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PAPEL

El fútbol como herramienta  
para enseñar matemáticas

P. 4/ Marilina Carena y es Doctora en Matemática (FIQ 
y Conicet), escribió un texto utilizando al fútbol y sus 
reglas como herramienta que permita enseñar en la 
secundaria operaciones matemáticas básicas. 

Gran Rosario: la economía cayó 
más que el conjunto provincial

P. 12 y 13/ El dato surge a raíz de un informe elabo-
rado por el Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNR. La contracción fue del 2,5% y estuvo 
empujada por las magras performances de la produc-
ción industrial y las ventas de automóviles.

Consulta popular:  
hubo aCuerdo

El Tribunal Electoral y el Poder Ejecutivo, sellaron un acuerdo de doce puntos en los que se establecen las condiciones en que se 
realizará la compulsa en forma paralela a la elección de autoridades provinciales, municipales y comunales. Autoridades, mesas y 
escrutinio diferentes al comicio oficial.

PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
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» Seguinos

OPINIÓN

ni deporte ni fotografía: 
riesgo innecesario
Los deportes de riesgo o extremos son llamados así porque el practicarlos conlleva complicadas condiciones, entre ellas, tener dinero para pagarlos: 
paracaidismo, salto base, wingsuit flying, parapente, paramotor, ala delta, puenting, bungee jumping, surf, windsurf, kitesurf, esquí acuático, rafting, 
barranquismo, buceo, esquí, snowboard, sandboard, escalada, alpinismo, rápel, motocross.

Por Analía De Luca

La tecnología y, sobre todo, las 
redes sociales, potencian el fenóme-
no y se hace evidente la necesidad 
de una legislación más estricta para 
delimitar lo que es deporte y lo que 
pone en riesgo, innecesariamente, 
la salud, los recursos estatales y has-
ta la vida humana. 

En la ordenanza 3-17 (sep-
tiembre de 2017) Prefectura Naval 
Argentina establece, para los botes 
a remo, la obligación del chaleco sal-
vavidas y/o dispositivo de ayuda a la 
flotación, aprobados, de uso optati-
vo salvo expresa disposición de uso 
obligatorio emanada por la Prefectu-
ra Jurisdiccional (Art. 4.3.1) y, para 
la navegación fluvial, que “los botes 
navegarán lo más cercano a la costa 
que sea posible y lo más alejado del 
canal apto para embarcaciones de 
mayor calado (Art. 5.2).

Sin embargo, en abril de 2019, 
la comunidad de Concepción del 
Uruguay sufrió consternación por 
la muerte de Juan Velázquez, joven 
locutor, periodista y decano de la 
Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de UCU: según relató su 
esposa, ambos practicaban kayak 
al mediodía en el canal de acceso 
del puerto de la ciudad cuando la 
embarcación de Velázquez se dio 
vuelta y el hombre desapareció en el 
agua. Fue encontrado ahogado por 
Prefectura, tras 24 horas de búsque-
da. ¿Por qué navegaba en aguas pro-
fundas sin salvavidasà? La respuesta 
murió con él. ¿Por qué no hay con-
troles respectivos? Quién sabe.

¿Por la foto?
En octubre de 2018, el rapero 

canadiense Jon James falleció al 
caer del ala de un avión mientras 
grababa un video; aunque tenía 
paracaídas, no logró abrirlo. La 
famosa “escaladora en bikini” (la 
taiwanesa Gigi Wu) cayó por un 
barranco en enero de 2019, se 
lesionó una pierna en la caída y la 
hallaron muerta de hipotermia. 
Esta semana también trascendió 
que los glaciares del monte Everest 
se derriten por el cambio climático 
y, desde 2008, ya se han encontra-
do ocho cadáveres de montañistas 

desaparecidos en distintas épocas, 
que habían subido a “hacer cima” y 
nunca más se supo de ellos. 

Justamente, India (que comparte 
el Everest y el resto de los Himalaya 
con Nepal) es un país que está pen-
sando en crear “zonas no selfie”. Es 
porque crece la estadista de “muer-
tes por autorretrato”, donde la pri-
mera causa es asfixia, seguida por 
accidentes con trenes o autos y, en 
tercer lugar, caídas al vacío.

Al respecto, la periodista de CNN 
Jill Filipovic intentó esbozar una 

defensa para las víctimas de muerte 
de por autorretrato, tras la marea de 
críticas que recibe cada una: “que-
rer documentar tu presencia en un 
lugar hermoso o enviar a tus amigos 
evidencia de tus travesuras no es 
un delito capital”, aseguró, aunque 
el propio medio se despegó con la 
leyenda “Nota del editor: Jill Filipovic 
es periodista residente en Washing-
ton y autora del libro “The H-Spot: 
The Feminist Pursuit of Happiness”. 
Síguela en Twitter. Las opiniones 
expresadas en este comentario son 

únicamente suyas”).
La defensa de Filipovic solo sería 

válida desde un punto de vista mera-
mente artístico si no acabara en trage-
dia y recordando que el arte no solo 
es estética, sino también la transmi-
sión de un mensaje con algún conte-
nido ético, categoría donde poner en 
marcha recursos técnicos y humanos 
privados y estatales por capricho no 
parecería caber. Tal vez sea más acer-
tado (y lógico) pensar esta fiebre por 
los autorretratos desde el punto de 
vista económico, ya que, por ejem-
plo, Instagram (aunque Youtube 
paga mejor) ofrece 2.500 euros por 
foto a usuarios que cuenten con más 
de medio millón de followers.

Y hablando de números
Tras largos debates que llegaron 

a la misma Corte Suprema, España 
decidió cobrar por los rescates: un 
rescate particular de montaña con 
helicóptero cuesta entre cinco y 
ocho mil euros, y un rescate maríti-
mo 1400 euros. 

En Latinoamérica los estados se 
siguen haciendo cargo de los resca-
tes a cuenta propia. Los Bomberos 
chilenos gastan 1.5 millones dólares 
al año en rescates de montaña. 

En nuestro país, la policía de 
Mendoza cuenta 25 agentes espe-
ciales para rescates de montaña, 
aunque ahora se exige un depósito 
en dólares a los andinistas a cuenta 
de posibles rescates.

Según la Encuesta Nacional de 
Discapacidad (INDEC 2003), en 
nuestro país, aproximadamente 
2.176.123 personas tienen una dis-
capacidad “adquirida‘ por enferme-
dad o accidente entre los 15 y los 64 
años (la edad más productiva).
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CONsulta POPular
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MAS TV: Plaza Clucellas, Est. Clucellas, Rafaela, San Jorge y zona rural, María Juana,
Angélica, Susana, Saguier, Est. Saguier, Villa San José, Bella Italia, Josefina, Zenón
Pereyra, Esmeralda, Pte. Roca, San Antonio, Castellanos, Vila, Lehman y Castelar.
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CABLENET: San Vicente, Margarita, Sta. Clara de Buena Vista, San Martín de las
Escobas, López, Colonia Belgrano, Gálvez, Arocena, San Fabián e Irigoyen. cableydiario.com
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HACEMOS TELEVISIÓN EN SANTA FE

RecreoRecreo

hubo acuerdo entre el tribunal 
electoral y el poder ejecutivo 
Son doce puntos en los que se establecen las condiciones 
en que se realizará la compulsa en forma paralela a 
la elección de autoridades provinciales, municipales y 
comunales. Autoridades, mesas y escrutinio diferentes al 
comicio oficial.

