga en un 
cuerpo a tierra que mantenga 
una postura erguida.
Con todo esto tenemos un pa-
norama en el que -no es broma- 
convendría prepararse tanto 
mental como psicológicamente 

para circunstancia individuales 
complejas y ejercitar el mús-
culo de la solidaridad dando lo 
que sobre y recibiendo lo que 
falta de quien tenemos cerca. 
Agudizar la creatividad que sólo 
emerge cuando la desesperación 
no abraza de atrás cual camisa 
de fuerza.

Condenados a lo escaso
Se puede creer que el voto de 
2019 puede llegar a cambiar 
la historia, pero sabemos que 
no ocurrirá por lo que sería 
razonable dejar de ver el partido 
desde las gradas y bajar a jugar-
lo, si es con pelota propia mejor. 
Puede uno compartir post en 

redes de “Macri Gato” o “Cristi-
na chorra”, aunque está científi-
camente comprobado que dicha 
acción no llena la heladera.
El cometa Halley ya pasó hace 
unas décadas y no fue un gran 
suceso... para que esperar y 
desesperar por lo que jamás 
ocurrió. No se salva quien pue-
de, si no quien quiere y no es 
un acto del ego sino de mirar al 
costado a los parecidos que son 
los únicos que pueden ayudar-
nos y curarnos. De lo macro a 
lo micro. De ser “gente” a ser 
“Pueblo”. De mirar para arriba 
a ver al lado. Es sería un buen 
plan económico y social, a todas 
luces, infalible. •
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Sa Pereira: Enerfe instalará
una torre de medición eólica

ENERGÍAS RENOVABLES

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

El titular de la empresa santa-
fesina Mauricio Colombo, dio 
detalles sobre la instalación 
de una antena de medición 
de vientos, con el objetivo a 
futuro de construir un parque 
eólico en un predio de la Escue-
la Agrotécnica N° 299 Carlos 
S. Begnis de esa localidad.

De la mano de Enerfe -Em-
presa Gas y Energías Renova-
bles de Santa Fe- el gobierno 
santafesino puso la mira en el 
departamento Las Colonias, 
y en especial en la localidad 
de Sa Pereira, para avanzar 
en la generación de energías 
renovables.
Mauricio Colombo presidente 
de la firma energética habló so-
bre la instalación de una torre 
de medición eólica, para avan-
zar en un futuro en la construc-
ción de un parque eólico en el 
centro provincial.
“La misma se ubicará en el 
predio de más de 600 hectá-
reas que posee el gobierno de 
Santa Fe, donde hoy se ubica la 
Escuela N° 299 Carlos S. Beg-
nis de Sa Pereira. Allí vamos 
a instalar una torre de medi-
ción eólica para poder contar 
con los parámetros de vientos 
que existen en el centro de la 
provincia”.
Colombo agregó que será una 
torre que va a medir a 96 me-
tros de altura, con los sensores 
de las características técnicas 
óptimas para después, “con los 
estudios completos salir a bus-
car recursos económicos para 
construir torres de generación 
eólicas en este sector o en otra 
zona de la región, en un radio 
de hasta 100 kilómetros”.

Resultados
El funcionario provincial acla-
ró que “desde Enerfe ya hemos 

realizado mediciones previas, a 
distintas alturas, y los resul-
tados fueron buenos. No fue 
específicamente en Sa Pereira, 
pero en una zona muy cercana. 
La torre controlará la calidad y 
cantidad de viento que hay en 
la zona. Además una vez que 
se ponen los molinos, la antena 
continúan midiendo y traba-
jando aún cuando el parque 
funciona”, apuntó.
El titular de Enerfe señaló que 
es fundamental dar inicio con 
la instalación de una torre con 
las dimensiones y alturas pre-
cisas para estos parques, dado 
que a 96 metros -o más altura- 
estarán colocados los molinos.
“La torre se instalarán en los 
próximos 60 días. Ya avanza-
mos con las autoridades del 
ministerio de Educación para 
comentar esta iniciativa y 
sumarlos al proyecto, además 
de dialogar con la gente de la 
escuela para poder avanzar 

con la instalación”.
En este sentido Colombo 
agregó que en principio 
habría hasta dos torres, con 
una inversión superior a los 5 
millones de dólares. “Es una 
inversión muy grande que se 
hará por parte de la provincia, 
donde cada torre cuesta entre 
2 a 3 millones de dólares. Es 
conveniente avanzar en este 
tipo de energía, la provincia de 
Santa Fe cuenta con el recurso 
para poder hacer frente a la 
instalación de los equipos y 
poder generar energía eólica”, 
precisó.

