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Papel

Ciudades Resilientes: 
Corral recibió a autoridades 
de la Fundación Rockefeller
El titular del programa visitó por prime-
ra vez Santa Fe y quedó asombrado con 
el Parque. “Es un recurso increíble que la 
gente debe aprovechar y utilizar”, dijo. La 
Fundación garantizó la continuidad de su 
apoyo al Municipio de Santa Fe en el progra-
ma mundial para ciudades.

Rosario: la ribera central 
recupera parte de su 
historia
El proyecto comtempla un recorrido de
 7 postas entre La Fluvial y las 
escalinatas del Parque España. Desde 
el municipio señalaron que se busca 
recrear el pasado portuario local y pone 
en valor la recuperación de la costa para 
uso público.

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Salones 
Eventos empresariales y sociales 
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Desayunos empresariales    Reuniones de negocios

Capacitaciones    Conferencias    Cursos

Salón Brigadier 170 personas
Salón San Martín 90 personas
Salón 26 de abril 60 personas

Brasil cambia 
el sentido

La Justicia jugó y Brasil termina “eligiendo” a Bolsonaro 
como tercera opción luego del impeachment a Dilma 

y la proscripción de Lula.
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» Seguinos

RESTAURARÁN EL RECTORADO

Se firmó el contrato para 
recuperar una manzana 
histórica de la cuidad

La obra demandará 380 días 
de ejecución y se estima que 
finalizará en octubre de 2019, 
cuando la Universidad Nacio-
nal del Litoral (UNL) cumpla 
cien años. La universidad 
invertirá más de $ 70 millones 
en los trabajos, que implican 
obras en un área de 4.952 
metros cuadrados.

La Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) comienza a 
celebrar su centenario con la 
puesta en valor de la manza-
na histórica que, de acuerdo 
a los principios reformistas 
que vieron nacer a esta casa 
de altos estudios, alberga los 
principales órganos de gobier-
no colegiados de la universidad 
en el rectorado, sobre Bulevar 
Pellegrini, y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales.
Para comenzar las tareas de 
restauración edilicias, se firmó 
el contrato para la ejecución de 
la obra. En el proceso licitato-
rio participaron seis empresas 
y la obra se adjudicó la firma 
santafesina Coemyc.
La UNL invertirá 71,5 millo-
nes de pesos en esta obra de 
restauración y puesta en valor 
de su edificio histórico, en un 
proceso que comenzó hace 
cuatro años y en el que se ha 
planificado cada detalle para 
respetar las técnicas construc-
tivas originales. Cabe resaltar 
que, acorde a la normativas 
vigentes, para comenzar el 
proceso licitatorio la universi-
dad debe disponer y reservar 
el cien por ciento de los fondos 
que demandará la tarea.
“La UNL comenzó a preparar 
sus finanzas hace dos años 

para garantizar la disponibi-
lidad de los fondos para esta 
obra; debimos realizar toda 
una ingeniería financiera y lo 
hemos logrado. Además nos 
permite garantizar la trans-
parencia en el manejo de los 
fondos públicos como univer-
sidad nacional y le da garantías 
a los oferentes de la seriedad 
con que encaramos el proceso”, 
aseguró Marcelo Saba, direc-
tor de Obras y Servicios de la 
UNL.

Trabajo 
multidisciplinario
El obrador ya se instaló en el 
interior de la universidad y se 
definen los preparativos para 

el inicio de las obras. Desde la 
UNL informaron que se pla-
nificó con precisión cada una 
de las acciones que permitirán 
restaurar 4.958 metros cuadra-
dos de la manzana histórica.
Los trabajos, que se aborda-
rán de manera multidiscipli-
nar para lograr atender a la 
complejidad de la edificación, 
comenzarán por la reparación 
de la de 2.572 metros cuadra-
dos de tejas de cubierta y 2.386 
metros cuadrados de revoques 
símil piedra, y continuarán por 
las galerías laterales.
Para realizar estas tareas, se 
requerirá la construcción de 
2.405 metros cuadrados de 
andamios y 380 días de obras, 

durante los cuales se manten-
drá la actividad administrativa 
y directiva de toda la univer-
sidad.
En estas tareas de puesta en 
valor del edificio se repararán 
también 122 aberturas histó-
ricas y 398 ornamentos, entre 
los que se destacan las escultu-
ras del Día y la Noche de 2,60 
metros de altura; los motivos 
zoomórficos en las estatuas y 
dragones, las guardias geomé-
tricas y los medallones.
“Acompañando este gran 
desafío, se están ejecutando 
otras obras que posibilitarán, 
sin duda, la mejora cabal del 
edificio y su funcionamiento, 
entre ellos la instalación del 

nuevo sistema de aires acondi-
cionados y nuevos cableados de 
red y comunicación”, concluyó 
Saba.

Principios reformistas
La Manzana Histórica de la 
UNL fue el primer edificio 
construido para una univer-
sidad pública argentina luego 
de la Reforma Universitaria de 
1918. Y la disposición espacial 
se realizó teniendo en cuenta 
los principios reformistas, de 
modo tal que en la planta baja 
de rectorado se distingue el 
paraninfo, espacio privilegia-
do para la vida universitaria 
por albergar a la asamblea, 
máximo órgano de cogobierno. 
Y porque ha sido testigo de 
momentos históricos de la vida 
cultural, política, científica y 
académica, santafesina y del 
país, como ser la sede de dos 
Convenciones Constituyentes, 
en 1957 y 1994.
En tanto, en la planta superior 
se aloja el Consejo Superior en 
el centro, coronando el hall, y a 
sus laterales todas las oficinas 
administrativas de la Univer-
sidad, incluyendo el despacho 
del rector y el ejecutivo.
El edificio es de composición 
simétrica y clásica, incorpora 
elementos del estilo neoco-
lonial que se materializan en 
tejados, rejas y ornamentacio-
nes. Este estilo, que surgió en 
la década de 1910, recupera 
elementos de la arquitectura 
española y colonial latinoame-
ricana. Y en el pórtico tam-
bién se observa un rescate del 
renacimiento italiano, con la 
presencia del balcón a modo de 
logia. •
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LIFSCHITZ PARTICIPÓ DEL ACTO DE APERTURA

Jornadas sobre 
narcocriminalidad en Rosario

“Es indispensable tener en 
cuenta la coyuntura para 
lograr un abordaje mas inte-
ligente de la problemática y 
por eso abogamos por la idea 
de la ley del narcomenudeo”, 
destacó el gobernador du-
rante el acto de apertura.

El gobernador Miguel Lifs-
chitz participó este jueves de 
la apertura de las Jornadas 
sobre Narcocriminalidad, 
junto al fiscal general del 
Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA), Jorge Baclini; 
y el decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
de Rosario (UNR), Marcelo 
Vedrovnik.
“Todos asumimos que el 
problema de la droga es un 
fenómeno complejo que tiene 
aspectos sociales y cultura-
les, que es un problema esen-
cialmente de salud pública 
y que tiene características 
particulares en los países 
de América Latina donde el 
fenómeno del narcotráfico y 
del consumo se cruzan con 
situaciones de profunda des-
igualdad y exclusión social”, 
explicó Lifschitz.
“Por eso creamos la Agencia 
de Prevención de Consumo 
de Drogas y Tratamiento 
Integral de las Adicciones 
(Aprecod) que coordina las 
acciones de los distintos 
ministerios y tiene el obje-
tivo de instalar y promover 
políticas activas desde el 
Estado para la prevención y 
el tratamiento de las adic-
ciones. Hemos enfocado las 
políticas de inclusión so-
cial a través de programas 
exitosos como el Plan Abre, 
que interviene en más de 33 
barrios de Rosario y también 
en Santa Fe, Santo Tome y 
Villa Gobernador Gálvez, 
abordando problemas socia-
les, urbanos, de habitabilidad 
y de infraestructura con un 
fuerte componente social; y 
el desarrollo del programa 
Nueva Oportunidad, que hoy 
tiene incorporados a mas de 
diez mil jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, de adiccio-
nes, de conflictos con la ley 
con un propuesta de capacita-

ción, de reinserción al siste-
ma educativo y fundamental-
mente de contención social 
muy próxima, para evitar que 
estos jóvenes incursionen en 
el terreno de la violencia”.
“Es indispensable tener en 
cuenta la coyuntura para 
lograr un abordaje más inte-
ligente de la problemática y 
por eso abogamos por la idea 
de la ley del narcomenudeo”, 
destacó el gobernador.
El encuentro es organizado 
por el Consejo de Procura-
dores, Fiscales, Defensores 
y Asesores Generales de la 
República Argentina y por el 
Consejo Federal de Política 
Criminal de los Ministerios 
Públicos de Argentina.