El Poder Ejecutivo, a través del 
ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Ricardo Silberstein, y 
el Tribunal Electoral firmaron en 
las últimas el llamado “convenio 
de colaboración” para la consul-
ta popular no vinculante sobre la 
necesidad de la reforma constitu-
cional que se hará el próximo 16 
de junio en forma simultánea a la 
elección de autoridades provincia-
les, municipales y comunales. El 
gobernador Miguel Lifschitz insis-
tió en su mensaje ante las cámaras 
en la necesidad de la consulta. El 
convenio se da tras el rechazo del 
Tribunal Electoral a organizar la 
consulta en los términos previstos 
en el decreto de convocatoria. En 
el acuerdo se establecen las compe-
tencias de ambos órganos en defi-
nir autoridades, utilizar los mismos 
establecimientos para la votación 
aunque con mesas separadas y tam-
bién escrutinio separado. 

La presidenta del Tribunal, 
María Angélica Gastaldi, y los dos 
vocales, Georgina Elena Depe-
tris y Eduardo Roberto Sodero, 
estamparon su firma en el docu-
mento de doce puntos a cuyo tex-
to accedió Notife.

Se determina allí que el gobierno 
provincial se encargará exclusiva-
mente de la provisión del padrón 
para la consulta, el cual estará sepa-
rado del padrón que se utilizará 
para la elección de futuras autori-
dades. El mismo Poder Ejecutivo se 
encargará de confección y proveer 
el padrón especial para extranjeros, 
fuerzas de seguridad y personas pri-
vadas de libertad.

Para el ciudadano, la constancia 
de emisión de opinión en la consul-
ta será distinta de la expedida por el 
Tribunal Electoral tras el sufragio.

En el convenio, se establece que 
el gobierno confeccionará una lista 
de autoridades titulares y suplentes 
de las mesas especiales referidas a 
la consulta y las comunicará al Tri-
bunal, órgano que se encargará de 
verificar que ninguna de esas autori-
dades hayan sido designadas como 
autoridad de mesa. En la primaria 

del pasado domingo y en la elección 
del 16 de junio, el Tribunal Electoral 
optó mayormente por designar per-
sonal docente como autoridad de 
mesa y en caso de renuncias proce-
dió a buscar en el resto del padrón. 
Una vez depuradas las autoridades 
de mesa, el mismo Tribunal emiti-
rá las autorizaciones y credenciales 
identificatorias.

Luego el convenio establece el 
mecanismo que se utilizará en las 
mesas para informar al ciudadano 
si desea o no pronunciarse sobre la 
reforma constitucional. Se señala 
que el Tribunal Electoral instrui-
rá a las autoridades de mesas para 
que informen a los votantes de que 
pueden participar, si así lo desean, 
en la consulta popular no vinculan-
te, indicándoles la ubicación de las 
mesas. Mientras tanto, el gobierno 
provincial capacitará a las autorida-
des de las mesas especiales para que 
expliquen claramente a los partici-
pantes de la consulta los alcances, 
objeto y naturaleza voluntaria.

los mismos locales
El Poder Ejecutivo y el Tribu-

nal Electoral también acordaron 
sobre los locales de votación en los 
cuales se habilitarán mesas sobre la 

consulta, mensajes diferentes a las 
mesas de los comicios, pero estarán 
ubicadas en un espacio contiguo. 
El gobierno provincial proveerá las 
urnas para depositar la opinión de la 
consulta, urnas claramente identifi-
cadas “para evitar cualquier posibi-
lidad de confusión”.

En cuanto al elector, previo 
a depositar su voto en las urnas 
de las elecciones provinciales y 

municipales, podrá dirigirse a la 
mesa especial donde recibirá la 
boleta de la consulta e ir al box de 
votación. Se aclara que quienes 
sólo deseen participar en la con-
sulta popular se dirigirán directa-
mente a la mesa respectiva. 

El escrutinio se hará en cada 
mesa y se aclara que la transmisión 
del dato de la consulta podrá hacer-
se a continuación de la transmisión 

del escrutinio del acto eleccionario. 
La transmisión de datos se hará en 
actas separadas.

En el convenio, el Tribunal Elec-
toral tendrá bajo su responsabili-
dad el despliegue y repliegue del 
materia electoral correspondiente 
mientras que el gobierno asumió 
la responsabilidad exclusiva por la 
custodia las urnas correspondientes 
a la consulta popular no vinculante.

“Sostengo que no sería 
bueno, después de 
todo lo avanzado, que 
volviéramos a guardar en 
un cajón el proyecto de 
Reforma Constitucional. 
Por este motivo 
hemos convocado a 
la realización de una 
consulta popular, no 
vinculante, coincidente 
con el próximo turno de 
las elecciones generales 
en junio. Que el pueblo 
opine libremente”.

MIGUEL LIFSChITz
mensaje ante las cámaras legislativas
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lanzaron el proyecto 
democracia directa
Previa a la reunión de mañana miércoles, integrantes de la Asociación Civil Democracia 
Directa presentó en la Cámara de Diputados y Senadores, proyectos de ley que promueven 
el protagonismo ciudadano como impulsor de políticas públicas.

Por Pablo Benito

Días pasados la Asociación Civil 
Democracia Directa presentó, por 
nota enviada tanto a la Cámara de 
Diputados como de Senadores, 
sendos proyectos de ley referidos a 
la reglamentación de dos importan-
tes mecanismos, de la Democracia 
Directa, que promueven el protago-
nismo ciudadano como impulsor de 
políticas públicas tendientes a dar 
calidad institucional y transparencia 
al accionar del Estado.

Ambos proyectos fueron presen-
tados al Gobernador de la provincia 
de Santa Fe, Miguel Lifschitz, siendo 
recibidos por el Ministro de Gobier-
no, Pablo Farías y el Senador por el 
Departamento La Capital, Miguel 
Ciro González. El encuentro con-
tó, además, con la participación de 
Carolina Walker (Abogada), Natalia 
Cachiarelli (Psicóloga, pertenecien-
te al área de Niñez) y Pablo Benito 
(Periodista), todos integrantes de la 
Asociación Civil Democracia Directa.

Esta Organización no Guber-
mental, tiene como objeto promo-
ver la educación cívica de la ciuda-
danía e impulsar la participación de 
las mayorías en procesos e institu-
ciones de democracia directa, sean 
estas reguladas en la Constitución 
Nacional, Tratados Internaciona-
les, leyes provinciales, ordenanzas 
municipales; y la promoción de la 
discusión plural, transversal, hori-
zontal e igualitaria.

En el caso de la Iniciativa y 
Consulta popular, propuestos, se 
encuentran instituidos en nuestra 
Constitución Nacional, en sus arts. 
39 y 40, desde 1994.

Estos derechos ciudadanos - 
desestimados por los legisladores 
santafesinos hasta hoy-, cuenta con 
un historial de ocho proyectos pre-
sentados pero que perdieron estado 
parlamentario.

leY Vanesa
Desde la Asociación Civil 

Democracia Directa manifestaron 
que, en la actualidad, se encuentran 
recorriendo la provincia y trabajan-

do en la confección de un Proyecto 
de denominado ‘LEY VANESA‘ - así 
nombrado como homenaje y com-
promiso con la maestra, Vanesa 
Castillo, asesinada brutalmente en 
la escuela Victoriano Montes de 
Alto Verde.

La “Ley Vanesa” tiene como 
objeto llegar a una normativa inte-
gral y clara que incluya los linea-
mientos de una Ley que busque 
proteger a niños, niñas y adoles-
centes, víctimas de abuso sexual. 
Esta meta debe incluir, indefectible-
mente, las garantías necesarias para 
aquellos adultos que participan del 
develamiento de los abusos y mal-
trato a la niñez.

Este proceso de participación, 
ha tenido muy buena recepción por 
parte de numerosos diputados que 
han abierto las puertas de la legisla-
tura para la realización de audien-
cias públicas. Este miércoles 8 de 
mayo se realizará, en el parlamento 
santafesina, la primera jornada de 
debate con la proyección del docu-
mental “Vanesa Presente”.

