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ÚNICO EN LA REGIÓN

Recreo tendrá una biofábrica para 
fomentar producciones agroecológicas 
P.5/El Gobierno de la ciudad y el Ministerio de la Producción de la Provincia 
de Santa Fe impulsan una Biofábrica en el vivero municipal para una producción 
primaria agroecológica.

DE SANTA FE AL MUNDO

La economía provincial tiene sus 
brotes verdes: los frigoríficos
P. 8 Y 9/El sector se despunta del bajón general que afecta a la industria. La 
apertura de mercados internacionales motorizó inversiones que alcanzan a 
establecimientos de la más variada especie.
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EN EL PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN

25 años de la reforma, 
valían un reconocimiento 

PáG. 3 / EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI ENCAbEzÓ EL ACTO DE hOMENAjE A LOS CONvENCIONALES 
CONSTITUYENTES, QUIEN DIjO QUE LA MEjOR MANERA DE RESPETAR LA CARTA MAGNA “ES ACATARLA, 
NO ATACARLA”. FUE EL EjE DE LOS DISCURSOS DE CARLOS ROSENkRATz Y EDUARDO MENEM. 
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» Seguinos

OPINION

Analía De Luca 

En cuanto a Dios... algunos emi-
sarios de Dios quedan en la tierra. 
Al contrario del rabino Sergio Berg-
man, que en ocasión de los incen-
dios que azotaron a La Pampa en 
enero de 2017, siendo Ministro de 
Medioambiente argentino, había 
asegurado que eran “una profecía 
apocalíptica”, en relación al Aman-
zonas, el vocero católico de Dios, 
Francisco, se ha expedido pública-
mente sobre los incendios en tono 
social: en sintonía con su encíclica 
Laudato Si, ha pedido el compro-
miso internacional para rescatar 
este “pulmón” indispensable para la 
vida, apuntando a las transnaciona-
les que con la excusa de preservar 
el Amazonas se enriquecen con 
negociados de extracción de mate-
ria prima autóctona en perjuicio de 
los pueblos nativos. 

Sin embargo, en un primer 
momento, tanto Jair Bolsonaro 
como su par boliviano Evo Morales 
(la Chiquitanía también está afecta-
da por el fuego), resistieron a recibir 
ayuda internacional en el combate 
de los incendios. Consideraban, al 
contrario que Francisco, que era 
ropa sucia que debía lavarse en casa, 
mientras sus vecinos de Merco-
sur chusmeaban sobre el tapial sin 
atinar a tirarles un par de baldazos 
de agua. En estas primeras valiosas 
horas de incertidumbre e indeci-
sión, kilómetros de ecosistema se 
perdieron para siempre.

Al CésAr, lo que 
es del CésAr
Días antes de que comenza-

ran los incendios, Noruega había 
denunciado que Brasil incumplía 
tratados ecológicos internacionales 
y retiraría financiamiento a algunos 
proyectos de cooperación en terri-
torio amazónico. Días después, ya 
con el desastre ambiental en proce-
so, primero Francia y luego Irlanda 
amenazaron con bloquear el recien-
te y tan mentado acuerdo Unión 
Europea Mercosur si Brasil no logra 
revertir el daño ecológico. 

Incluso, los líderes del G7, reu-
nidos por estos días en una cumbre 
de rutina, han tomado como eje del 

cónclave la situación amazónica y 
han decidido tomar el toro por las 
astas, o, mejor dicho, intervenir los 
incendios con sus fuerzas de con-
tingencia. Por supuesto, tanto Bol-
sonaro como Morales se han retrac-
tado de su posición inicial y han 
aceptado la ayuda. Hay que apagar 
el fuego; después...veremos. 