Jornadas
Procuradores y fiscales 
generales de todo el país se 
reúnen este jueves y viernes 
en la Facultad de Derecho de 
Rosario para debatir acerca 
de la narcocriminalidad, en 
el marco de unas jornadas 
sobre la temática que se 
realizan una vez por año en 
distintas provincias argenti-
nas. •
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LIFSCHITZ PARTICIPÓ DEL EVENTO

Jornada solidaria por la 
Fiesta de la Cumbia

En el marco de una jornada 
solidaria organizada por la 3ª 
Fiesta Nacional de la Cumbia, 
el gobernador visitó el hospital 
de niños de la ciudad de Santa 
Fe, que ofrece entradas para el 
evento a cambio de alimentos no 
perecederos, juguetes o pañales.

El gobernador Miguel Lifschitz 
visitó este viernes el hospital de 
niños “Dr. Orlando Alassia” de 
la ciudad de Santa Fe que, en el 
marco de la 3ª Fiesta Nacional de 
la Cumbia, ofrece entradas para 
el evento a cambio de juguetes y 
alimentos no perecederos.
Junto con la ministra de Salud, 
Andrea Uboldi; y Coty Her-
nández, uno de los números 
musicales más esperados para 
esta edición de la fiesta, Lifschitz 
recorrió el efector de salud, con-
versó con el personal y se sumó 
a la actividad solidaria.
“Este hospital atiende los casos 
más complejos de toda la zona 
centro norte santafesina, cuando 
no se pueden resolver localmen-
te. El personal es excelente y 
atiende no solo médicamente a 
los chicos sino que brinda amor 
y contención a las familias”, dijo 
Lifschitz. En cuanto a la Fiesta, 
mencionó que “la cumbia santa-
fesina ocupa un lugar en el cora-
zón de la gente pero no tenía el 
lugar de jerarquía que se merece, 
como otros géneros musicales. 
Creo que entre todos logramos 
darle ese lugar. La Fiesta de la 
Cumbia en Santa Fe ya se ha 
consagrado como un clásico”.
La edición 2018 de la Fiesta Na-
cional de la Cumbia se realizará 
en la capital santafesina el 2, 3 y 

4 de noviembre en el Hipódro-
mo de la ciudad de Santa Fe.
Este año, la propuesta incluye 
un concurso cuyo premio será 
la grabación de un demo y la 
posibilidad de que la gente pueda 
elegir a una banda para que esté 
presente en cada noche. Ambas 
iniciativas se realizarán por 
medio de una votación a través 
de las redes sociales oficiales de 
la fiesta.
Además, se trabajarán los as-
pectos sociales para que no solo 
sea una celebración arriba del 
escenario sino también en los 
barrios, que fueron cuna de un 
desarrollo cultural de magnitud, 
generando también un costado 
solidario.

Cronograma
El día viernes 2 de noviembre, 
desde las 20 horas, estarán 
Juanjo Piedrabuena, “Los Lirios”, 
“Trinidad”, un grupo que será 
elegido por la gente y un grupo 
nuevo que aún no tenga disco 
grabado. El cierre estará a cargo 
de Sergio Torres y los dueños del 
swing.
El sábado 3 de noviembre, la 
fiesta comenzará a las 19 horas 
y participarán Mario Pereyra, 
Marcos Castelló, Coty Hernán-
dez y “Grupo Cali”. En esta jor-
nada también actuará un grupo 
elegido por la gente y un grupo 
nuevo, que aún no tenga disco 
grabado.
El cierre será el domingo 4 de 
noviembre desde las 19 ho-
ras, con la actuación de Uriel 
Lozano, “Los Bam Band”, “Grupo 
Alegría”, “Yuli y Los Girasoles” y 
Ayelén Beker.•
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CIRCUITO TURÍSTICO

Rosario: la ribera central
recupera parte de su historia

El proyecto comtempla un reco-
rrido de 7 postas entre La Flu-
vial y las escalinatas del Parque 
España. Desde el municipio 
señalaron que se busca recrear 
el pasado portuario local y 
pone en valor la recuperación 
de la costa para uso público.

En el Galpón de la Música, la 
intendenta Mónica Fein y el 
secretario de Turismo, Héctor 
De Benedictis, presentaron Cir-
cuito del Puerto, un recorrido 
histórico que invita a apreciar 
los profundos cambios que 
experimentó la costa central y 
marcaron huella en la evolución 
de la ciudad.
El circuito abarca 7 postas se-
ñalizadas con cartelería infor-
mativa sobre eventos y lugares 
destacados y podrá ser recorri-
do con mucha más información 
en mano utilizando la aplica-
ción del Ente Turístico Rosario 
para smartphones, disponible 
como RosarioTurismo en 
Google Play y Apple Store. En 

esta app, el Circuito del Puerto 
suma una selección de imáge-
nes históricas y, particularmen-
te, una serie de audiovisuales 
con entrevistas a distintos 
referentes que agregan voces y 
experiencias a este paseo.
“Es un circuito fundamental 
porque nos recupera como 
ciudad puerto, nos permite, uti-
lizando la tecnología, escuchar 
a los protagonistas y no perder 
de dónde venimos, de dónde 
surgió esta Rosario tan fuerte 
y pujante”, valoró la intendenta 
durante la presentación del 
nuevo recorrido y subrayó: 
“Acá hay muchas historias con-
tadas por sus propios protago-
nistas y eso me parece maravi-
lloso, poner en voz, en palabras 
de quienes construyeron esto”.
La jefa municipal remarcó que 
la propuesta permite contar a 
las nuevas generaciones “cómo 
nosotros veíamos antes este 
lugar o incluso aquello que 
no vimos y cómo recupera-
mos estos espacios”, y agregó: 

“También nos permite valorar 
ser una ciudad puerto, que nos 
hace absolutamente diferentes 
por nuestro proceso econó-
mico, productivo; una ciudad 
abierta a entender mediante la 
llegada y partida de distintas 
corrientes migratorias y diver-
sas expresiones que conviven 
en la ciudad”.
Por su parte, De Benedictis ex-
presó: “Coronamos un trabajo 
del que estamos muy satisfe-
chos” y que demandó más de 
un año de labor de un amplio 

equipo integrado por diferentes 
secretarías municipales, histo-
riadores y protagonistas de la 
historia de la ciudad.
“Hemos conseguido a través de 
la App cruzar la tecnología con 
el ciudadano; son los propios 
protagonistas los que les van 
a contar a los turistas y a los 
propios vecinos cómo se fue 
construyendo esto”, amplió el 
funcionario.

El circuito
El recorrido comienza junto 
al empedrado de la calle De 
los Inmigrantes, al sur de La 
Fluvial, donde el presidente 
Julio Argentino Roca colocó la 
piedra fundamental del puerto 
en 1902, y llega hasta las es-
calinatas del Centro Cultural 
Parque de España, una cons-
trucción que simboliza el inicio 
de la recuperación del río para 
los rosarinos desde fines de 
la década de 1980. El circuito 
consta de las siguientes postas:
1. Piedra fundamental del 

puerto.
2. Estación Fluvial.
3. Parque Nacional a la Ban-
dera.
4. El primer muelle.
5. Galpones portuarios.
6. Bajada Sargento Cabral.
7. Parque de España.
El Circuito del Puerto fue 
realizado por la Municipalidad 
de Rosario a través del trabajo 
coordinado de las secretarías 
de Turismo, Planeamiento y 
Ambiente y Espacio Públi-
co. Para la recopilación de 
información y el desarrollo 
del trazado se contó con el 
asesoramiento de las historia-
doras rosarinas Alicia Mejías y 
Agustina Prieto, y entrevistas a 
distintos referentes vinculados 
tanto a la historia como al pre-
sente de la ribera céntrica.
En tanto, en la recopilación de 
imágenes históricas participa-
ron el Archivo de Fotografía de 
la Escuela Superior de Museo-
logía y el Archivo de Fotografía 
del Museo de la Ciudad. •
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EN EL PARQUE DEL NORTE

Ciudades Resilientes: Corral 
recibió a autoridades de la 

Fundación Rockefeller
El titular del programa visitó 
por primera vez Santa Fe y 
quedó asombrado con el Par-
que. “Es un recurso increíble 
que la gente debe aprovechar 
y utilizar”, dijo. La Fundación 
garantizó la continuidad de su 
apoyo al Municipio de Santa Fe 
en el programa mundial para 
ciudades.