La Asociación Democracia 
Directa, tiene el firme compro-
miso de impulsar la “Ley Vanesa” 
como el primer proyecto que 
ingresa a la legislatura como Ini-
ciativa Popular a partir del con-
senso ciudadano y el acompaña-
miento de los legisladores.

La “Ley Vanesa” tiene 
como objeto llegar a 
una normativa integral 
y clara que incluya 
los lineamientos de 
una Ley que busque 
proteger a niños, niñas y 
adolescentes, víctimas de 
abuso sexual. Esta meta 
debe incluir, las garantías 
necesarias para aquellos 
adultos que participan 
del develamiento de los 
abusos y maltrato  
a la niñez.
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salud PúblICa eN rOsarIO

El Cemar incorporó dos 
nuevos mamógrafos y en 
el Heca está finalizando la 
puesta en funcionamiento 
de un resonador magnético 
con tecnología avanzada. 
La inversión superó los $60 
millones.

Con el objetivo de seguir suman-
do calidad y mejorar los equipa-
mientos en los distintos servicios de 
salud para una mejor atención de los 
rosarinos y rosarinas, el Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe y el de 
la Municipalidad de Rosario, con-
tinúan realizando inversiones para 
mejorar el sistema público de salud. 

En los últimos meses, el munici-
pio incorporó dos nuevos senógra-
fos (o mamógrafos), fundamentales 
para el diagnóstico mamario a lo 
que se suma que en poco tiempo 
comenzará a funcionar el nuevo 
resonador magnético en el Heca, 

equipos que elevan el nivel en diag-
nóstico por imágenes digitalizadas 
de la Red de Salud.

“La salud es un derecho, no 
una mercancía que puede obtener 
solamente quien tiene recursos; en 
Rosario hacemos un enorme esfuer-
zo con un gran equipo para sostener 
este derecho fundamental”, sostuvo 
la intendenta Mónica Fein.

Uno de los aparatos, de origen 
finlandés, resolverá todo tipo de 
mamografías. Cuenta con tecno-
logía analógica con digitalización 
indirecta (es decir que transfor-
ma la imagen en formato digital al 
momento). El mamógrafo fue com-
prado por la Municipalidad por un 
monto cercano a los $2.719.000.

El otro senógrafo instalado es de 
origen nacional. Se trata de un apa-
rato digital directo, que procesa en 
tiempo real la imagen y la manda al 
sistema de la Red para su lectura y 
diagnóstico. Este equipamiento fue 
comprado por el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe por un monto 

de 80 mil dólares y entregado a la 
Municipalidad de Rosario.

Con la incorporación de estos 
dos aparatos, Salud Pública da otro 
paso para seguir mejorando la cali-
dad en la prevención y diagnóstico 
del cáncer de mama. Esta nueva tec-
nología dará la posibilidad de sumar 
más turnos a los rosarinos y rosa-
rinas, lo que permitirá aumentar el 
promedio de 1.300 mamografías 
que se realizan mensualmente en 
el Centro de Especialidades Médi-
cas Ambulatorias Rosario (Cemar). 
Cabe destacar que, con los nuevos 
mamógrafos, se podrán realizar 
biopsias y senografías comunes y 
focalizadas, entre otras cosas.

Entre las ventajas que brinda el 
nuevo equipamiento, se encuentra 
la posibilidad de realizar estudios 
pediátricos (práctica que hasta el 
momento se realizaba en el hospital 
Centenario). Además, este nuevo 
aparato por su resolución tendrá 
una calidad superior, lo que permi-
tirá realizar mejores estudios y más 

rápidamente.
A esta inversión tecnológica 

se le agrega el nuevo tomógrafo 
que adquirió la Secretaria de Salud 
Pública en el año 2017, por un mon-
to de $ 5.500.000. Este aparato per-
mite una El diagnóstico por imáge-
nes es una tecnología de avanzada, 

que posibilita realizar radiografías, 
tomografías, resonancias y angio-
grafías diagnósticas entre otros 
estudios; a través de imágenes que 
se archivan en formato digital y que 
pueden visualizarse con una calidad 
superior, garantizando un diagnósti-
co más certero.

el CeMar y el heCa siguen
sumando equipamiento
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El trabajo, realizado por una 
universidad local, indica que 
si bien la representación de 
género no es la ideal existe 
una alta participación 
de mujeres, siendo, sin 
embargo, todavía mayor la 
presencia de varones.

El estudio fue realizado por el 
Departamento de Investigación de 
la Universidad de Ciencias Empre-
sariales y Sociales (Uces), Sede 
Rafaela, en conjunto con las cáte-
dras de Investigación de Mercado 
y Opinión Pública y tuvo como 
objetivo el de observar el nivel de 
participación política de varones y 
mujeres en la provincia de Santa Fe.

Con ese fin se analizaron las 
precandidaturas provinciales, 
departamentales y distritales que 
fueron oficializados por el Tribunal 
Electoral en Listas de las Elecciones 
Primarias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias que tuvieron lugar el 
pasado domingo.

La evaluación abarcó las 4.672 
precandidaturas de toda la pro-
vincia, teniendo en cuenta cargos 
a gobernador y vicegobernador, 
diputados (sólo para cargos titu-
lares) y senadores, intendencias 
y concejalías (los primeros cinco 
lugares) y comisiones comunales 
(primeros tres cargos). Respecto 
de esta última categoría no se con-
sideraron los cargos a Tribunales 
de Cuenta, ni los propuestos como 
suplentes.

En el análisis también se muestra 
la participación de precandidatos y 
precandidatas en cada departamen-
to de la provincia. En algunos casos 
existen diferencias muy marcadas 
y en los extremos se encuentran el 
departamento San Lorenzo, que es 
el que mayor cantidad de precandi-
datas, llegando al 47%; mientras que 
Belgrano, muestra el mayor des-
equilibrio, con solo una mujer cada 
tres precandidatos. En Rosario es de 
41% y en La Capital de 42%.

Respecto de las fuerzas políticas, 
sólo un puñado de partidos ofrece 
una composición equitativa con 

relación al género. Y apenas 18 fuer-
zas, de las 93 analizadas muestran 
una mayor participación de la mujer 
(el mayor porcentaje observado 
asciende al 75%), pero en general se 
trata de partidos locales, los que, en 
conjunto, solo representan el 2% del 
total de precandidatos analizados.

paso 2019: analizaron la disparidad
de género en listas de precandidatos

El mejor posicionado es “San-
ta Fe Para Todos”, donde el 56% 
de los integrantes de las listas es 
mujer. Le siguen “Nueva Izquier-
da” (50%) y el Partido Demócrata 
Progresista (48%).

desequilibrio
De las tres fuerzas que mayor 

representación política tienen en 
el territorio provincial (concentran 
entre las tres, el 74,2% del total de 
precandidatos presentados), el 
mejor posicionado con relación a 
la paridad de género es el Justicalis-
mo a través de la alianza Juntos que 
llega casi al 42% de mujeres involu-
cradas. En segundo lugar se ubica el 
Frente Progresista y en tercera posi-
ción, Cambiemos. Otra de las con-
clusiones que arrojó el trabajo es la 
que determina que “en ninguno de 
los cinco niveles electorales existe 
paridad de género y el desequilibrio 
existente siempre favorece a los 
varones que ostentan el 59% contra 
el 41% de las mujeres”. 

Además revela que “considerando 
todos los niveles electorales analiza-
dos, las precandidaturas para ocupar 
cargos en las legislaturas municipales 
y la Cámara de Diputados son las de 
mayor participación femenina. Coin-
cidentemente, existe la mayor pari-
dad registrada en estos niveles elec-
torales, considerando la totalidad de 
las listas y, aunque todavía con fuerte 
disparidad, se manifiesta una mayor 
presencia femenina en los primeros 
lugares de la lista (36%), comparado 
con otros niveles”.

disParidad
También, se establece que “de 

los 16 cargos que componen las 

8 fórmulas de precandidatos a 
Gobernador y Vice, nueve fueron 
ocupados por varones y siete por el 
sexo opuesto. La disparidad se hace 
todavía más evidente, cuando se 
observa que, en 6 de las 8 fórmulas, 
es un varón el que ocupa el máximo 
cargo ejecutivo”.