Y mientras esta intrínseca decla-
ratoria de interés de Europa en 
el Amazonas abre un abanico de 
interrogantes políticos, económi-
cos y morales, -¿qué interés tiene 
Noruega en el Amazonas?, ¿cómo 
operan los intereses irlandeses y 
franceses en territorio Latinoame-
ricano?, ¿por qué Trump está más 

interesado en comprarle a Dina-
marca una Groenlandia que no está 
a la venta, que en colaborar con sus 
hermanos americanos a apagar el 
fuego?-, también pone en evidencia 
una certeza: Mauricio Macri enviará 
200 efectivos especializados; Evo 
Morales anunció el alquiler de un 
avión tanque de avanzada; Bolsona-
ro movilizó al ejército a la zona del 
incendio... pero ni así Mercosur no 
puede apagar su propio incendio; su 
“gran hermano” y “gendarme del 
mundo”, Estados Unidos, está ocu-
pado en otros asuntos y sus sobre-
protectores y controladores padres, 
los líderes del G7, como siempre, 
decidirán qué hacer. 

después veremos 
Ese “después veremos”, segu-

ramente, será un “devolver la 
cortesía”. El Mercosur quedará 
endeudado moralmente con el 
mundo, representado por el G7. Y 
Brasil será el perdedor del juego, 
el que no pudo gestionar una solu-
ción para un problema interno, y, 
obviamente, no podrá liderar el 
Mercosur. 

Para Bolsonaro, el costo político 
será irrecuperable. Acusó en pri-
mer lugar a ONG ambientalistas y 
a pueblos originarios de iniciar el 
incendio; luego se retractó y admi-
tió no tener pruebas. Se burlaba y 
pretendía inmiscuirse en los asun-

tos de sus socios y vecinos, y ahora 
en carne propia siente cómo fuerzas 
extranjeras se burlan y se inmiscu-
yen en Brasil, mientras rescata y 
agradece la solidaridad de los países 
limítrofes. 

El fuego del Amazonas arrasa-
rá con algo más que el ecosistema 
natural. Arrasará la política vieja. El 
agua que apague el fuego también 
va a lavar varias caras. Las piezas 
van a cambiar de posición en table-
ro y Mercosur deberá decidir si 
extingue su llama para siempre en 
cumplimiento de mandatos exter-
nos o aprende a gestionar su enor-
me potencial de energía en benefi-
cio de sus ciudadanos. 

se incendia el mercosur 
El fuego avanza inexorable mientras el mundo asiste pasmado a interminables correveidiles de la elite política 
internacional, circula Fake y se realizan cadenas de oración internacionales pidiendo lluvia porque pareciera que solo Dios 
puede apagar el incendio. 
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tomó la palabra y precisó: “Cons-
truir un mercado de capitales sóli-
do y escalable, que sea la base de 
desarrollo para cualquier gobierno, 
es la forma que tenemos de aportar 
nuestro granito de arena para cons-
truir un país mejor, un país grande, 
integrado al mundo y que nuestros 
precios sean referencia mundial‘.

vAlores de lA libertAd
La intendenta de Rosario con-

tinuó la ronda de discursos. “Los 

proceso en los que la Bolsa fue pio-
nera, la ciudad se ha sentido parte. 
Y en cada uno de los momentos 
trascendentes de la vida de esta 
ciudad, la Bolsa estuvo presente y 
acompañó en los momentos más 
difíciles”, expresó Fein. Y agregó: 
“Que estos 135 años sean un orgullo 
para los que siguen y para aquellos 
que construyen el futuro de los que 
están por venir”.

Por su parte, el ministro Etche-
vehere, luego de enviar el cordial 
saludo del presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, expresó: “Compar-
timos con la Bolsa de Comercio de 
Rosario los valores de la libertad de 
comercio, de cumplir con la palabra 
dada, del compromisos dados entre 
las personas”.

Y continuó: “Este sistema fun-
ciona así hace 135 años y tiene que 
estar orgullosos del desarrollo, la 
innovación y de las reglas transpa-
rentes. Este gobierno genera con-
fianza a partir del cumplimiento de 
los compromisos, y ya hemos abier-
to 217 mercados en todo el mundo 
para nuestros alimentos. La con-
fianza es el insumo indispensable 
de la relación comercial”.

El gobernador Lifschitz cerró la 
ceremonia con un discurso en don-
de repasó los principales logros de 
su gestión al frente de la provincia. 

CON UN REPASO DE LOS EJES DE TRABAJO

La ceremonia estuvo encabe-
zada por el gobernador de Santa 
Fe, Miguel Lifschitz; el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, Luis Miguel Etchevehere; la 
intendenta de Rosario, Mónica Fein, 
y el presidente de la BCR, Alberto 
Padoán.