GLP para San Vicente
Por otra parte el presidente 
de Enerfe manifestó que en 
los últimos días se presentó el 
proyecto de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) junto a la comuna 
de San Vicente, a través de una 
audiencia pública. “La pro-
vincia se va a hacer cargo de 

la estación de vaporización y 
almacenamiento, con una inve-
risón de 20 millones de pesos. 
En tanto la obra de red son 80 
millones de pesos que se hará 
por contribución de mejoras.
Sería unos 32 mil pesos por 
unidad habitacional”.
Colombo señaló que la comuna 
propuso un plan de pago de 60 
cuotas por un monto de 900 
pesos. “Sería un valor accesi-
ble, para que la gente pueda 
acceder. En los casos sociales 
la comuna tiene planes ajusta-
dos a medida de cada familia 
que será evaluada por el área 
social. Además habrá planes 
para jubilados, dado el poco 
consumo que hacen”.
El funcionario provincial 
aclaró que se trata de una 
oportunidad única para la 
localidad, dado que la red ya 
está diseñada para la llegada 
del gasoducto. “No es una 
inversión que se hace sólo para 

GLP, sino que ya está adaptada 
para la llegada del gas natural. 
Además esa misma red ya tiene 
prevista futuras ampliaciones 
y de los consumos industriales. 
Fue un proyecto muy trabajan-
do, el gas es un elemento que 
va a ser un salto de calidad y de 
proyección a futuro muy im-
portante. El plazo de ejecución 
es de 4 años”.
Por último Colombo manifestó 
que el segundo proyecto que 
tiene Enerfe se presentará en la 
loclalidad de Moisés Ville. “Ya 
están culminados los planes de 
obras, programa de invresión 
y planes de pago. En breve se 
hará la audiencia pública, para 
que desde Enerfe podamos 
contar con los benefcios de 
la obra y las características 
técnicas del proyecto. Serán 
los vecinos quienes decidan si 
la obra va a vanzar o profie-
ren otra alternativa a futuro”, 
puntualizó. •
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De San Eduardo a CEO
mundial de Coca-Cola

BRIAN DYSON

Si bien llega poco al 
país y bajo un total 
hermetismo, cuando 
vuelve a San Eduar-
do pasa los días en la 
estancia “La Susana”, 
de su propiedad. Dicen 
quienes lo vieron que 
por el cargo que supo 
ocupar, lo hace acom-
pañado de personal de 
seguridad privada.

Nació el 7 de septiembre de 
1935 y que fue el director 
ejecutivo (CEO) de Coca-Co-
la Enterprises Inc. de 1986 
a 1991. Antes, vivió en San 
Eduardo, estudió en la UBA 
y luego en Harvard. Cuando 
vuelve al sur provincial, pasa 
los días en la estancia “La 
Susana”, de su propiedad. 
Vive actualmente en Estados 
Unidos.

Aunque suene extraño y 
poco conocida la historia 
de este santafesino, resul-
ta real. Y es que durante 
cinco años fue la máxima 
autoridad de la compañía 
de gaseosas más grande del 
mundo. Al igual que el in-
ternacional Chris de Burgh, 
el cantante que popularizó 
en la década del ‘80 al tema 
“Lady in red”, es otro ex 
vecino de San Eduardo, en 
el departamento General 
López, que las páginas de 
la historia guardan con 
orgullo.
Si bien llega poco al país 
y bajo un total hermetis-
mo, cuando vuelve a San 
Eduardo pasa los días en la 
estancia “La Susana”, de su 
propiedad. Dicen quienes 
lo vieron que por el cargo 
que supo ocupar, lo hace 
acompañado de personal de 
seguridad privada.
En fin. Estamos hablando de 
Brian G. Dyson, que nació el 
7 de septiembre de 1935 y 
que fue el director ejecutivo 