A su vez, alerta que “el peor 
escenario para las mujeres se da 
en precandidaturas a cargos de 
intendente y comisiones comuna-
les, donde los principales cargos 
ejecutivos son ocupados principal-
mente por varones: el 84% en caso 
de presidentes comunales y el 81% 
en el caso de los intendentes”. Pero 
la mayor inequidad encontrada a 
favor del sexo masculino está en las 
precandidaturas a senador provin-
cial donde “sólo el 25% de las listas 
llevan a una mujer como principal 
candidata”.

En algunos casos 
existen diferencias 
muy marcadas y en los 
extremos se encuentran 
el departamento San 
Lorenzo, que es el que 
mayor cantidad de 
precandidatas, llegando 
al 47%; mientras que 
Belgrano, muestra el 
mayor desequilibrio, 
con solo una mujer cada 
tres precandidatos. En 
Rosario es de 41% y en 
La Capital de 42%.
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Está fabricado a escala y 
tiene todos los detalles del 
original. Será emplazado en 
el Puerto junto a una placa. 
Es en memoria de los 44 
submarinistas, en especial 
del santafesino Germán 
Suárez, quien se encuentra 
en “patrulla eterna”.

En los talleres de la escuela Téc-
nica Nº 478 “Nicolás Avellaneda”, 
en Calcena 955, los alumnos cons-
truyen con entusiasmo una réplica 
a escala del submarino ARA San 
Juan, para recordar entre otros 
a Germán Oscar Suárez, el Cabo 
Primero sonorista santafesino, de 
29 años, uno de los 44 submarinis-
tas que perdieron la vida el 15 de 
noviembre de 2017, cuando el sub-
marino se hundió para siempre.

El ARA San Juan (S-42) fue un 
submarino tipo TR-1700 fabricado 
en Alemania que desde 1985 sirvió 
en la Armada Argentina hasta su 
desaparición, en 2017. Este tipo de 

submarino tiene propulsión diésel-
eléctrica convencional con sistema 
snorkel, concebido para ataques 
contra fuerzas de superficie, sub-
marinos, tráfico mercante y opera-
ciones de minado.

El 15 de noviembre del 2017 el 
submarino desapareció en el mar 
Argentino con 44 personas a bordo 
(1 mujer y 43 hombres). La Arma-
da Argentina perdió contacto con 
la nave cuando se trasladaba desde 
Ushuaia hacia Mar del Plata, a la 
altura del golfo San Jorge, a causa 
de su hundimiento posiblemente 
como consecuencia de una implo-
sión. Dieciocho países colabora-
ron en la operación de búsqueda 
y rescate (SAR), durante 15 días, 
sin resultados. Al año siguiente, 
el gobierno contrató a la empresa 
privada Ocean Infinity e inició una 
segunda búsqueda que concluyó al 
hallarse la nave el 17 de noviembre 
de 2018, muy cerca del punto de 
desaparición, a 907 metros de pro-
fundidad.

Ahora, los alumnos de la Avella-
neda están terminando la construc-

ción de una réplica del submarino, 
que será presentada en un acto a 
realizarse el próximo 17 de mayo, 
con motivo de celebrarse el Día de 
la Armada Argentina. En esos talle-
res escolares, entre soldadoras y 
maquinarias, pasó sus días de estu-
diante el joven Suárez, quien se reci-
bió de Técnico Informático, antes 

HOMeNaJe de estudIaNtes saNtaFesINO

ara san Juan:  
alumnos de la escuela
avellaneda construyen 
una réplica a escala

de formarse como submarinista en 
la escuela de la Armada.

a escala
La nave original, hoy recostada 

en el lecho oceánico, tenía antes 
de las averías 66 metros de eslora, 
mientras que su réplica mide 4,30 
m. de eslora, 0,75 m. de manga y 
1,50 m. de puntal . Los alumnos 
—junto a sus profesores— usaron 
chapa de acero y el submarino 
pesa aproximadamente unos 300 
kilos. Todos los trabajos fueron 
fiscalizados por oficiales de reser-
va naval.

La réplica de la emblemática 
nave argentina fue gestionada por 
Rolando Garavaglia, un oficial de 
reserva santafesino de la Armada 
Argentina, con grado militar no en 
actividad, quien continúa con tareas 
de capacitación y entrenamiento. 
“Tenemos la misión de estrechar 
lazos con la sociedad civil y este 
proyecto se ajusta a ello”, sostuvo. 
“Queremos honrar a los 44 subma-
rinistas que murieron en cumpli-
miento del deber y como el santa-
fesino Suárez fue ex alumno de la 
escuela Avellaneda, les propusimos 
realizar juntos el proyecto”.

rumbo al Puerto
El submarino confeccionado 

por los alumnos será emplazado 
en el Dique II del Puerto de Santa 
Fe junto a una placa de mármol con 
el nombre de los 44 submarinistas 
muertos y un mástil naval. De esta 
forma Santa Fe tendrá en adelante 
un espacio simbólico para el recuer-
do. Participaron y adhirieron a este 
proyecto las autoridades portuarias 
y los gobiernos de la Provincia y la 
Ciudad, junto a los integrantes de 
la Reserva Naval. Además, hubo 
aportes privados y donaciones para 
afrontar el costo de los materiales.

Pero la labor principal estu-
vo a cargo de los alumnos de la 
escuela Avellaneda, que con sus 
manos y movidos por la emoción 

construyeron el submarino en 
el mismo taller en el que Suárez 
aprendió estos conocimientos. 
Son en su mayoría alumnos de 6º 
año de la terminalidad Electro-
mecánica, tanto del turno diurno 
como el nocturno.

Todos ellos se concentrarán el 
lunes, desde las 9, en el salón de 
actos de la Avellaneda, cuando en 
un acto institucional despidan al 
submarino —junto a las autoridades 
de Educación— previo a ser empla-
zado en su lugar definitivo, en el 
Puerto de Santa Fe. Para la ocasión, 
también fueron invitados los fami-
liares del ex alumno Suárez.

“Fue una labor muy loable, un 
verdadero desafío”, dijo el profesor 
Carlos Rozic, jefe de Laboratorio de 
la Avellaneda, a cargo de la coordi-
nación del proyecto. “El desafío fue 
que lo realicen en forma íntegra 
los alumnos, acompañados por los 
docentes”. El proyecto fue institu-
cionalizado dentro de las prácticas 
profesionalizantes como trabajo 
integrador, en el que los alumnos 
debieron aplicar todos los saberes.

Los verdaderos fabricantes de la 
réplica de la nave debieron realizar 
antes una investigación interdis-
ciplinaria para conocer el objeto a 
construir. Si bien el submarino se va 
de la escuela la próxima semana, el 
proyecto educativo continuará has-
ta fin de año.

El submarino monumento que-
dará expuesto a la vista de todos y, 
seguramente, en el futuro quienes 
lo construyeron no olvidarán jamás 
lo ocurrido con el ARA San Juan. La 
idea es que suceda lo mismo con el 
resto de la ciudadanía.

PATRULLA ETERNA
es la denominación utilizada 
por la armada argentina para 
recordar a quienes dejaron la 
vida en cumplimiento del deber.
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Se trata de una inversión 
superior a los $ 360 
millones. En el plan de obras 
se privilegia la zona norte, 
sobre todos los recorridos de 
colectivos, acceso a escuelas 
y arterias de vinculación 
y conexión entre barrios y 
avenidas.