Con la visita de Michael Ber-
kowitz, titular del programa 
de la Fundación Rockefeller, 
el intendente de Santa Fe, José 
Corral, encabezó este viernes 
en el Parque del Norte (Gorriti 
al 3900) un encuentro para 
darle cierre a las activida-
des previstas en el marco de 
“Niños y Niñas Resilientes”. 
Se trata de una iniciativa que 
convocó a unos 160 alumnos 
y alumnas de escuelas prima-
rias públicas y privadas de la 
ciudad. Cabe mencionar que 
Santa Fe es parte del programa 
100 Ciudades Resilientes, de la 
Fundación Rockefeller, desde 
diciembre de 2014.
En la jornada estaba prevista 
la presentación de las accio-
nes que los chicos y chicas 
realizaron durante todo el 
año en el marco de los talleres 
del Programa de Educación 
Ciudadana, actividad que no 
pudo contar con la presencia 
de los alumnos debido a las 
malas condiciones climáticas. 
Entre dichas actividades se 
enumeran Huerta y compos-
taje; Movilidad sustentable y 
manejo responsable; Fin de 
año solidario y ambiental; 
y Alimentación Saludable. 

Luego, los alumnos y alumnas 
participaron en distintas esta-
ciones recreativas, artísticas 
y formativas, que abordaron 
cuestiones relacionadas con 
el cuidado del ambiente, la 
alimentación saludable, la 
prevención del Dengue, Zika y 
Chicungunya, el compostaje y 
desarrollo de huertas orgá-
nicas, la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos y la 
movilidad sustentable.
Vale recordar que la creación 
del Parque del Norte es parte 
de los 50 proyectos nucleados 
en la Estrategia de Resiliencia 
que presentó oficialmente en 
julio de 2017 la ciudad de Santa 
Fe como integrante del Progra-
ma 100 Ciudades Resilientes 
de Fundación Rockefeller.

“Ayuda invalorable”
“Hace casi cuatro años que 
trabajamos juntos con la Fun-

dación Rockefeller. Santa Fe 
ha sido elegida junto a otras 99 
ciudades del mundo”, destacó 
Corral. “Esto nos ha permitido 
trabajar en el tiempo con una 
ayuda invalorable de apoyo 
técnico, de conocimiento y de 
intercambio con otras ciu-
dades, como también con la 
posibilidad de acceso a fondos 
para ejecutar proyectos”, 
agregó el mandatario local, y 
agradeció la visita del máximo 
representante de la Fundación 
por primera vez en Santa Fe.
Por su parte, Berkowitz 
destacó los “proyectos muy 
interesantes y asombrosos, 
que el intendente y su equi-
po desarrollaron, como este 
Parque del Norte, que es un 
recurso increíble que la gente 
debe aprovechar y utilizar”. 
Y luego lo vinculó a “cómo la 
ciudad avanza y quiere posi-
cionarse de cara al futuro”. Por 

ese motivo, la Fundación ha 
decidido “apoyar con coope-
ración técnica y ayudando a 
identificar fondos y gestionar 
su acceso”.
Durante todo el año el Muni-
cipio llevó adelante diferentes 
actividades junto a los vecinos 
e instituciones para pensar y 
llevar a cabo acciones para el 
desarrollo y el diseño definiti-
vo del Parque del Norte, tales 
como un Taller de Urbanismo 
Táctico, plantación de árboles, 
colocación de bancos y cestos, 
un mural artístico, reuniones 
de agenda de trabajo, activida-
des deportivas, de scout y la 
celebración de la primavera, 
entre otras.

Parque del Norte
El proyecto municipal a futuro 
implica intervenir unas 230 
hectáreas y abarca a los pre-
dios del Jardín Botánico Muni-

cipal, del ex relleno sanitario 
y la cava de Borgo, que serán 
debidamente recuperados y 
refuncionalizados para que lo 
disfruten todos los santafe-
sinos. Siendo más exactos, el 
futuro Parque está delimitado 
por calle General Quiroga al 
norte, Avenida Gorriti al sur, 
Doctor Zavalla al este y Aveni-
da Peñaloza al oeste, inclu-
yendo además paseos, lagos, 
espacios deportivos, una de las 
cinco Escuelas de Trabajo, y 
las instalaciones del Centro de 
Distrito.
El desarrollo del Parque, 
incluido en el Plan Norte, con-
templa toda la infraestructura 
necesaria para la zona. Varias 
obras ya están en marcha, 
como la extensión de Avenida 
Peñaloza entre Gorriti y Gene-
ral Quiroga, obras de desagües 
para hacer frente a las incle-
mencias climáticas, y la am-
pliación del troncal de cloaca 
de Peñaloza hasta calle Chaco. 
A todo esto hay que sumarle la 
proximidad del Metrofe, que 
ya se está ejecutando sobre 
Blas Parera y que hará de ésta 
la avenida más moderna de 
Santa Fe.
El Municipio busca mitigar el 
riesgo hídrico y el impacto del 
cambio climático, a través de 
la gestión integral de riesgos 
y el desarrollo de proyectos 
que integran infraestructura 
verde y azul. Esto quiere decir 
pensar de manera articulada 
los sistemas de saneamiento y 
drenaje con el diseño de los es-
pacios públicos y con partici-
pación de la comunidad. •
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EN SAN JERÓNIMO DEL SAUCE

Presentaron el 
proyecto

del Parque Industrial

Ceres

Piden por mayor seguridad

Desde hace tiempo los vecinos vienen reclamando 
mejoras en seguridad y justicia. El Concejo Mu-
nicipal por unanimidad solicitó la designación de 
un Fiscal con asiento permanente en Ceres. Las 
fuerzas de seguridad necesitan más recursos, y 
esos recursos significan combustible, reparación 
de averías y designación de más efectivos. La 
entrega de móviles o refacciones edilicias deben ir 
acompañadas de esos recursos y herramientas. El 
Municipio ha invertido en el Centro de Monitoreo, 
la Guardia Urbana, el apoyo de la Policía Municipal, 
los aportes permanentes en combustible a las fuer-
zas de seguridad provincial, aportes en reparación 
de vehículos, etc, La cooperadora Policial trabaja 
en el mismo sentido. Así y todo, faltan más efec-
tivos y un fiscal con asiento permanente, para la 
inmediatez de la investigación y la respuesta. Algo 
que se viene planteando hace tiempo ante hechos 
delictivos, accidentes, delitos graves, contamina-
ción intencional, abigeato, etc.

Casilda

Los chicos tuvieron su fiesta sin 
alcohol

El encuentro tuvo lugar en el salón de la Vecinal 
Nueva Roma y contó con música en vivo a cargo de 
la banda “Alta Frecuencia” y de Francisco Corva-
lán acompañado por la guitarra de Francisco Del 
Grecco, además de la animación del DJ, la barra de 
tragos sin alcohol, la cabina fotográfica, y el bufet a 
cargo de la Vecinal. A pesar de las dudas, que inclu-
so algunos jóvenes, tenían sobre si funcionaría una 
fiesta sin alcohol, los chicos colmaron el lugar, bai-
laron, y se divirtieron. Aquellos que estaban más 
comprometidos en la organización celebraron el 
éxito de la fiesta y ya pensaban en programar una 
segunda edición. El intendente Sarasola felicitó “a 
los chicos de los distintos Consejos de Convivencia 
Escolar y Centros de Estudiantes que se animaron 
a organizar esta fiesta y a demostrar que se pueden 
divertir muchísimo, sin probar una sola gota de 
alcohol”. “Estamos mas que satisfechos y orgullo-
sos por lo que los propios chicos lograron”, indicó, 
y agregó que “pronto vamos a organizar otra que 
seguramente saldrá mucho mejor que ésta”.