(CEO) de Coca-Cola Enter-
prises Inc. de 1986 a 1991. 
Antes, vivió en San Eduar-
do, estudió en la Facultad 
de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos 
Aires y luego asistió a la 
Escuela de Negocios de Har-
vard. Está casado y tiene 
dos hijos.
Se unió a Coca-Cola Co. en 
Venezuela en 1959 y traba-
jó durante muchos años en 
América del Sur, el Caribe 
y México. En 1978, fue 
nombrado presidente de Co-
ca-Cola en los Estados Uni-
dos, la división de refrescos 
de EE.UU. de la compañía. 
En 1983 fue pasado a presi-
dente de Coca-Cola North 
América, con responsabi-
lidad por toda la cartera 
de América del Norte de la 
empresa. Y En 1986, Dyson 
fue nombrado presidente y 
consejero delegado (CEO) 
de Coca-Cola Enterprises 
(CCE).
Se desempeñó como Con-
sultor Senior de The Co-
ca-Cola Company desde 
enero de 1992 hasta octubre 
de 1993. Se retiró en 1994, 
pero se mantuvo activo 
como consultor de la com-
pañía. En agosto de 2001 
salió de su retiro y aceptó 
el cargo de vicepresidente 
y director de Operaciones 
(COO) de The Coca-Cola 
Company.
En suma, estuvo ligado a 
la empresa de gaseosas por 
casi 35 años. Tiene 82 años 
y vive actualmente en Esta-
dos Unidos.

Las “cinco bolas”
Al dejar su cargo en Co-
ca-Cola, se volvió más 
“famoso” aún por su recono-
cido discurso de “Las cinco 
bolas”. Dyson aseguraba 
que “tenemos que imaginar 
la vida como un juego en el 
que estás malabareando cin-
co pelotas en el aire” y que 
éstas son el trabajo, la fami-
lia, salud, amigos y la vida 
espiritual. Aseguraba que 
“pronto” nos íbamos a dar 
cuenta de que el trabajo es 
como una pelota de goma: si 

la dejamos caer, rebotará y 
regresará.
“Pero las otras cuatro 
pelotas -continúa- familia, 
salud, amigos y espíritu son 
frágiles, como de cristal. 
Si dejas caer una de éstas, 
irrevocablemente saldrá 
astillada, marcada, mellada, 
dañada e incluso rota. Nun-
ca volverá a ser lo mismo”.
La moraleja es que “debe-
mos apreciar y esforzarnos” 
por conseguir y cuidar lo 
más valioso: trabajar efi-
cientemente en el horario 
regular de oficina y dejar el 
trabajo a tiempo. Pero tam-
bién darle el tiempo reque-
rido a la familia, al amor y a 
los amigos. “Haz ejercicio, 
come, descansa adecuada-
mente. Y sobre todo... crece 
en tu vida interior, en lo 
espiritual, que es lo más 
trascendental, porque es 
eterno”. •
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DEPORTES

Francia es el merecido 
nuevo Campeón del Mundo
Los galos se coronaron este domingo campeones del mundo por segunda vez en su historia al vencer 
4-2 a Croacia en una electrizante final del Mundial de fútbol de Rusia.
En un partido al que no faltó ningún ingrediente, Francia se impuso con un gol de Mario Mandzukic 
en contra (18’), un penal de Antoine Griezmann (38’) y tantos de Paul Pogba (59’) y Kylian Mbappé 
(65’) en la segunda etapa. Ivan Perisic había puesto el empate transitorio para Croacia a los 28’ y 
Manduzkic decoró el marcador en el tramo final (69’) tras un error insólito de Hugo Lloris.
El equipo dirigido por Didier Deschamps alzó así su segundo título mundial tras el conseguido en 
1998 como local. El legendario Deschamps unió de esta manera su nombre al del brasileño Mario 
Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer como los únicos hombres que ganaron el Mundial como 
jugador y entrenador.
La valiente Croacia de Luka Modric, en cambio, no pudo alzar el primer trofeo en su primera final. El 
club de los campeones mundiales sigue estando restringido a ocho selecciones.
A la final no le faltó nada: un gol en contra -primero en una final del mundo-, un error clamoroso del 
arquero, el VAR, polémicas y hasta lluvia, rayos y truenos.
Los franceses festejaron por todos lados, incluso, hasta en los más alto del “Arco del Triunfo”. •