La Municipalidad de Santa Fe 
licitó la pavimentación de 100 cua-
dras de la ciudad, ubicadas especial-
mente en la zona norte y privile-
giando los recorridos de colectivos, 
acceso a escuelas y arterias de vin-
culación y conexión entre barrios 
y avenidas, entre ellas, un tramo de 
17 cuadras de Beruti en barrio Los 
Troncos, lo que solucionará defini-
tivamente el recorrido de la Línea 
1. Esa mejora además será benefi-
ciosa para los vecinos de Loyola sur, 
Juventud del Norte, Acería, Santo 
Domingo y la urbanización en mar-
cha de Barrio Jesuitas. 

Se trata de la Etapa I de un 
importante y extenso plan de obras 
que demandará una inversión supe-
rior a los $ 360 millones, provenien-
tes de adelanto de coparticipación. 

“Son calles principalmente del 
norte de la ciudad. Beruti es la más 
importante: son 17 cuadras a pavi-
mentar para el acceso a barrios del 
noroeste, varias transversales a 
Blas Parera y de acceso a barrios”, 
describió el intendente José Corral. 
Estas obras permitirán completar 
“el 100 % del total de los recorridos 
de todas las líneas de colectivos de 
la ciudad. Y además, se resolverán 
problemas en el tránsito”, agregó. 

ofertas económicas
El secretario de Obras Públicas, 

Lucas Condal, señaló que la licita-
ción “comprende seis lotes, lo que 
nos permite adjudicar por lote y a 
distintas empresas, y así, a la hora 
de la ejecución, contar con seis 
frentes de obra simultáneos; gene-
rando un impacto grande y repen-
tino. El más importante es el Lote 1 
correspondiente a la pavimentación 
de calle Beruti, una obra muy espe-
rada por los vecinos, que sin lugar 
a dudas mejorará la circulación y 
transitabilidad, y con ello la vida 
cotidiana de cientos de vecinos y 
de los barrios que más necesidades 
tienen en la ciudad”.

Para el Lote 1 (Beruti - Viñas) 
se recibieron las siguientes pro-

puestas económicas: Coemyc 
SA. $ 139.934.621; Mundo Cons-
trucciones SA $ 123.062.639; 
Tecsa SA $ 154.723.459; Guere-
chet SA $ 124.322.798; Cocyar 
SA $ 130.636.303, Winkelmann 
SRL $ 118.479.517 y Pilatti SA $ 
123.856.908.

En cuanto al Lote 2 (Aguado 
- J.D. de Solís y French Baigorrita - 
Gorriti -1º de Mayo) las ofertas fue-
ron: Coemyc SA $ 59.112.880; Mun-
do Construcciones SA $ 59.339.398; 
Montaño Construcciones $ 
56.920.587; Tecsa SA $ 67.777.266; 
Guerechet SA $ 58.746.378; Coc-
yar SA $ 62.668.647; Winkelmann 
SRL $ 54.910.338 y Pilatti SA $ 
57.168.041. En tanto, para el Lote 3 
Cruces ferroviarios, se presentaron: 
Coemyc SA $ 17.564.919; Winkel-
mann SRL $ 15.145.864 y Pilatti SA 
$ 16.546.427.

Ya para el Lote 4 (Retornos com-
plemento Metrofe) las propuestas 
económicas fueron: Coemyc SA 
$ 57.270.569; Mundo Construc-
ciones SA $ 54.615.679; Monta-
ño Construcciones $ 51.910.555; 
Tecsa SA $ 58.867.830; Guere-
chet SA $54.566.371; Cocyar SA 
$ 52.583.666; Winkelmann SRL $ 
47.469.889 y Pilatti SA $ 48.927.986.

Asimismo, en el Lote 5 (Alber-
ti - Stgo. de Chile - Lisandro de la 
Torre-Pedro de Vega) fueron tres 
las firmas que cotizaron las obras: 
Rovial SA $ 73.970.371; Guere-
chet SA $62.083.477 e Inar Vial SA 
$77.382.780. En tanto, para el Lote 
6 (Perú Zenteno - R. S. Peña Caste-
lli) las ofertas presentadas fueron: 
Rovial SA $ 43.703.922; Guerechet 
SA $ 41.715.681 e Inar Vial SA $ 
46.839.717. Cabe señalar que las 
tres empresas presentaron propues-
tas económicas alternativas en caso 
de una adjudicación conjunta de 
estos dos últimos lotes.

frentes simultáneos
Condal contó que “la obra de 

Beruti, en esta etapa, va desde 
calle Furlong, en la zona de barrio 
Los Troncos, hasta Cafferata. Está 
dividida en dos sectores, uno que 
contará con el cantero central y 
uno con una calle de doble mano. 
Pero además, -adelantó- ya estamos 
incluyendo en un trabajo junto con 
Provincia la pavimentación del tra-
mo restante hasta Blas Parera, en lo 
que es el entorno del nuevo hospital 
Iturraspe. Son seis cuadras que van 
a permitir el enlace directo desde 
Blas Parera, hasta calle Furlong”.

calle beruti
La pavimentación de Beruti 

entre Cafferata y Furlong forma 
parte del Lote 1; y que a la vez inclu-
ye el tramo de calle Viñas entre 
Beruti y Ayacucho; y calles Beck-
Bernard, French, Caferatta. Con un 
plazo de ejecución de 12 meses, 
la intervención constituye una 
conexión directa para varios barrios 
del noroeste, en particular de barrio 
Los Troncos, y que permitirá ase-
gurar la circulación del transporte 
público de pasajeros, en particular 
la Línea 1 de colectivos.

lICItaCIÓN

la ciudad de santa Fe suma
100 cuadras de pavimento
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eduCaCIÓN

Marilina Carena es muy, pero muy “fut-
bolera”. Lleva a su hijo de 13 años a la can-
cha toda vez que juega (en octava división) 
en el Club Ateneo. También viajan juntos a 
Buenos Aires a ver al “rojo” de sus amores, 
Independiente. “Somos socios del ‘Rey de 
Copas’, obvio”, dice con orgullo. Es ceresina, y 
las veces que viaja a su ciudad natal va a alen-
tar “al glorioso CACU” (Club Atlético Ceres 
Unión). Su otra pasión es la matemática, y 
entonces, uno más uno, dos: Carena escribió 
un libro tomando al deporte más lindo del 
mundo como excusa para enseñar y aprender 
las ciencias exactas.

La joven es profesora adjunta de la Facul-
tad de Ingeniería Química (FIQ) de la UNL, e 
investigadora adjunta del Conicet. Sus títulos: 
Licenciada en Matemática Aplicada y Doc-
tora en Matemática. Escribió un Manual de 
Matemática Preuniversitaria (publicado hace 
poco por Ediciones UNL) que fue pensado 
para articular los conocimientos matemáti-
cos que necesitan los chicos para el ingreso 
a la facultad. “En ese texto intenté acercar la 
matemática a los alumnos con cuestiones más 
cotidianas, como las aplicaciones de las redes 
sociales”, le cuenta Carena.

Al terminar ese manual se le ocurrió 
escribir este nuevo libro, donde utiliza como 
“enganche” al fútbol para abordar muchos 
temas de las ciencias exactas que se tratan 
en la escuela media. “Al principio no me 
había imaginado la enorme cantidad de 
temas matemáticos que se pueden abordar 
desde el fútbol; así, me puse a escribir este 
segundo libro, que está recién presentado 
para su publicación”, aclara. “Desde la FIQ 
se le da mucha importancia a la articula-
ción entre secundaria y el ciclo básico de la 

universidad, y siempre me apoyaron en las 
cosas que propuse”, resalta. 