Tostado

Avanza la conformación de una 
cooperativa de trabajo apícola

Los apicultores locales vienen trabajando junto al 
municipio con el objetivo de seguir potenciando 
esta importante producción que tiene el distrito. 
En este marco, la abogada Alfonsina Cicchini, 
representante del Ministerio de Producción de 
Santa Fe, visitó la ciudad para realizar la primera 
capacitación para la conformación de la coope-
rativa de trabajo del grupo apícola de la Sociedad 
Rural de Tostado. A partir del trabajo conjunto que 
vienen llevando adelante el municipio y el gru-
po de productores apícolas locales, hace algunas 
semanas pudieron adquirir una planta fracciona-
dora de miel, la cual ya se encuentra en la ciudad 
y en breve será puesta en marcha, una vez que se 
termine de hacer la instalación correspondiente y 
se capacite a quienes la van a operar. Vale destacar 
que Tostado es uno de los principales productores 
apícolas del departamento 9 de Julio, y por eso la 
idea es seguir potenciando el sector.

El gobernador santafesino 
hizo entrega de un aporte de 
$ 3.550.138,62 para poner 
en marcha el proyecto que se 
realiza en el marco del progra-
ma Pueblo Mío. Además, se 
inauguró la Estación Solar y 
el Paseo de las Banderas de la 
localidad.

El gobernador Miguel Lifschitz 
entregó este viernes un aporte 
de $ 3.550.138,62, en el marco 
del Programa Pueblo Mío, para 
la realización de la nueva área 
industrial y tecnológica de la 
localidad de San Jerónimo del 
Sauce. Además, inauguró la 
Estación Solar y el Paseo de las 
Banderas.
“Con toda su historia, ustedes 
también están construyendo un 
presente de transformaciones 
y de cambios muy importantes 
en esta localidad. No solamente 
por las obras, por la Estación 
Solar, por este Paseo de las 
Banderas tan imponente y 
emotivo, sino también por los 
cambios culturales que se han 
dado”, afirmó Lifschitz.
Además sostuvo que en la 
provincia de Santa Fe están re-
corriendo el camino de la pla-
nificación, de los proyectos de 
futuro y del trabajo sostenido. 
“En el trabajo en conjunto con 
los intendentes y presidentes 
comunales vamos establecien-

do las prioridades. Las obras 
que ponemos en marcha y las 
políticas a las que le damos 
recursos son aquellas que cons-
truimos juntos, escuchando las 
necesidades y los problemas de 
los pueblos y las ciudades”.
Lisfchitz agregó que el progra-
ma Pueblo Mío está dando sus 
primeros pasos en San Jeróni-
mo del Sauce y seguramente, 
en un año o dos, “vamos a estar 
aquí para inaugurar las prime-
ras industrias y ver a muchos 
jóvenes de este pueblo, y de 
pueblos vecinos, con una opor-
tunidad de trabajo y progreso 
en su lugar de nacimiento”, 
finalizó el gobernador.
En este sentido el mandatario 
agregó que han trabajado mu-
cho para poner en marcha este 
proyecto. “Se trata de un área 
industrial que va a tener 48 lo-
tes, con aportes de infraestruc-
tura que va a hacer el gobierno 
de la provincia y, a partir de 
allí, la convocatoria al sector 
privado para que apuesten a 
San Jerónimo del Sauce como 
una opción para radicarse, 
para establecer sus industrias 
y para generar empleo”, detalló 
Lifschitz.

Oportunidad
Por su parte, el presidente 
comunal de San Jerónimo del 
Sauce, Daniel Ríos, destacó que 

“hoy es un día de fiesta” porque 
“presentamos un proyecto im-
portantísimo para la localidad”. 
Además, destacó que “este es 
un pueblo con mucha historia 
y necesitamos esta oportuni-
dad que se nos está generando 
de la mano del gobierno de la 
provincia”.
Sobre el Paseo de las Banderas, 
Ríos expresó que “era un espa-
cio deteriorado que queríamos 
poner en valor para tratar de 
reivindicar nuestras raíces”.
Finalmente, manifestó que 
“hoy dimos el primer paso para 
que, en poco tiempo más, San 
Jerónimo del Sauce empiece a 
tener esa área industrial y tec-
nológica y ojalá sea un granito 
de arena que podamos aportar 
a la provincia”.
En tanto la secretaria de Estado 
de la Energía, Verónica Geese, 
afirmó que este programa está 
hecho para las localidades que 
se atreven a soñar con el desa-
rrollo industrial del interior de 
Santa Fe. “Con esa premisa es 
con la que trabajamos todos, es 
un esfuerzo muy grande. Los 
lotes del área industrial de San 
Jerónimo del Sauce se van a 
dividir en dos partes en la pre-
venta. Pensamos que con todos 
los interesados que hay, va a ser 
todo un éxito y va a demostrar 
la potencialidad que tiene la 
provincia”. •
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NORTE SANTAFESINO

Reconquista sede del II
Congreso Smart City

La actividad fue organizada 
por el gobierno local junto con 
universidades. La ciudad es 
pionera en el rubro. Conferencis-
tas nacionales e internacionales 
disertaron durante tres días sobre 
“gobernanza e inclusión”, “desa-
rrollo sostenible” y “planeamiento 
y competitividad”.

Con un gran marco de público 
este jueves 25 de octubre tuvo 
su apertura el II Congreso Smart 
City del Norte Santafesino, en las 
instalaciones de la UTN Facultad 
Regional Reconquista (Parque 
Industrial Reconquista - Calle 44 
1000).
El intendente Enrique Vallejos 
encabezó el acto oficial de aper-
tura y dio la bienvenida a “alum-
nos, docentes y disertantes que 
prestigian este evento”, destacan-
do que Reconquista fue pionera 
“al organizar el año pasado un 
municipio, por primera vez en el 
país, un Congreso de Ciudades 
Inteligentes, que nos posibilitó 
crecer para esta nueva edición”.
Vallejos saludó la presencia “de 
las empresas que nuevamente 
nos acompañan y permiten tra-
bajar en conjunto entre el sector 

público y privado”, sumando 
conocimiento fundamental para 
tener herramientas que permitan 
a nuestro norte un desarrollo 
autónomo, “con creatividad y 
trabajo cotidiano”.
A su turno, el senador nacional 
Omar Perotti subrayó la decisión 
y convicción política para que 
Reconquista realice “un evento 
de alcance nacional e internacio-
nal que potencia al sector público 
con los aportes de la tecnología 
y posibilita un mejor funciona-
miento de nuestras ciudades y 
nuestros Municipios como brazos 
ejecutores, enriqueciendo la 
capacidad de respuesta y la mejor 
utilización de los recursos”.

Integración
El decano de la Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Reconquista, Santia-
go Arnulphi, manifestó que es 
un orgullo para esta casa de 
estudios albergar el II Congreso 
Smart City del Norte Santafe-
sino y agradeció “al personal 
y los equipos que trabajaron 
para permitir disertaciones 
de primer nivel y espacios de 
consulta específica”, con el de-
seo que “se puedan traducir en 
acciones concretas mediante la 
integración en el desarrollo de 
ciudades y Universidad”. Ade-
más, detalló que se aprobó la 
propuesta académica para dictar 

en el corto plazo una Tecnica-
tura Universitaria en Ciudades 
Inteligentes.
Por su parte, el director del Cen-
tro Universitario Reconquista 
- Avellaneda de la Universidad 
Nacional del Litoral, Eduardo 
Baroni, definió a la propuesta 
innovadora “como un producto 
regional del Norte Santafesino” 
y mencionó el rol de la Univer-
sidad Pública en función de las 
necesidades de la población, la 
necesidad de la actualización 
constante y la interacción con el 
territorio.
Mientras que el director eje-
cutivo de la Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio 
Climático, Ricardo Bertolini, es-
pecificó la importancia de estas 
instancias para “pensar ciudada-
nos inteligentes, que se apropien 
de las nuevas tecnologías como 
canales para encontrar respues-
tas y construir ciudades que 
incluyan a toda la población y 
mejoren la calidad de vida”.