“Este es el último aniversario 
que me toca presidir al frente de la 
Bolsa. Me siento honrado por haber 
podido ocupar este cargo y haber 
acompañado el desarrollo de nue-
vos proyectos y emprendimientos 
por parte de esta centenaria Institu-
ción, que han permitido mantenerla 
viva y activa”, expresó Padoán en la 
apertura de los discursos.

El presidente de la Bolsa resaltó 
la capacidad de “reinventarse” que 
tuvo la institución, antes de realizar 
un repaso de los principales ejes de 

trabajo de su gestión.
Entre los proyectos a los que 

hizo referencia se destacan la cons-
trucción del Grupo de Innovación, 
la conformación de la Fundación 
BCR, que hace un año trabaja con 
proyectos de sostenibilidad y abor-
daje de contingencias con organiza-
ciones sociales y escuelas agrotéc-
nicas de la provincia; la construc-
ción del nuevo edificio Armonía, 
el lanzamiento de BCR News y la 
puesta en marcha de FinanciaClick, 
plataforma para generar pagarés 
digitales y facilitar el financiamien-
to pyme.

ACCiones
En lo referente a la cadena 

agroindustrial, el titular de la Bol-
sa subrayó la acción realizada días 
atrás, junto a todas las Bolsas de 

Cereales y de Comercio que actúan 
en el mercado de granos, donde se 
consensuaron los “Lineamientos 
para una política agroindustrial” 
que se presentará a los principales 
partidos y candidatos de cara a las 
elecciones de octubre próximo.

Padoán también mencionó la 
importancia que representa para 
el mercado de capitales nacional la 
reciente función de Matba Rofex. 
Andrés Ponte, flamante presidente 
del unificado mercado de futuros, 

la Bolsa de comercio de 
rosario celebró sus 135 años
Fue con un acto del que participaron más de 600 
asistentes, entre autoridades de gobierno, referentes 
de instituciones del sector agropecuario, financiero e 
industrial, directivos y socios de la entidad.
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REFORMA CONSTITUCIONAL

“Que se reivindique la Constitu-
ción es importante, que se lo haga en 
Santa Fe es importante y más impor-
tante que se lo haga en este lugar. 
Rescato el espíritu de la época, de la 
búsqueda de concordia, de consenso 
político. Antes de 1994 había pro-
blemas gravísimos, hubo situacio-
nes institucionales de inestabilidad, 
hubo problemas económicos muy 
importantes, sin embargo pudimos 
resolver nuestras disputas, nuestras 
diferentes opiniones y lograr un 
texto unificado que todos juramos. 
Este es el gran legado; fue un acto 
muy emotivo donde participaron los 
tres poderes del Estado, es algo mag-
nífico”. Lo dijo este sábado Horacio 
Rossatti, convencional santafesino 
en 1994, hoy ministro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
mientras iba junto al presidente de 
la Corte, Carlos Rosenkrantz, y a su 
par Juan Carlos Maqueda, para la 
foto oficial del cierre del acto.

Fue el homenaje de los tres 
poderes a los convencionales nacio-
nales constituyentes que en Santa 
Fe y Paraná lograron hace 25 años 
reformar la Constitución de 1853. 
Como dijeron varios de los enton-
ces convencionales, no fue solo la 
reelección, fueron los nuevos dere-
chos, los nuevos institutos, los nue-
vos equilibrios de poderes, más allá 
de la veintena de leyes reglamenta-
rias de derechos que aún adeuda el 
Congreso de la Nación.

El acto fue cerrado por el presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri, 
quien llegó a Santa Fe acompañado 
por gran parte del gabinete nacio-
nal. “La mejor manera de respetar 
la Constitución es acatarla, no ata-
carla” afirmó desde el escenario 
acompañado por Rosenkrantz y el 
presidente provisional del Senado, 
Federico Pinedo.

Unos 80 convencionales y 
algunos hijos de ellos recibie-
ron la medalla entregada por 
Rosenkrantz. “No existe la Argen-
tina, ni los argentinos sin la Cons-
titución” afirmó el presidente de la 

Corte en su discurso. Antes, Eduar-
do Menem quien presidió la Con-
vención Constituyente dijo que la 
tarea realizada entonces permitió 
“reforzar los cimientos de la Repú-
blica con los nuevos valores” incor-
porados al texto.