Pegale con “comba”
Pero, ¿cómo bajar el fútbol a la matemá-

tica? Carena pone ejemplos: “Con la tabla de 
posiciones se pueden trabajar las ecuaciones 
(para ver cuántos puntos le faltan a un equipo 
para superar al primero); con la diferencia de 
goles se pueden abordar los números negati-
vos. Con las medidas de la cancha, la geome-
tría plana (porque hay un montón de cuerpos 
geométricos en el verde césped); y con las 
dimensiones de la pelota se puede abordar 
geometría de cuerpos”.

También las estadísticas de goles o tarje-
tas amarillas y rojas sirven para entender las 
tablas de frecuencias. Los porcentajes se tra-
bajan con los pases de los jugadores, o con 
las ventas de entradas (regla de tres simple). 
Y los promedios de los descensos ayudan a 
aprender ecuaciones: por ejemplo, cuántos 
puntos hay que ganar para no descender, 
viendo la tendencia con que un equipo vie-
ne. La parábola con los tiros libres contribu-
ye a entender movimientos parabólicos. “Es 
tomar el fútbol, algo tan cercano para los chi-
cos, como excusa para entender operaciones 
matemáticas”, explica la investigadora.

“Para este libro ni los chicos ni los docen-
tes están obligados a saber de fútbol”, deja en 
claro Carena. No es necesario saber qué es 
una posición adelantada, ni los reglamentos. 
No es condición sine qua non saber de fútbol 
para aplicar el libro en un aula”, insiste. 

El libro presentado consta de más de 100 
desafíos de fútbol, de los cuales más de 70 son 
resueltos y explicados. Y hay unos 30 ejerci-
cios también explicados paso a paso. “Son 

problemas resueltos con el objetivo de que 
un docente los pueda tomar y estar seguro 
de que los puede llevar adelante, por más que 
no sepa nada de fútbol. Está adaptado para 
docentes de matemáticas del nivel secunda-
rio”, precisa. 

Carena se estudió todos los reglamentos: 
el de la AFA y el de la FIFA para entender los 
pases de jugadores, entre otros temas (como 
los Derechos de Formación y Mecanismos de 
Solidaridad, que son aquellos derechos que 

poseen las instituciones deportivas para cui-
dar su patrimonio cuando un futbolista, que 
fue formado como tal en un club, es vendido 
al exterior o firma su primer contrato con 
otro club).

Y también un manual de calidad FIFA de los 
balones, con el que le ponen los sellos de calidad 
a las pelotas, que es pura matemática. Carena 
presentará algunos de los problemas del libro en 
el festival “La FIQ en la ciudad”, que se realizará 
a fines de mayo en la Estación Belgrano.

el fútbol como herramienta 
para enseñar matemáticas
Se trata de la santafesina, Marilina Carena y es Doctora en Matemática 
(FIQ y Conicet). Escribió un texto utilizando al fútbol y sus reglas 
como herramienta que permita enseñar en la secundaria operaciones 
matemáticas básicas. Con las dimensiones de la cancha se podría explicar 
geometría plana; con la tabla de posiciones, las ecuaciones. Y los tiros libres 
sirven para entender movimientos parabólicos.

Mendoza esq. Dr Zavalla, Santa Fe | (0342) 455 7520

Presupuestos inmediatos 
mrpresupuestos@gmail.com
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san Carlos Centro, ciudad donde el oficio
de hacer campanas aún se mantiene vivo

En San Carlos Centro se encuen-
tra la única fábrica de campanas 
del país. El oficio de construir estos 
grandes llamadores es muy antiguo 
en Occidente. La familia Bellini 
mantiene la tradición de construir 
estos elementos que se inició en 
1892 a partir de la construcción de 
la iglesia de esa localidad.

Las campanas fabricadas en el 
pueblo del departamento Las Colo-
nias suenan en templos de todo el 
país. Como el de la Virgen de Gua-
dalupe en la ciudad de Santa Fe o la 
catedral de la ciudad de Córdoba.

La historia comenzó con la lle-
gada de Juan Bautista Bellini a nues-
tra provincia en 1892. Este italiano 
del Piamonte arribó en el año en 
que se estaba haciendo la iglesia 
en San Carlos Centro. Sus herma-
nos venían a Santa Fe de manera 
temporal a reparar las máquinas 
cosechadoras de trigo. Tras inten-
tos fallidos, el arquitecto encarga-
do de construir el templo le pidió 
a Bellini que haga el campanil ya 
que el inmigrante europeo tenía un 
horno para fundir. A partir de allí, 
se inició un camino por este oficio 
que llega hasta hoy. Esta firma es la 
única que se mantiene en esta tarea 
en Argentina ya que algunas ubica-
das en Capital Federal y alrededores 

cerraron sus puertas.
“En Argentina en la época en 

que llegó mi bisabuelo a fin del 
siglo XIX principios del siglo XX 

se hicieron casi todos los pueblos 
que tiene Argentina. Y conjunta-
mente se hicieron los templos, que 
era una cosa muy importante para 

La empresa de campanas ubicada en San Carlos Centro fundada en 1892 se mantiene abierta. Sus productos pesados, grandes y duraderos ocupan los 
campanarios de gran parte de las iglesias argentinas. En la firma de los Bellini se fabrican los elementos sonoros con el método antiguo que se inventó 
hace unos 5.000 años. Pasado, presente y futuro de un oficio muy particular.

la gente que vino”, comenta Miguel 
Ángel Bellini, bisnieto del precursor 
y cuarta generación de campaneros. 
Uno de sus hijos también se dedica 
al oficio tradicional de la familia y 
es la quinta generación en hacerlo. 
“Cuando todos los pueblos se iban 
formando, el mercado era impor-
tante para una industria totalmente 
artesanal”, agrega.

En la actualidad, el negocio 
no puede mantenerse por sí mis-
mo porque una campana es un 
bien que dura muchos años. “La 
campana si bien tiene un poder 
de simbología para el cristianis-
mo, es un bien muy durable. De 
manera que si no se compra hoy, 

se puede comprar dentro de cin-
co, 10 años”, dice el campanero.

camPanas sancarlinas en 
todo el País
Bellini asegura que estos obje-

tos tan pesados y voluminosos 
fabricados en San Carlos Centro se 
encuentran a lo largo y a lo ancho 
del país. “La campana más grande 
que hemos fabricado se hizo para 
el centenario de la fábrica y está 
en San Justo, provincia de Buenos 
Aires. Es una campana importante 
que está en el templo del Sagrado 
Corazón en el Camino de Cintura”, 
comenta. Cita también a las catedra-
les de Santa Rosa y San Luis, y una 

EL NEGOCIO A FUTURO
la idea de la compañía es preservar la fábrica en el futuro: “los períodos 
de venta se van alargando de modo que uno tiene que trabajar en otra 
cosa. la tradición queremos mantenerla. a futuro va a depender mucho 
de si esta tradición se mantiene. en las iglesias cristianas la campana es 
la voz de dios llamando a la oración. Ése es el valor simbólico que tiene. 
todavía uno siente que esta tradición está viva”.
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iglesia de Merlo como lugares que 
cuentan con aportes de su empresa. 

En esta era de la World Wide 
Web, la empresa sancarlina cuen-
ta con una ventaja. “Internet es la 
razón por la cual existe todavía 
la fábrica porque ha facilitado 
enormemente que la gente sepa 
dónde ir a buscar una campana”, 
afirma Bellini.

Producción en baja
La producción de este elemen-

to clave en cualquier iglesia fue 
decreciendo en cantidad. “Hubo 
años en que fabricamos más de 30 
campanas (por año). Hoy diría que 
la cantidad no llega a 10. No porque 
no las podamos hacer sino porque 
el mercado en parte ha disminui-
do. En parte porque en los lugares 
donde habría importantes templos 
donde faltarían campanas el uso 
de la campana está restringido por 
la población. El ruido ambiente 
es importante”, asegura. “Nuestro 
mejor momento fue con la llegada 
del tercer milenio. Ahí sí se hicieron 
campanas en muchísimos lugares 
de Argentina. La Rioja, La Pampa, 
San Luis”, agrega.