II Congreso
Con la presencia de destacados 
conferencistas nacionales e 
internacionales, durante los días 

25, 26 y 27 de octubre la edición 
2018 estuvo centrada en los ejes 
temáticos “gobernanza e inclu-
sión”, “desarrollo sostenible” y 
“planeamiento y competitivi-
dad”. Además, se realizó la Expo 
Feria, con empresas y muestras 
interactivas para acercarse a las 
nuevas tecnologías y las solucio-
nes que presentan.
Organizado por segundo año 
consecutivo por el Gobierno 
de Reconquista, pionero en 
realizar un evento de este tipo, 
en esta ocasión el Congreso se 
jerarquiza con la colaboración 
de la Universidad Tecnológica 
Nacional, la Universidad Nacio-
nal del Litoral, la Red Argentina 
de Municipios frente al Cambio 
Climático y la fundación Frie-
drich Ebert Stiftung.
Se trató de un encuentro abierto 
para gobiernos, industrias, co-
mercios, universidades, centros 
de investigación, profesionales, 
estudiantes y la sociedad en 
general, en una instancia para 
pensar, dialogar y compartir los 
principales desafíos a los que 
se enfrentan las ciudades en los 
nuevos entornos tecnológicos y 
ambientales. •
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San Cristóbal: 
analizaron la
política de 
seguridad vial
En el encuentro, del que participó el 
senador Felipe Michlig, se acordó man-
tener una agenda abierta para intensi-
ficar las tareas de prevención.

Los funcionarios establecieron una agen-
da de trabajo con el objetivo de inten-
sificar las estrategias de prevención de 
siniestros viales en el departamento.
Este viernes se realizó en la ciudad de 
Santa Fe, un encuentro para repasar las 
acciones de prevención vial destinadas a 
vecinos del departamento San Cristóbal, 
así como para las próximas estrategias 
que permitan fortalecer la política de 
seguridad para el tránsito.
De la reunión, que se realizó en la sede de 
la Agencia Provincial de Seguridad Vial 
(APSV), participaron el subsecretario de 
Coordinación de Políticas Preventivas 
y Seguridad Vial, Fernando Peverengo; 
el director provincial de Coordinación 
Interjurisdiccional de la APSV, Gustavo 
Sella; y el senador por el departamento 
San Cristóbal, Felipe Michlig.
Las autoridades evaluaron de la presencia 
de la APSV en el territorio a través de los 
centros de habilitación de conductores 
en Suardi, San Guillermo, Villa Trinidad, 
Ceres y San Cristóbal, los que recibieron 
cascos para motociclistas, en el marco de 
la entrega de 6000 elementos de seguri-
dad a jóvenes de 18 a 20 años que obtie-
nen su primera licencia de conducir.
También se avanzó en lo referente al 
taller móvil de Revisión Técnica Vehicu-
lar Obligatoria (RTO) que se asignó a la 
ciudad de San Cristóbal, donde próxi-
mamente se realizarán inspecciones 
que alcanzarán también a vecinos del 
departamento 9 de Julio.
Otro de los aspectos destacados de la reu-
nión fueron las gestiones acordadas para 
habilitar próximamente juzgados de fal-
tas en Ceres, Suardi y San Cristóbal, que 
puedan operar con el Sistema de Juzga-
miento y Administración de Infracciones 
(Sijai). Asimismo, se definió incrementar 
los controles de fiscalización en las rutas 
que atraviesan el departamento para 
garantizar mayor presencia de la APSV.
La Agencia realizó también actividades 
de concientización y educación a través 
del circuito vial en Suardi, San Guiller-
mo, Arrufó, Moisés Ville y Ceres, y ya 
se han fijado nuevas fechas para visitar 
otras localidades. Asimismo, capacitado-
res de la APSV junto al Gabinete Joven 
visitarán próximamente San Cristóbal 
para desarrollar acciones de prevención 
entre los jóvenes sobre la temática de 
alcohol y conducción.
Mientras, el senador Michlig se compro-
metió a presentar la declaratoria de Inte-
rés Provincial de la Cámara de Senadores 
al cumplirse el 22 de noviembre el 10° 
aniversario de la creación de la APSV. •
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INFORME CENTRAL

El conductor de 
Latinoamérica 

giró a la derecha
Por Pablo Benito

La Justicia jugó y Brasil ter-
mina “eligiendo” a Bolsonaro 
como tercera opción luego del 
impeachment a Dilma y la 
proscripción de Lula.

Un graffitti que se mantuvo 
indemne en una descascara-
da pared santafesina – más 
precisamente en Balcarce y Las 
Heras- rezaba “Tu voto elige, 
vos no”. Lo firmaban “Los de la 
Nada” con una “A” del símbolo 
anarquista y corrían los prime-
ros años de los 90 que procla-
mó el neoliberalismo como 
modelo económico y fenómeno 
sociológico del “fin de las ideo-
logías y la historia”. 
La leyenda respondía, sin hacer 
mención, a la histórica frase del 
ex presidente Carlos Menem al 
cumplirse un año de gestión; 
“Si decía lo que iba a hacer no 
me votaba nadie”. No obstante, 
seis años después, y reforma 
constitucional de por medio, 
Menem fue reelegido como 
presidente por cuatro años más 
en un mandato, total, de una 
década. 
La confesión de parte asegu-
raba que ese presidente había 
mentido. El votante eligió algo 
que realizaría “alguien”, pero 
ocurrió exactamente lo contra-
rio. “Salariazo”, “Revolución 
Productiva” fueron frases de 
campaña que se pulverizaron 
ante la “Imposición de Was-
hington”- mal conocida como 
“Consenso”.

De la democracia a la 
“demos gracia”
La democracia, como sistema 
de elección de autoridades del 
Estado, ha perdido hasta su 
aspecto formal. El poder real 
decide la política mediante 
el ejercicio de su poder en el 
mercado y en unos meses, sin 
mediar elecciones, ni parita-
rias, o marchas, determina el 
modelo de distribución de la 
riqueza. 

Cierta izquierda moderada o 
extrema zurda trasnochada 
analiza con “preocupación” que 
la voluntad popular en Brasil, 
casi en un 60 %, se ha inclinado 
por un xenófobo, homofóbico y 
violento (¿ex?) militar. Cómo si 
los golpes segasen la realidad y 
la historia recién vivida.
El golpe institucional a una 
presidenta elegida por el 56 % 
de los votos, existió y fue tan 
pornográficamente antidemo-
crático como el voto del propio 
Bolsonaro quien le dedicó la 
destitución de Dilma a quien 
la torturó como presa políti-
ca, el Coronel Carlos Alberto 
Brilhante Ustra. Ustra, falleció 
en 2015 y fue condenado por 
secuestro y tortura. 
Luego vino la condena y prisión 
de Lula quien lideraba, am-
pliamente las encuestas para 
estas elecciones pasadas, por 
6 votos a 5, la Corte Suprema 
de Brasil decidió la prisión 
del ex presidente y con ello su 
proscripción como candidato. 

La acusación versa sobre un de-
partamento que habría recibido 
Lula como dadiva luego de ser 
jefe de Estado de una nación 
con el quinto PBI del mundo.
Casi un 60 % de la población 
voto por un hombre de un 
discurso violento. Sí, es cierto, 
pero no menos cierto es que 
sería un insulto a la inteligencia 
amputar del análisis el camino 
previo institucional por el que 
las alternativas moderadas fue-
ron barridas como opción.

Bolsonaro
Siendo uno de los congresistas 
que promovió la destitución de 
Dilma Rousseff, Jair Bolsona-
ro, dedicó su voto a favor, no 
sólo al Coronel que torturó a la 
expresidenta. Lo hizo, también, 
por “… la familia, la inocencia 
de los niños en las aulas, que el 
PT nunca tuvo, contra el comu-
nismo, por nuestra libertad en 
contra del Foro de Sao Paulo, 
por el pavor de Rousseff, el 
ejército de Caxias, las Fuerzas 

Armadas, por Brasil encima de 
todo y por Dios por encima de 
todo, mi voto es sí”. 
Públicamente, Bolsonaro, tuvo 
frases tan antidemocráticas 
e intolerantes como lo es el 
proceso por el cuál llegará al 
Palacio de Planalto. Siquiera 
Bolsanaro, como lo hizo Me-
nem en su momento, o como 
-claramente- lo hizo también 
Macri durante la campaña 
presidencial 2015, recurrió 
a morigerar su discurso de 
exabruptos reaccionarios. Se 
puede decir que aquella herida 
recibida en plena campaña, 
plena calle y plano primero, 
operó para identificar al ex 
militar como frágil, víctima de 
la violencia y no victimario. Se 
puede, o no, pensar en conspi-
raciones lo que no es posible 
negar es como operó, en la 
opinión pública, aquel navaja-
zo, para nada letal, que incluso 
justificó el silencio del candida-
to durante las últimas semanas 
evitando el debate presidencial 

contra el candidato, Hadad, que 
era el “peor es nada” de Lula y 
Dilma.