Para participar del acto que puso 
fin a una semana de actividades 
para recordar el vigésimo aniversa-
rio de la última reforma constitucio-
nal fueron llegando convencionales 
desde distintas provincias.

de mACri
En su discurso de cierre Macri 

afirmó que “la posibilidad de seguir 
transformando para siempre la 
Argentina está en nuestras manos”, 
y señaló que “no hay mejor mane-
ra de defender la Constitución que 
acatarla, no atacarla”.

Macri comenzó su discurso 
diciendo que “en estos días difíciles, 
de angustia para tantos argentinos, 
hoy, más que nunca, tenemos que 
hablar de nuestra Constitución. 
Nuestra Constitución se trata de 
valores, de la justicia, de la paz, de la 
libertad, una declaración que esta-
blece el país que queremos y cómo 
queremos convivir, y lo que somos 
nos llena de orgullo”.

El presidente sostuvo que “no 
hay mejor manera de defender 
la Constitución que acatarla, no 
atacarla”, y remarcó que “hoy hay 
una cultura de poder diferente en 
Argentina”. En otro tramo del men-
saje, el primer mandatario dijo que 
“la democracia es una forma de 
vivir y está en nosotros cuidarla”, y 

que en lo personal siempre concibió 
el poder “para servir”, y que “hoy se 
respira libertad, transparencia, y 
sobre la mesa está la verdad, inco-
mode a quien acomode, no hay abu-
so de poder porque a mayor poder, 
más humildad”.

Por último, afirmó que los con-
vencionales constituyentes que 
reformaron la Constitución en 
1994 fueron parte de una genera-
ción valiente, y consideró que esa 
modificación de la Carta Magna fue 
“una apuesta a nuestra madurez, a 
nuestra institucionalidad y a nues-
tro sistema electoral para que sea 
más representativo”.

otros orAdores
El primer orador del acto fue el 

intendente local, José Corral quien 
destacó que “Santa Fe es la ciudad 
de los acuerdos” y destacó que en 
esa reforma participaron 80 muje-
res. Mencionó a Alfonsín, a Menem 
y a Carrió y ésta le pidió que desta-
que también la figura de Antonio 
Cafiero. 

Luego fue Eduardo Menem el 
encargado de hablar en su carác-
ter de titular del cuerpo. “Fue un 
hito histórico. Fue la reforma más 
legítima y democratiza de todas las 
realizadas desde 1853” en el medio 
de una Argentina con historia de 
enfrentamientos. “Fue un texto 
del consenso, del acuerdo, de un 
momento del país donde no figu-
raba la palabra grieta”. Destacó el 
reconocimiento que le hiciera esta 
semana Adepa porque la reforma 
garantizó el secreto profesional 

macri encabezó el acto de homenaje
a los convencionales constituyentes
Fue el eje de los discursos de Carlos Rosenkratz y Eduardo 
Menem en el Parque de la Constitución. Macri dijo que la 
mejor manera de respetar la Carta Magna “es acatarla, no 
atacarla”. 

periodístico y anunció que ese dis-
tintivo quedará en el Museo de la 
Constitución. “No hicimos la obra 
perfecta porque no somos perfec-
tos, pero sí quedó plasmado un 
nuevo equilibrio de poderes. Falta 
mucho para cumplir con todo lo 
reformado porque el Congreso no 
ha cumplido”, añadió. Pero además 
destacó que el 24 de agosto de 1994 
en el Palacio San José, todos los con-
vencionales y la cabeza de los tres 
poderes juraron el nuevo texto.

“Las constituciones son el par-
ticular resultado de una perte-
nencia común, de constitución de 

una comunidad política”, resaltó 
Rosenkrantz. “1994 fue la fecha en 
que volvimos a discutir la Consti-
tución, la hicimos en democracia, 
gracias a la democracia, para lograr 
más democracia”.

El titular de la Corte subrayó que 
“nuestra futuro es más seguro res-
petando la Constitución, Respetarla 
es respetarnos a nosotros. No hay 
Patria sin Constitución, ni Consti-
tución sin Patria”, remató. Durante 
el discurso de Rosenkrantz llegó al 
acto el gobernador Miguel Lifschitz. 
Desde el inicio estaba el ministro de 
Gobierno, Pablo Farías. 