El traslado es otra cuestión a la 
hora de producir un elemento tan 
grande y pesado. “En alguna época 
nos dedicábamos a instalar. Esto 

ocurrió fundamentalmente para 
el tercer milenio. Normalmente lo 
que hacemos es asesorar a todos los 
clientes de cómo se debe hacer el 
trabajo”, asevera.

¿Cómo se hace 
una campana?
en la fábrica de san Carlos 
Centro se emplea la forma 
antigua de hacer campanas. 
un método que, según bellini, 
se comenzó a usar hace unos 
5.000 años. es conocido como 
el de moldeo a la cera perdida. 
“es el método más antiguo 
que hizo el hombre para fundir 
fundamentalmente bronce. 
es un método que permite 
obtener piezas de alta calidad, 
que se usa sólo en la industria 
para hacer piezas en serie con 
un método de inyección de 
cera”. “Originalmente se usaba 
un modelo de cera que se 
cubría con arcillas que después 
esa cera se hacía escurrir por 
quemado de molde. la cera 
es perdida, evaporada. en el 
lugar donde estaba la cera se 
colocaba el bronce. una vez 
que el molde tenía un cierto 
grosor, se quemaba haciendo 
escapar la cera y luego se 
llenaba con el metal fundido el 
hueco dejado por la cera. ese 
método lo seguimos usando 
con adaptaciones a nuevos 
materiales”, explica.

“Originalmente se usaba 
un modelo de cera que 
se cubría con arcillas 
que después esa cera 
se hacía escurrir por 
quemado de molde. 
La cera es perdida, 
evaporada. En el lugar 
donde estaba la cera 
se colocaba el bronce. 
Una vez que el molde 
tenía un cierto grosor, 
se quemaba haciendo 
escapar la cera y luego 
se llenaba con el metal 
fundido el hueco dejado 
por la cera. Ese método 
lo seguimos usando con 
adaptaciones a nuevos 
materiales”.

MIGUEL ÁNGEL BELLINI
Cuarta generación de campaneros
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deseMPeñO sIMIlar a NaCIÓN

en el Gran rosario la 
economía cayó en 2018 más 
que el conjunto provincial

El dato surge a raíz de un 
informe elaborado por el 
Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNR. La 
contracción fue del 2,5% 
y estuvo empujada por las 
magras performances de la 
producción industrial y las 
ventas de automóviles.

Que 2018 no fue un gran año 
para la economía no resulta ninguna 
novedad. Sin embargo, es bien váli-
do cuando desde el plano académi-
co se analizan algunas variables que 
permiten inferir conclusiones más 
específicas sobre el comportamien-
to de aquello que marca el día a día 
de los ciudadanos.

Bajo esa perspectiva es que 
cobra relevancia un reciente infor-
me elaborado por investigadores de 
la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), donde se concluyó que la 
región Rosario cerró 2018 con una 
merma del 2,5% respecto a 2017, lo 
que significa una performance ape-
nas peor que la del conjunto santa-
fesino -que cayó 1,9%-.

Según el trabajo realizado por el 
Instituto de Investigaciones Econó-
micas (IEE) de la UNR, la contrac-
ción se explica fundamentalmente 
por el bajo desempeño de los índi-
ces de producción industrial y de 
ventas, los cuales bajaron un 4,4% y 
3,9% respectivamente. No obstante 
ello, el referido a empleo registró un 
comportamiento positivo del 0,5%. 
Al realizar un análisis estacional, 
los responsables del estudio seña-
lan que la caída se inició a partir del 
segundo trimestre, deteriorándose 
aún más durante los meses de julio 
a diciembre.

El documento destaca que fue 
en abril cuando se inició la recesión. 
“A partir de entonces la actividad 
mensual viene contrayéndose hasta 
alcanzar en el último mes (marzo) 
un valor de 180,3 puntos básicos, 
posicionándose por debajo de lo 
registrado en junio de 2012”, seña-
la, al tiempo que remarca que el 
pico del indicador se registró en el 
primer trimestre de 2015, cuando 
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deseMPeñO sIMIlar a NaCIÓN

La contracción se explica por el bajo desempeño de 
los índices de producción industrial y de ventas, los 
cuales bajaron un 4,4% y 3,9% respectivamente.

alcanzó los 206,9 puntos. En marzo 
-momento en el que nadie hablaba 
de un regreso al FMI-, el indicador 
estaba en 197,4.

Al comparar el Índice Sintético 
de Actividad de la Región Rosario 
(Isarr) con el que elabora la Bolsa 
de Comercio de Santa Fe para toda 
la economía provincial (Icasfe) sur-
ge que este último mostró una caída 
del 1,91% en 2018. Es decir que el 
conjunto de la economía provin-
cial tuvo un desempeño superior 
al del Gran Rosario. Esto se explica 
entre otros factores por la diferen-
cia de criterios que adopta uno y 
otro estudio, ya que, por ejemplo, 
el Icasfe tiene en cuenta el consumo 
de gas industrial, que el año pasado 
se expandió un 13,5%.

En tanto, al confrontar el Isar 
con el Estimador Mensual de Acti-
vidad Económica (Emae) del Indec 
aparece como curiosidad que las 
performances de ambos distritos 
son exactamente iguales: tanto uno 
como otro arrojaron una contrac-
ción del 2,5%. La única desigual-
dad aparece cuando se analiza por 
períodos, ya que durante el primer 
semestre de 2018 la Nación mostró 
una tasa de crecimiento interanual 
positiva, mientras que la región vio 
caer su actividad.

Un tercer punto a cotejar es 
cómo se comporta la ciudad de 
Rosario frente a todo su agregado 
regional. Aquí sí surgen diferencias, 
ya que según informó oportuna-
mente el Centro de Información 
Económica (CIE) de la Munici-
palidad de Rosario, durante 2018 
las empresas locales registraron -a 
valores constantes- un incremento 
en su facturación respecto a 2017.

Consultado sobre este último 
aspecto, el investigador del IEE 
Hernán Lapelle señaló que a pesar 
de que, por su génesis, se trata de 
indicadores distintos (el de Rosa-
rio tiene en cuenta solo las ventas, 
mientras que el Isarr analiza valor 
agregado), es probable que la ciudad 
haya amortiguado mejor el cimbro-
nazo.

“En nuestro índice hay un gran 
peso de la producción de automó-
viles y la molienda de oleaginosas, 
dos actividades que en Rosario no 
están presentes y podrían explicar 
la diferencia”, sostuvo, al tiempo 
que aseveró que “hay firmas que 
decidieron trabajar a perdida para 
no cerrar, con lo cual hay un impac-
to negativo en el valor agregado 
pero la facturación la mantuvieron 
constante”.

sin Ver la luz al final del 
túnel
Sobre el final del informe, los 

investigadores sostienen que “la 
mayor parte de las series socioeco-
nómicas disponibles para el 2019 
muestran una tasa de crecimien-
to negativa si se considera el mes 
anterior y todas exhiben caídas si 
se compara con igual mes del año 
anterior”, por lo que el panorama 
que avizoran frente al futuro no 
resulta demasiado favorable, desta-
cando que las series que registran 
mayores caídas son las de produc-
ción automotriz, patentamiento de 
vehículos nuevos y transferencias 
de usados.

“Asimismo, resulta preocupan-
te la contracción en las ventas de 
supermercado registradas en enero 
de 2019”, concluye.
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www.miradorprovincial.com  |  redaccion@miradorprovincial.com

TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

uNa tarde a PleNO

Germán Chiaraviglio acompañó a 
los pequeños atletas en el Card

Redacción de El Litoral
deportes@ellitoral.com

Con mucha alegría se llevó a cabo el 
segundo torneo “Otoño 2019” en el Card, 
acompañado de uno de los referentes del 
atletismo a nivel internacional, Germán 
Chiaraviglio, que con un abrazo fraterno 
estuvo presente junto a la categoría de las 
semillitas del deporte.