Bolsonaro Dixit
Jair Messias Bolsonaro es abier-
tamente homófobo, misógino y 
racista. 
El nuevo presidente electo de 
Brasil tampoco reprime su len-
guaje para defender a la dicta-
dura, aunque ha sido participe 
de distintos comicios electora-
les en las últimas décadas. 
Así habla el presidente electo 
brasileño que dirigirá la nación 
más importante de la región.
Sobre los homosexuales
“Los homosexuales lo son por 
consumo de drogas, solo una 
pequeña parte lo es por defecto 
de fábrica”.
“No voy a combatir ni a dis-
criminar, pero si veo a dos 
hombres besándose en la calle, 
les voy a pegar”.
“Sería incapaz de amar a un 
hijo homosexual. No voy a res-
ponder como un hipócrita, ante 
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Por casa andamos
La derecha, como discurso reactivo, ha vuelto y de manera violenta. No tiene que ver 
con lo que se percibe en la super�cie. Las conductas fascistas y perversas no se re�ejan 
tanto en allá arriba como “aquí” abajo. La intolerancia, en forma de muerte y violencia, 
prende como forma en los barrios, en las rejas, en armas bajo el colchón y en la cintura. 
“Te matan por un celular” es el más duro re�ejo del triunfo de la ultra derecha doméstica. 
Desde los círculos áulicos esto es invisible y pueden sorprenderse con un tal Bolsonaro 
por lo que dice, lo cierto es que hace rato el discurso de la intolerancia convive cotidiana-
mente con nosotros y, muchas veces, bajo el mismo techo.

eso, prefiero que un hijo mío 
muera en un accidente”.
Sobre las mujeres
“Ella no merece ser violada, 
porque ella es muy mala, por-
que ella es muy fea, no es de mi 
gusto, jamás la violaría”.
“No es una cuestión de colocar 
cuotas de mujeres porque sí. 
Tenemos que colocar gente 
capacitada. Si colocan mujeres 
porque sí, voy a tener que con-
tratar negros también”.
“Tengo cinco hijos: fueron cua-
tro hombres, ahí en el quinto 
me dio una debilidad y vino 
una mujer”.
Sobre la violencia estatal
“El error de la dictadura fue 
torturar y no matar”.
“Hay que dar seis horas para 
que los delincuentes se en-
treguen. Si no, se ametralla el 
barrio pobre desde el aire”.
Racismo
“No corro el riesgo de que uno 
de mis hijos se enamore de una 
mujer negra porque fueron 
muy bien educados”.
“No hacen nada (las comunida-
des negras). Más de mil millo-
nes de dólares al año estamos 
gastando en ellos. No sirven ni 
para procrear”.

En Europa también se 
consigue
Cuando repasamos los resulta-
dos electorales de la extrema 
derecha europea en la última 
década, con un discurso elitista 
y violento, ha capitalizado un 
voto de protesta gracias a la 
inseguridad social, laboral y 
económica. Un éxito que no 
solo no parece frenarse, sino 
todo lo contrario, parece que 
las diferentes manifestaciones 
de extrema derecha en Europa 
quieren convertir la próxima 
convocatoria de las elecciones 
europeas en un referéndum 
sobre el apoyo popular a su mo-
delo autoritario y xenófobo.
El éxito de los ultras no es sólo 
en el campo electoral, sino 
también al terreno de la genera-
ción de un discurso vertebrado 
y unificador de un “sentido co-
mún” basado en la anti política 
como manifestación, precisa-
mente, política.
Es lo que en Francia se conoce 
desde hace años como “le-
penización de los espíritus”, 
fenómeno que hoy recorre casi 
toda Europa: la capacidad de la 
extrema derecha para marcar 
agenda política sin necesidad 
de acceder a puestos de gobier-
no para ello.

Trump el “influencer”
Trump, como influencer de la 
antipolítica, allanó el terreno 
(en dichos y hechos) para que 

un líder como Bolsonaro, mu-
cho más conservador, de dere-
cha y políticamente incorrecto 
que el presidente republicano, 
haya conseguido presentarse 
con éxito en unas elecciones 
‘democráticas’. Un fenómeno 
que, vistos otros liderazgos 
europeos, donde la ultradere-
cha está ganando posiciones, 
incluso en el Gobierno (caso de 
Matteo Salvini en Italia), tras-
ciende lo hemisférico y tiene 
carácter global.
En ese sentido, el Trump 
influencer sería sólo el sínto-
ma de un malestar mucho más 
profundo que nos llevaría a 
preguntarnos sobre la posible 
obsolescencia del orden mun-
dial emanado de la Segunda 
Guerra Mundial, y su evolución 
posterior hacia una avasallante 
hegemonía estadounidense, de 
delicados equilibrios al interior 
de los Estados para mantener 
una paz social que nunca ha 
sido tal, mucho menos en Amé-
rica Latina. 
Trump, Bolsonaro o Macri 
tienen en común ser, cada cual, 
a su manera, los representantes 
de un establishment desespera-
do por sofocar la subversión a 
su dominio. Puede que cambien 
los medios y las formas, pero 
el discurso es tan viejo como el 
eterno retorno de una ultrade-
recha que nunca desapareció, 
tan sólo se travistió.

No todo es lo mismo
Si es menester diferenciar los 
tipos de derechas que estas 
cabezas de Estado representan. 
En el caso de la Argentina, la 
ideología no es percibida en el 
discurso social, cultural ni eco-
nómico, sino en el financiero. 
Nuestro país fue el velódromo 
principal de la bicicleta finan-
ciera mundial, en los últimos 
años, como escenario montado 
para la especulación. 
Macri tiene un estilo liberal 
que parece, y aparece enfren-
tado al discurso conservador 
que en nuestro país siempre 
representaron dos instituciones 
primordiales para el control 
social: El ejército y la Iglesia 
Católica. La única religión y 
fuerza armada nacional hege-
mónica es la especulación fi-
nanciera a la que no le mella las 
libertades individuales tanto 
como las conquistas colectivas 
de derechos. 
En el caso de Trump, mucho 
menos Bolsonaro - aunque está 
todo por verse- el chauvinis-
mo nacionalista tiene espalda 
suficiente para campear la 
crisis cerrándose al mundo y 
poniendo condiciones en sus 
relaciones internacionales. •
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EN VENADO TUERTO Y RUFINO

Buscan terminar una escuela
abandonada por Nación

El edificio, ubicado en la in-
tersección de las calles Turner 
y San Lorenzo, tenía en sus 
comienzos un presupuesto 
original de $16,5 millones. Co-
menzó a construirse en 2015, 
pero luego la empresa a cargo, 
Ecopsa, abandonó las tareas 
dejando un 60 por ciento de 
trabajos inconclusos.