5Martes 27 de agosto de 2019 · NOTIFE ·

ÚNICO EN LA REGIÓN

En ese marco se llevó a cabo una 
jornada de elaboración de Biopre-
parados en el marco del Programa 
Producción Sustentable de Alimen-
tos en Periurbanos que se desarrolla 
en nuestra ciudad.

En el lugar, ubicado en Estanis-
lao López y José Hernández, los 
coordinadores del Programa Pro-
ducción Sustentable de Alimentos 
en Periurbanos (PSAP) explicaron 
a los productores y a la comunidad 
la forma de obtener biopreparados 
para usarlos en sus plantaciones y 
obtener así alimentos sanos.

El intendente Omar Colombo 
valoró la iniciativa que se desa-
rrolla en Recreo y dijo: “Estamos 
acompañando esta propuesta que 
llega desde el Ministerio de la Pro-
ducción y que se convertirá en 
una biofábrica de biopreparados, 

en el marco de las propuestas de 
agroecología. El objetivo es que 
aquellos preparados que se usan 
para fumigar no sean contaminan-
tes sino que sean sanos. El Ministe-
rio confió en Recreo para desarro-
llar esta iniciativa y eso nos recon-
forta. En la ciudad tenemos varias 
hectáreas donde los horticultores 
practican la agroecología. Creemos 
que con estos preparados podemos 
comer sano y mejorar la calidad de 
vida de las personas”.

Por su parte, Mónica de la Igle-
sia, coordinadora local del progra-
ma expresó: “Son seis los producto-
res que trabajan con biopreparados 
que se elaboran en el vivero munici-
pal. Pronto funcionará la biofábrica 
donde se elaborarán productos para 
que los productores puedan susti-
tuir los de síntesis química por los 

biopreparados, en lo que se llama la 
transición agroecológica”.

En tanto, Agustín Mariatti y 
Evelyn Knuttzen coordinadores 
provinciales del programa PPSAP 
explicaron que lo que se desarrolló 
en la jornada fue para que la comu-
nidad pueda aprender a hacer bio-
preparados con productos naturales 
que pueden hacerse en el patio de 
nuestra casa. “Podemos empezar a 

fertilizar y darle nutrición al suelo 
para tener plantas sanas y producir 
sanamente”, expresaron. 

el progrAmA
El Programa de producción sus-

tentable de alimentos periurbanos 
(PSAP) promociona la reconver-
sión productiva de las áreas periur-
banas de las localidades consideran-
do los aspectos ambientales, socia-

recreo tendrá una biofábrica para
fomentar producciones agroecológicas 
El Gobierno de la Ciudad de Recreo y el Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Santa Fe impulsan una 
Biofábrica en el vivero municipal para una producción 
primaria agroecológica. 

les y económicos de los procesos 
productivos.

El fomento de la reconversión 
agroecológica y los circuitos cortos 
de comercialización, sirven para 
posibilitar a la población el acceso 
a alimentos saludables, libres de 
contaminantes y producidos por 
pequeños y medianos productores 
locales, siguiendo una guía básica 
para el manejo agroecológico de 
cultivos.

El programa se desarrolla 
siguiendo cuatro lineamientos gene-
rales como ser el acompañamiento 
técnico, financiamiento, facilita-
ción de bienes e insumos para la 
mejora productiva; el desarrollo de 
cursos de formación y capacitación 
constante; el fortalecimiento de la 
comercialización a través de acuer-
dos comerciales, ferias y mercados 
locales-regionales, entre otros y el 
asesoramiento permanente a los 
gobiernos locales participantes del 
programa, en materia de ordena-
miento territorial y vínculo con el 
Comité Interministerial de Ordena-
miento Territorial (CIOT).
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y Transporte provincial), se emitió un parte 
informativo en donde se comunicaba a los 
usuarios de datos del Sistema de Alerta Hidro-
lógico y a la población en general que debido a 
decisiones tomadas por esa cartera (a cargo de 
José Garibay), ‘no estaba asegurada la opera-
ción y mantenimiento de las redes telemétri-
cas que proporcionan información al Sistema 
de Alerta Hidrológico’” del Río Salado. 