Además de las clásicas categorías se pudo 
observar la presencia de algunos veteranos en 
lanzamiento, revalidando la pasión por este 
deporte en donde las tres instituciones -VyR, 
Sunchales y Atletas del Litoral- dejaron su 
impronta.

Vale destacar la predisposición de cada 
uno de los colaboradores, padres de los niños 
y profesores que se brindaron para que el 
espectáculo finalice con el éxito esperado.

En el tercer tiempo, los “Peques” reci-
bieron de parte de la organización los 
trofeos por la consagración y cada uno de 
ellos se llevó una medalla por haber parti-
cipado del evento.

Presencia internacional
Germán Chiaraviglio tiene una agenda 

muy importante en esta temporada y por eso 
se lo pudo ver trabajando mientras se llevaba 
a cabo la competición. No obstante, el des-
tacado deportista se detuvo por un instante 
para acercarse a los niños y, tras algunas pala-
bras, se prestó para que los padres hagan las 

Presencia de lujo. germán Chiaraviglio se sumó a la alegría de los niños en el segundo torneo del año, llevado a cabo en el Card.

En TC 2000, 
Moscardini primero  
en Río Cuarto
el piloto platense Nicolás Moscardini 
(renault Fluence) se adjudicó ayer bajo 
la lluvia la carrera del tC 2000 que se 
celebró en el autódromo Ciudad de río 
Cuarto, correspondiente a la tercera 
cita del calendario anual de la categoría 
automovilística. Moscardini recorrió las 31 
vueltas en un tiempo acumulado de 51m. 
34s. 168/1000, a un promedio de 119, 385 
kilómetros por hora. segundo se ubicó el 

porteño sebastián Peluso (toyota Corolla), 
a 2s. 224/1000, mientras que tercero 
arribó gabriel gandulia (renault Fluence), 
quien el sábado había ganado el sprint, a 6s. 
140/1000.
Más atrás en la clasificación se situaron los 
cordobeses Matías Cravero (Citroen C4) y 
rodrigo lugón (renault Fluence), mientras 
que sexto se ubicó brian reinoso (renault 
Fluence). el piloto Ignacio Julián (toyota 
Corolla) resultó excluído por una maniobra 
peligrosa hacia Martín Chialvo (Ford Focus). 
el riocuartense largará tres posiciones más 
atrás en la próxima carrera.

El destacado deportista santafesino 
se hizo presente en el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo para apoyar 
a los niños y jóvenes en el segundo 
torneo del año. 

fotos correspondientes.
El santafesino se prepara para el Cam-

peonato Sudamericano de Mayores a fines 
de este mes y el Campeonato Panamericano. 
Ambos torneos se desarrollarán en La Vide-
na de Lima, Perú. De esta manera, el atleta 

profesional intentará clasificarse a su cuarto 
mundial en Doha, en el mes de septiembre.

Por último, Germán Chiaraviglio viene 
de realizar su mejor marca de la tempora-
da con 5,60 m el 28 de abril en GP de San 
Pablo (Brasil).
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se realIzará el sábadO 18 de MayO

“la noche de los 
Museos es un 
logro de todos 
los santafesinos”
Así lo afirmó el intendente José Corral durante la 
presentación de la novena edición de este evento, junto 
con Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de 
Medios y Contenidos Públicos. Una decena de espacios se 
sumarán por primera vez a la propuesta. El funcionario 
nacional destacó la continuidad de esta actividad y felicitó 
al mandatario y a todos los santafesinos “porque cada vez 
que uno viene a la ciudad la ve más linda, interesante, y 
llena de cultura”.

El pintoresco edificio de la 
Alianza Francesa será uno de los 
tantos espacios que el sábado 18 
de mayo abrirá sus puertas en 
la IX edición de la Noche de los 
Museos. Por tal motivo, fue el sitio 
donde este viernes a la mañana el 
intendente José Corral junto con 
Hernán Lombardi, titular del Sis-
tema Federal de Medios y Conte-
nidos Públicos, brindó detalles de 
la tradicional propuesta cultural 
y turística que esta vez coinci-
dirá con el Día Internacional de 
los Museos, y que tendrá como 
escenario principal al Museo de la 
Constitución.

El intendente anticipó: “Después 
de ocho ediciones, una vez más pre-
sentamos la Noche de los Museos 
con mucha alegría. Cada vez son 
más instituciones las que se suman. 
Son más de 60 los espacios que tie-
nen un patrimonio para mostrar, un 
tesoro que han guardado durante el 
tiempo. Por ejemplo este lugar, la 
Alianza Francesa, además de otras 
instituciones privadas y públicas”.

“La Noche de los Museos es el 
orgullo del trabajo en conjunto y 
sostenido en el tiempo. Cada vez 
sale mejor porque las instituciones 
se comprometen y la programa-
ción que organiza la Ciudad invita 
a recorrer y a vivir una noche espe-
cial. Destacamos el trabajo conjun-
to porque es algo que lo hacemos 
entre todos, no es algo que hace 
solamente el municipio. Es valorar 
lo que somos, el patrimonio que 
tenemos. Hay cientos de personas 
que participan y se dedican a cola-
borar para que los vecinos puedan 
disfrutar de un evento gratuito”, 
valoró el mandatario.

una ciudad que crece
A su turno, Hernán Lombardi, 

indicó: “Estamos muy felices de 

estar acá con nuestro querido ami-
go José Corral en la presentación de 
la Noche de los Museos. Este even-
to creció mucho en todo el país. Le 
agradezco a José todo el esfuerzo 
que pone la ciudad porque es una 
noche distinta, una noche diferente, 
donde miles de vecinos se juntan 
para recorrer los museos”. Durante 
su alocución, Lombardi destacó: “La 
Noche de los Museos es un evento 
magnífico, abierto a todas las insti-
tuciones culturales, en el cual la ciu-
dadanía comparte el espacio públi-
co a partir de la cultura. Que esta 
edición sea la novena, habla de per-
sistencia, continuidad y de las ganas 
de hacerlo crecer. Además quiero 
destacar lo bella que está Santa Fe. 
Felicito a José y a todos los santa-
fesinos, porque cada vez que uno 
viene la ve linda, interesante, más 
llena de cultura. Y ahora que está el 
Museo de la Constitución, más aún”.

El funcionario nacional recordó 
“Cuando se hizo Tecnópolis Fede-
ral, un evento que se concretó con 
mucho esfuerzo, gracias al trabajo 
de José y su equipo de Cultura y de 
Turismo. Y de los ciudadanos, que 
lo hicieron propio: las maestras que 
llevaron a los alumnos, los abuelos 
que llevaron a los nietos. Tenemos 
una extraordinaria visión de lo que 
pasó en Santa Fe. Tanto es así que 
sumamos contenidos santafesinos a 
otras muestras que se realizarán en 
Esquel y Córdoba”.

esPacios nueVos
En cada edición de la Noche 

de los Museos, precisamente los 
museos, salas de exposiciones y 
espacios culturales y educativos, 
tanto públicos como privados, 
abren sus puertas para ofrecer a sus 
visitantes una propuesta artística y 
cultural diversa, desde el atardecer 
y hasta la medianoche.
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presenta

EL ARTE DEL

MATEMATE
y sus variantes

EL ARTE DEL

y sus variantes

Entregas: 
Mayo: Fascículo + mate

Junio: Fascículo + bombilla
Julio: Fascículo + termo

A partir de mayo comienza una nueva colección!
cada mes una entrega diferente para que armes el equipo de mate

que siempre quisiste, junto con la guía de los mejores consejos

LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS

BUSCA EL CUPÓN EN EL DIARIO 
Y PEDILE A TU CANILLITA