La obra de la Escuela de Ense-
ñanza Media Nº 238 Dr. Ricardo 
Torres Blanco de Venado Tuerto 
-departamento General López-, 
que se encuentra inconclusa 
desde diciembre de 2015 por 
parte del gobierno nacional, re-
cibió el pasado martes un fuerte 
respaldo provincial con el arri-
bo a la ciudad de la ministra de 
Educación, Claudia Balague. La 
funcionaria, acompañada por el 
senador Lisandro Enrico, entre 
otras autoridades, manifestó el 
interés y la predisposición del 
gobierno santafesino de con-
cluir con los trabajos.
El edificio, ubicado en la in-
tersección de las calles Turner 
y San Lorenzo, tenía en sus 
comienzos un presupuesto 
original de $16,5 millones. Co-
menzó a construirse en el 2015 
bajo el programa del gobierno 
nacional anterior denominado 
“700 Escuelas”, pero ni bien se 
produjo la llegada de Cambie-
mos a nivel nacional, la empresa 
a cargo, Ecopsa, abandonó las 
tareas dejando un 60 por ciento 
de trabajos inconclusos.
La ministra dijo que la escuela 
fue “literalmente abandonada 
por el gobierno nacional” al 
igual que la Nº 335 de Rufino 
desde el 2015 y que la gestión 
provincial, está abocada a darle 
un cierre a los procesos que “no 
terminan nunca y no llegan a 
buen término”. En este orden, la 
titular de la cartera de Educa-
ción, reconoció que las dos son 
escuelas necesarias, que “están 
esperando las comunidades 
educativas y los estudiantes 
para tener mejores espacios”.
La intención del gobierno de 
Santa Fe es tomar la posesión 
directamente de las obras, 
razón por la cual van a man-
dar notificaciones para que la 
Nación responda y desista de 
estas obras: “Nuestro goberna-
dor Miguel Lifschitz decidió que 

debemos continuar y terminar 
con estas escuelas. Noté preocu-
pación con los directivos porque 
es necesaria. Me llevo una idea 
sobre cuál es el estado de avan-
ce y poder retomar con medidas 
de por medio, la construcción”, 
agregó.
Sobre el futuro y la reactivación, 
dijo que espera que sea en 2019: 
“La provincia está preocupada 
por la infraestructura escolar. 
Hizo una inversión histórica en 
todos estos años para mejorar 
y poner en valor las escuelas. 
Y por supuesto para construir 
nuevas, en estos casos, como los 
que estamos viendo”.
Por su parte, el senador Lisan-
dro Enrico, aseguró que “espe-
ran” poder tomar esta obra, que 
iba a “nuclear en gran parte a 
la zona suroeste de la ciudad” 

en el medio del barrio Iturbide. 
“Confiamos en que la Nación la 
ceda y permita que la provincia 
la tome en el estado en que se 
encuentra para que podamos 
concluirla y terminarla. Es un 
edificio imponente que quedó 
por la mitad”, reconoció.
Y destacó: “El gobernador asu-
mió el compromiso para avan-
zar, tanto con esta como la 335 
Agrotécnica de Rufino. Y en ese 
sentido estamos insistiendo”.

La casa propia
Roberto Pablo Juárez es el 
presidente de la cooperadora 
escolar. Dijo que para el 50° 
aniversario de la institución, 
en 2014, “nos propusimos 
ponernos a trabajar para 
conseguir el edificio propio”, 
porque “funcionamos en una 

escuela prestada”. Aseguró que 
lograron después de diez años 
de insistir que se aprobara el 
proyecto para “poner manos a 
la obra”.
“Llegamos a la resolución 
definitiva y la escuela se puso 
en marcha en 2014. Tuvimos la 
mala suerte de que nos agarra-
ron meses lluviosos cuando 
empezó. Eso nos atrasó. Luego 
se siguió hasta septiembre de 
2015, se hizo lo que está pero 
con el cambio de gobierno se 
paró. Y a partir de ahí no hubo 
más posibilidad de seguirla”.
Juárez lamentó las promesas 
que hubo en el medio para 
terminarla, donde siempre “se 
pateaba para adelante”. Asi-
mismo, reconoció que siempre 
renovaron las esperanzas y que 
las expectativas son buenas.

“La gente de la provincia tiene 
la fuerza y esperanza de que 
todo continúe. No vamos a 
dejar en ningún momento de 
ilusionarnos. Hace 50 años que 
estamos sin edificio. Nacíamos 
en el 64 por lo tanto hoy 54 
años de vida después, segui-
mos queriendo la casa propia”, 
indicó.

Una promesa en 
el tiempo
Los ministerios de Planifica-
ción y Educación de la Nación 
habían llamado a licitación 
por primera vez el 25 de julio 
de 2014 y el plazo de obra 
estimado era de 450 días. El 
proyecto original constaba de 
700 metros cuadrados y ocupa 
la media manzana lindera a 
la Escuela Nº 1325, en barrio 
Iturbide.
El diseño, contempla un hall de 
ingreso, SUM, depósito, canti-
na, centro de recursos mul-
timediales, siete aulas, taller 
laboratorio, aula taller, galería, 
grupo sanitario, preceptoría, 
dirección, vicedirección, secre-
taría, salas de espera y reunio-
nes, office y baño.
Está prevista para que funcione 
operativamente en tres turnos: 
mañana tarde y noche, con pri-
maria, secundaria y educación 
para adultos. •
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ENTRE JOSEFINA Y BAUER Y SIGEL

Buscan terminar una escuela
abandonada por Nación

.COMInvierten más de 
280 millones en 
la pavimentación 
de la Ruta N° 22

El Estado provincial construye 
nuevos pavimentos en la Ruta 
N° 22; se materializa un viejo 
anhelo de los habitantes de 
la región en esta obra que 
favorece al desarrollo lechero 
y agrícola del departamento 
Castellanos.

El gobierno provincial avanza 
con la pavimentación de un 
tramo de 15 kilómetros de la 
Ruta Provincial N° 22, para 
unir por medio del asfalto 
las localidades de Josefina y 
Bauer y Sigel. Con un progreso 
del 20% y una inversión de 
$282.039.166, esta obra genera 
desarrollo económico y social 
en el departamento Castella-
nos, ya que esta vía se conver-
tirá en un nuevo enlace entre 
las Rutas 19 y 70.
El gobernador Miguel Lifs-
chitz destacó que “es una gran 
inversión, probablemente no 
haya tantos habitantes pero 
de esta manera ponemos en 
igualdad de condiciones a 
los habitantes de Bauer y de 
Josefina con otros santafesinos 
que tienen su conectividad 
asegurada”. “Estamos haciendo 
obras de estas características 
en toda la provincia de Santa 
Fe”, agregó.
Por su parte, el ministro de 
Infraestructura y Transporte, 
José Garibay, enfatizó: “Com-
pletaremos una conexión entre 
estas dos pequeñas localidades 
pero que será un beneficio para 
toda la región”. Y acotó que “se 
trata de un nuevo enlace entre 
la Ruta Provincial 70 y la Ruta 
Nacional 19; un punto muy 
importante de conectividad 

para el sector productivo y los 
vecinos del oeste santafesino”.

Potenciar la producción
En tanto, el administrador 
de Vialidad provincial, Ing. 
Pablo Seghezzo, resaltó: “Con 
cuentas claras y transparencia, 
el gobierno provincial está 
llevando adelante un plan vial 
sin precedentes”, y contó que 
dentro del mismo “se están 
construyendo 250 kilómetros 
de nuevos pavimentos”.
“Son obras que además de pro-
mover el desarrollo económ-
ico y social en la región, son 
generadores de empleo formal 
y arraigo”. Asimismo, el 
funcionario explicó que estas 
iniciativas en el departamento 
Castellanos “favorecen a la 
producción agrícola y lechera”.

La obra
Se ejecutan nuevos pavimen-
tos en la Ruta Provincial 22, 
en un tramo de 15 kilómetros 
comprendido entre Josefina y 
la localidad de Bauer y Sigel. 
La obra comienza en la zona 
urbana de Josefina, sobre la 
calle 25 de Mayo, unos 500 
metros al norte de la plaza 
principal. En ese tramo de 
pavimento se adopta un ancho 
de calzada de 7 metros de 
ancho. Además, en la traza se 
procede a la construcción de 
alcantarillas transversales de 
hormigón armado; desbosque, 
destronque y construcción 
de terraplenes; señalización 
horizontal y vertical corre-
spondiente; e iluminación en 
el tramo próximo a las locali-
dades. •
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DEPORTES

Se realizó con éxito el primer “Bicicletón Costero”

Hockey:  
Buena actuación de Santa Fe en el Argentino Sub-14

Liga Esperancina:Argentino es finalista

Cayastá y Helvecia fueron sedes el domingo, del “1° Bicicletón 
Costero por la Conciencia Ambiental”. El encuentro, que contó 
con la participación de 200 ciclistas, tuvo un recorrido aproxima-
do de 22 kilómetros, con paradas en el paraje Campo del Medio, 
donde se plantaron árboles nativos. La actividad incluyó desayu-
no, almuerzo, show de circo, merienda y ceremonia de cierre.
La jornada, organizada por el gobierno provincial en el marco del 
Plan “A Toda Costa”, contó la coordinación logística de la secreta-
ría de Protección Civil, los Bomberos Voluntarios, los ministerios 
de Medio Ambiente y de Salud, el SIES 107 y las comunas anfi-
trionas, además del respaldo del Consejo Federal de Inversiones 
(CFI).
Tras la actividad, el coordinador del Plan A Toda Costa, Carlos 
Yossen, expresó su alegría ‘por lo que se ha logrado. Esta expe-
riencia del Bicicletón ha sido inédita en la Costa, entendemos que 
la gente está muy contenta y dispuesta a volver a participar‘.
Hubo ciclistas de diferentes localidades del corredor de la Ruta 
1, pero también de otros lugares más lejanos como Emilia, San 
Carlos, Santo Tomé, Santa Fe y Rafaela. •

El Club Social y Deportivo Argentino recibió al Santa Clara Football Club por el 
partido de vuelta
de las semifinales de LEF. El encuentro de ida quedo igualado en uno.