También se informaba —en esa circu-
lar— que “la operación de todo el sistema 
está tercerizada a una empresa contratista y 
que, al darse por concluida esa contratación, 
la secretaría de Recursos Hídricos carecía de 
condiciones mínimas para hacerse cargo de 
la operación y mantenimiento”.

El comunicado terminaba señalando “que 
debido a la falta de mantenimiento y a la 
obsolescencia tecnológica del sistema pueden 
ocurrir fallas en éste, lo que podría afectar su 
normal funcionamiento y posible desactiva-
ción”. Con todo, “lo que fue denunciado por 
el personal de esa secretaría terminó suce-
diendo”, advirtió el concejal.

EN FORMA URGENTE

El Concejo sancionó una comunicación 
donde le solicita al Ministerio de Infraestruc-
tura provincial la “urgente normalización” de 
las estaciones de medición de las alturas del 
Río Salado, como parte de un sistema inte-
gral de alerta temprana integral “fundamen-
tal para la gestión del riesgo hídrico”, dice el 
texto. A la iniciativa la impulsó Carlos Perei-

ra (UCR-Cambiemos), fue acompañada por 
unanimidad y, en los fundamentos, explica 
el contexto de la falta de datos actualizados 
sobre las alturas del río.

“El 18 de febrero pasado —dice en las argu-
mentaciones—, desde la Dirección General de 
Servicios Técnicos (de la secretaría de Recur-
sos Hídricos del Ministerio de Infraestructura 

río salado: piden a recursos Hídricos
normalizar la medición de la alturas
Un edil oficialista advirtió que por “falta de mantenimiento” y la obsolescencia tecnológica del sistema de 
medición de las alturas del río, no se cuenta con la información actualizada sobre registros hidrométricos. Esto 
imposibilita emitir alertas tempranas en caso de contingencias. Respecto del Paraná, una 

crecida se puede prever hasta 
con un mes de anticipación, 
y da lugar para prepararse a 
tiempo. Pero con el Salado, 
cualquier lluvia intempestiva 
que se produzca en Las 
Colonias o San Justo, por 
ejemplo, demora días en 
impactar aquí (en el aérea 
metropolitana)”.

CARLOS PEREIRA,
concejal

dAtos neCesArios
Pereira consideró que contar con la 

información a tiempo sobre las alturas del 
Río Salado “es muchísimo más importan-
te”, en comparación con las del Río Paraná. 
¿Por qué? “Porque respecto del Paraná, una 
crecida se puede prever hasta con un mes 
de anticipación, y da lugar para preparar-
se a tiempo. Pero con el Salado, cualquier 
lluvia intempestiva que se produzca en Las 
Colonias o San Justo, por ejemplo, demora 
días en impactar aquí (en el aérea metropo-
litana)”. 

Con todo esto, “no contar con la infor-
mación con ese breve período de tiempo, 
puede traernos sorpresas no deseadas. Sin 
datos actualizados, no tenemos alertas tem-
pranas ni se puede prever la gestión de ries-
go hídrico ante eventuales contingencias. 
Pedimos que esto se regularice de la forma 
más rápida posible”, agregó. 

“defiCienCiAs”
“En la actualidad, el sistema de monito-

reo de alturas del Río Salado funciona con 
enormes deficiencias”, insistió el edil oficia-
lista, y citó algunos ejemplo: “La Estación 
ubicada en Tostado sólo tiene registros de 
4 días durante el mes de julio; en junio un 
tercio de los días no contó con registros. La 
Estación de Calchaquí sólo ha tomado regis-
tro de la altura del río en 14 días desde el 1º 
de marzo a la fecha”.

La Estación de San Justo no reporta 
mediciones desde el 17 de mayo. En mayo 
sólo registró la altura durante dos días”, 
citó el edil. Y respecto de las ubicadas en 
Recreo y Santo Tomé, “son las únicas que 
han funcionado con cierta regularidad; pero 
no todos los días reportan mediciones”. Por 
último, “carecer de información de calidad 
para un sistema de alertas tempranas trae 
graves consecuencias para la puesta en 
marcha de los planes de contingencias ante 
crecidas, y la planificación de eventuales 
situaciones de emergencias”, concluyó.
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ALARMAS COMUNITARIAS EN ROSARIO

La iniciativa que lleva adelan-
te la Municipalidad de Rosario a 
través de la Secretaría de Control 
y Convivencia Ciudadana conti-
núa en marcha y este jueves 15 y 
viernes 16 tendrá un nuevo capí-
tulo con la entrega de pulsadores a 
habitantes de los barrios Azcuéna-
ga y Luis Agote. Los mismos per-
mitirán activar esta herramienta 
complementaria para la preven-
ción y disuasión de hechos vincu-
lados a la seguridad.