Medalla de plata, recepción de oro
El equipo que se consagró subcampeón del Mundo en Rusia 2018 
regresó ayer a su país, luego de caer en el partido definitorio ante 
Francia, por 4-2. A pesar de la derrota, los jugadores y el cuerpo 
técnico fueron recibidos como verdaderos héroes.
La Selección de Croacia perdió en la final, se quedó sin la Copa del 
Mundo, pero nada de eso impidió que a los protagonistas les den 
una bienvenida en su país como verdaderos héroes.
Una gran cantidad de hinchas esperó a jugadores, cuerpo técnico 
y dirigentes para agradecerles por su participación mundialista. 
Cuando bajaron del avión que los trasladó desde Rusia, hubo sor-
presa: las autoridades del aeropuerto de Zagreb ordenaron que se 
despliegue una alfombra roja para su descenso. Ya en tierra firme, 
un ejército de mujeres en minifalda les formó hizo un pasillo has-
ta el micro descapotable al que subieron para trasladarse hasta el 
centro de la ciudad. En la plaza Ban Jelacic (imagen), la principal 
de la capital croata, una multitud los esperó para recibirlos como 
verdaderos campeones, más allá de que no hayan podido volver 
con la Copa en sus brazos. •

Se dio la lógica: Sampaoli dejó de ser el DT argentino
El domingo, poco antes de que comience la final del mundial entre Croacia y Francia, llegó a su fin el ciclo de poco más de un año de Jorge Sampaoli al mando de la se-
lección de Argentina. Luego del fracaso en el Mundial de Rusia, donde la “Albiceleste” avanzó tan solo hasta octavos de final en medio de fuertes polémicas, la salida del 
extécnico de Chile era inminente, retrasándose solo por diferencias económicas con la dirigencia de la AFA.
Durante su breve, pero determinante paso por la selección, el oriundo de Casilda dirigió 15 partidos, con siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Pero el paso 
de Sampaoli dejó muchos más números para analizar: de esos 15 partidos, utilizó 49 jugadores, y quien más encuentros jugó fue Nicolás Otamendi, con 14. Si hablamos 
de minutos, el jugador del Manchester City estuvo 1260’ en la cancha. Lionel Messi, con 990 y Javier Mascherano, con 956 completan el podio. El que menos jugó, con 6 
minutos, es Fernando Gago. Durante su ciclo, 13 jugadores metieron, al menos, un gol, y 12 metieron, al menos, una asistencia. El máximo anotador fue Messi, con 7 goles, 
y también terminó al tope de las asistencias, con 3. Aunque en ese rubro empató con Ever Banega. Leo fue también quien más remates intentó, con 48, aunque sólo 18 de 
ellos fueron al arco.
Comunicado Oficial (del domingo 15/07). “En el día de hoy, la Asociación del Fútbol Argentino y el exentrenador de la Selección Nacional, Jorge Sampaoli, han acordado 
de mutuo acuerdo la rescisión de su contrato. Asimismo, también se desvincularon el Preparador Físico, Jorge Desio y el analista de video, Matías Manna. Esta Asociación 
les agradece a los profesionales la actividad desarrollada dentro del Seleccionado durante su ciclo. El próximo martes (por hoy) se definirá quién estará a cargo del Selec-
cionado Sub 20 en el torneo COTIF L°Alcudia 2018”. •
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”
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Lo mejor de la cerveza y la 
gastronomía se dieron cita 

en la Estación Belgrano

SANTA FE

El Centro de Convenciones de 
Bulevard Gálvez fue escenario 
de la 7ma. edición del Festival 
de la Cerveza y la Gastronomía 
Invernal, y del inicio de una 
nueva entrega de Diseña Santa 
Fe. El próximo fin de semana la 
fiesta sigue con la Diseña.