El primer tiempo fue parejo, si bien Argentino tuvo más la pelota en los pri-
meros minutos no sacaba ventaja. A los 18 minutos falta contra Schaller que 
a instancias del asistente Serra el arbitro Gonzalo Barrios cobra penal, jugada 
muy fina que solo pudo aclarar el asistente, Emanuel Ojeda cambia el penal por 
gol para adelantar al local a los 20 minutos. Después el encuentro siguió siendo 
parejo, Santa Clara sin ocasiones de gol se iba al descanso en desventaja.
En la segunda etapa entra dormido Argentino, Santa Clara llega al empate a tra-
vés de Efrain Vaudagna después de un rebote de Rossini convierte el atacante. 
Cambio el ánimo en la visita que mejora después del empate, pero Argentino 
tiene el as de espada Lucas Meinardi en gran jugada y de cabeza convierte el se-
gundo a los 21 minutos. A partir de ahí se desordeno Santa Clara, Argentino en 
la contra pudo anotar en dos ocasiones el tercer tanto pero Tell dejó con vida a 
su equipo. En la última del partido, con Santa Clara jugado en ataque, Santiago 
Fornero pone el tercer gol y la clasificación del equipo franckino a la final.
Duró escollo tuvo que sortear Argentino para llegar a la final del torneo, un 
rival que lo puso en aprietos, que no pudo aguantarlo cuando igualo el encuen-
tro. Ahora la finalísima será ante Central San Carlos que venció 4 a 1 a Unión 
de esperanza. •

Desde el jueves de la semana pasada hasta el último domingo, se disputó en San Miguel de Tucumán 
una nueva edición del campeonato Argentino de Selecciones Sub-14, que tuvo a Santa Fe como pro-
tagonista luego de siete años de no participar. La última vez fue en 2011 en el Club Ciudad de Buenos 
Aires (octavo puesto). En esta edición, el representativo de la ASH finalizó en el sexto puesto en la 
competencia que reunió a 12 equipos.
Santa Fe inició en la Zona A donde debutó ante Buenos Aires, quien resultó bicampeón. Hizo los de-
beres frente a Chubut y clasificó entre los ocho mejores de la competencia. Por los Cuartos de Final, 
no pudo con Córdoba y pasó a la definición del quinto al octavo lugar donde superó a Oeste de Bue-
nos Aires. Cerró ante Tucumán, equipo anfitrión en el duelo por el quinto y sexto puesto. En definiti-
va, el equipo de nuestra ciudad sumó dos triunfos (3-1 a Chubut, 2-0 a Oeste de Buenos Aires) y tres 
derrotas (3-0 ante Buenos Aires, 1-0 frente a Córdoba y 3-2 contra Tucumán). Abril Rosati sumó tres 
goles, la capitana Valentina Pietroni aportó dos, Victoria Obredor y Martina Orellano uno cada una.
El plantel estuvo intergardo por las siguientes jugadoras de distintos clubes santafesinos: Leonela y 
Simoneit y Morena Gross (Alma Juniors de Esperanza); Abril Rosatti (Atlético Franck); Valentina 
Cecconi, Luna Morello y Morena García Rossi (Banco Provincial); Tessa Favero (arquera) y Carola 
Ledesma (CRAI); Sofía Bolea y Guillermina Astudillo (CRAR de Rafaela); Lara Bracamonte, Lucia 
Celeri, Valentina Colman, Zoe Charvey (arquera) y Valentina Pietroni (El Quillá); Mila Doyharzabal 
y Juana Soto Payva (La Salle); Martina Orellano (Santa Fe RC); Victoria Obredor (Universitario). •
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Llegan las 
jornadas de

Silicon Valley

SANTA FE SERÁ SEDE  

.COM

Se llevarán a cabo el 6 y 7 de 
noviembre en Rosario. Se trata 
de un evento sin precedentes 
en Latinoamérica, en el cual se 
abordarán las últimas innova-
ciones y desarrollos tecnológicos 
para el agro.

La provincia de Santa Fe será 
sede de las Jornadas de Inmer-
sión de Silicon Valley en Argen-
tina, que se llevarán a cabo el 6 
y 7 de noviembre en Rosario. Se 
trata de un evento sin prece-
dentes en Latinoamérica, en el 
cual especialistas de California 
abordarán las últimas innovacio-
nes y desarrollos tecnológicos 
para el agro.
Las jornadas se realizarán en 
los galpones 15 y 17 del Parque 
Nacional a la Bandera, en la ciu-
dad de Rosario. Allí, 16 expertos 
de Silicon Valley llegarán por 
primera vez a Latinoamérica 
con su programa “Semillas de 
futuro”, que tiene por finalidad 
compartir lo último en innova-
ción y tecnología agropecuaria 
y conectarse con representantes 
del ecosistema local.
Al respecto, la ministra de la 
Producción, Alicia Ciciliani, 
manifestó que “las sociedades 
del siglo XXI demandan sistemas 
capaces de producir alimentos 
saludables y de calidad para 
una población en crecimiento, 
cuidando a su vez la salud y el 
medio ambiente”.
Además, agregó que “desde el 
gobierno de Santa Fe trabajamos 
junto con empresarios, produc-
tores y entidades para promover 
el desarrollo e incorporación de 
tecnología, las buenas prácticas 
agropecuarias y la formación 
de nuevas empresas y servicios 
que aporten conocimientos en 
el marco de la 4ª revolución 
industrial”.
Durante las jornadas se abor-
darán temáticas relacionadas a 
tecnologías de eficiencia como 
granjas automatizadas, robótica 
y drones, internet de las cosas, 

inteligencia artificial y big data. 
Además, se expondrán las líneas 
de investigación y desarrollo con 
potencial transformador en el 
futuro cercano, como agricultura 
celular, microbiomas y produc-
ción en entornos controlados.

Protagonismo
Las Jornadas de Inmersión en 
AgTech son impulsadas desde el 
gobierno de Santa Fe, el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) y 
la municipalidad de Rosario, y 
cuentan con el soporte de la Fun-
dación CEDEF y Revista Chacra. 
Durante dos días, productores 
agropecuarios, innovadores 
tecnológicos, startups, univer-
sidades, instituciones sectoria-
les, gobiernos y expertos de la 
industria tendrán la posibilidad 
de explorar nuevas tecnologías, 
conectarse y relacionarse con el 
ecosistema de Silicon Valley.
Uno de los principales atractivos 
de las Jornadas de Inmersión será 
la combinación de un espacio de 
conferencias con otro de vincula-
ción destinado a empresas e ins-
tituciones locales, que tendrán la 
posibilidad de interactuar tanto 
entre sí, como con los especialis-
tas californianos.
Ciciliani destacó que “hasta el 
momento son 26 los emprendi-
mientos que tendrán la posibili-
dad de exponer sus desarrollos. 
A su vez, contamos con un es-
pacio de vinculación por el cual 
circularán decenas de entidades 
e instituciones del sector para 
realizar contactos, exponer con-
tenidos y fortalecer el ecosistema 
agtech de Santa Fe”.

Silicon Valley
Es una región ubicada al sur de 
la ciudad estadounidense de San 
Francisco y constituye uno de los 
polos de innovación y tecnología 
más importantes del mundo. 
Tesla, Apple, Google y Facebook 
son algunas de las compañías 
nacidas en esa tierra, así como 
otras miles.•