A lo largo del fin de semana la 
Estación Belgrano fue sede de 
dos atractivas propuestas que 
se enmarcaron en la programa-
ción general de Divertite en la 
Ciudad para el receso invernal. 
Por un lado, en los andenes se 
desarrolló la séptima edición 
del Festival de la Cerveza y la 
Gastronomía Invernal, con una 
programación pensada para 
toda la familia con espectácu-
los musicales y la presencia de 
reconocidos chefs y maestros 
cerveceros que brindaron 
clases magistrales compartien-
do los secretos de sus mejores 
recetas. Por otro, en el hall 
central y en la planta alta, se 
desplegó una nueva edición 
de la exitosa Diseña Santa Fe, 
que este año reúne a unos 150 
emprendedores locales en tor-
no a los rubros indumentaria, 
accesorios, gráfica aplicada y 
objetos.
“Estamos muy contentos con 
todo lo que tenemos para 

ofrecer en este invierno en la 
ciudad. En el caso del Festival 
de la Cerveza y la Gastronomía 
Invernal, que terminó este 
domingo, vemos que todos los 
años la apuesta es mayor y más 
profesionalizada”, describió 
Claudia Neil, subsecretaria de 
Turismo de la Ciudad, al anali-
zar los resultados del segundo 
fin de semana de vacaciones.
En el caso del Festival, Neil 
subrayó que “confirma a Santa 
Fe como capital de la cerveza. 
Esta es una actividad regional 
pero estamos convencidos 
que como evento invernal no 
hay otro así en el país. Y tiene 

un futuro inmenso, porque 
año a año vemos que se suma 
gente de otras provincias, tiene 
repercusión en redes sociales, 
mucha visibilidad. Como dice 
José, todo esto es producto del 
trabajo conjunto entre munici-
pio, entidades, privados. Y eso 
nos hace capaces de generar 
este tipo de eventos”.

Cerveza, gastronomía y 
música
“El Invernal” otra vez fue todo 
un éxito. Miles de personas 
acompañaron la propuesta 
viernes, sábado y domingo. 
Como ya es habitual, durante 

los tres días se disfrutaron de 
ricas cervezas industriales y 
artesanales, y se ofrecieron ex-
quisitos platos acompañados de 
bandas en vivo, clases de coci-
na y espectáculos infantiles. El 
encuentro tuvo este año la pre-
sencia de destacados cocineros 
de renombre local y nacional, 
que en vivo comparten sus téc-
nicas y secretos, y también la 
de cerveceros reconocidos que 
hablan sobre los diferentes es-
tilos e historias de la cerveza. 
La incorporación de un Patio 
de Fuegos, con especialidades 
y atractivos a las brasas, fue la 
novedad en la edición 2017, y 
se repitió este año.
Por otra parte, en esta edición, 
cuatro cocineros dictaron cla-
ses durante los tres días del en-
cuentro. El viernes fue el turno 
de Luciano “Laucha” Luchetti, 
el asador más aplaudido en las 
redes sociales que saltó a la te-
levisión con “Locos x el asado”. 
El sábado lo hicieron Valentín 
“Cook” Grimaldi, cocinero des-
de hace 18 años, actualmente 
abocado 100% a crear imáge-
nes explosivas como head chef 
del portal Tastemade, con su 
inigualable estilo rockero y 
romántico; y Felicitas Pizarro, 
quien participó de un concurso 
mundial de videos de cocina, 

organizado por el reconocido 
chef Jamie Oliver, que le cam-
bió su rumbo profesional. El 
domingo cerró Lucas Escobar, 
mitad entrerriano y mitad san-
tafesino, conocido por “Dueños 
de la cocina”, el programa de 
gastronomía que se emitió por 
Telefé en 2017.

Diseño de calidad
En paralelo, comenzó en el hall 
y en la planta alta de la Esta-
ción Belgrano otra edición de 
la Diseña Santa Fe. Entres este 
fin de semana que terminó y el 
próximo, la muestra albergará 
a un total de 150 marcas. Entre 
varias atracciones, este año 
la muestra incluye Colectivo 
de Diseño Nudo, integrado 
por una decena de marcas 
de indumentaria femenina y 
masculina, accesorios, joyería, 
cerámica, muebles, entre otros 
rubros. Esta iniciativa se desa-
rrolla en sintonía con la etapa 
2 del Programa de Fortaleci-
miento, en la que el Munici-
pio trabaja para consolidar 
experiencias de asociatividad 
y trabajo en cooperación entre 
las Mi-Pymes vinculadas al 
diseño. También hay un stand 
con las marcas que participa-
ron de Barcelona Design Week, 
en junio. •