La iniciativa, instrumentada a 
través del Presupuesto Participati-
vo, alcanza a casi 800 familias en la 
ciudad, y permite que unos 3.200 
rosarinos y rosarinas dispongan de 
una forma de prevención y promo-
ción de condiciones de mayor segu-
ridad en sus entornos.

Actualmente, el sistema tiene 
en barrio Luis Agote 127 paneles 
instalados y 352 pulsadores entre-
gados, en barrio Unión 23 paneles 
colocados y 150 pulsadores distri-
buidos, y en barrio Azcuénaga 105 
paneles puestos y activos a través 
de 276 pulsadores en manos de los 
habitantes inscriptos. “La Secre-
taría de Control ha avanzado con 
firmeza en la instrumentación de 
alarmas comunitarias que a esta 
altura cuentan con 255 paneles en 
distintos puntos de Rosario”, desta-
có el secretario del área, Guillermo 
Turrin.

Las alarmas comunitarias con-
forman un sistema solidario, cola-
borativo y gratuito basado en la 
participación de los vecinos, con el 
objetivo de brindar una herramien-
ta complementaria de prevención y 
dispersión de situaciones que pon-
gan en riesgo o alteren de alguna 
manera la vida de los habitantes, 
tanto en viviendas particulares 
como en la vía pública.

“Vemos con enorme satisfacción 
el avance logrado en esta materia 
que nos permite confirmar que la 
mejor forma de aumentar nues-
tra calidad de vida es a través de 
la intervención del Estado junto al 
compromiso y unión de los ciuda-
danos organizados”, destacó el fun-
cionario.

pAseo CAfferAtA
En mayo pasado se entrega-

ron 90 pulsadores inalámbricos a 
comerciantes del Paseo Comercial 
Cafferata que permitieron activar el 
sistema en una zona de gran movi-
miento, comprendida por las calles 
Salta, avenida Bordabehere, Lima, 
Santa Fe y Vera Mujica.

“Consideramos que es un paso 
importantísimo el poder concretar 
el proyecto de alarmas comunitarias 
municipal en esta zona de la ciudad, 
alcanzando a un centenar de nego-
cios, pero sobre todo, respondiendo 
a las necesidades e inquietudes de 
vecinas y vecinos que hoy encuen-
tran en esta herramienta una forma 
de prevenir ciertos peligros a través 
del fortalecimiento de los lazos de 
convivencia”, señaló Turrin.

casi 800 familias 
ya cuentan con
esta herramienta 
de prevención
Vecinas y vecinos cuentan con pulsadores que permiten 
activar el dispositivo de seguridad. 

FUNCIONAMIENTO

El sistema posee paneles de 
alarmas que reciben señales 
originadas por pulsadores 
inalámbricos que se encuentren 
dentro de la zona de cobertura. 
Su activación enciende un 
reflector led y/o una sirena. 
El usuario puede activar 
sólo el reflector led que en 
su caso enciende una luz de 
alta potencia lumínica y bajo 
consumo eléctrico que permite 
puntualizar el panel activado, 
a los fines de generar otra 
acción disuasoria o de aviso 
visual. También podrá activar 
la sirena que genera una señal 
sonora audible, alertando de 
manera inmediata a vecinos 
circundantes.
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DESDE SANTA FE AL MUNDO

la economía provincial tiene
sus brotes verdes: los frigoríficos
El sector se despunta del bajón general que afecta a la industria. La apertura de mercados internacionales motorizó 
inversiones que alcanzan a establecimientos de la más variada especie.

Para toda regla hay una excep-
ción. Así lo corrobora el sector cár-
nico, casi el único rubro industrial 
que aportó en este 2019 los prome-
tidos “brotes verdes” a la economía 
santafesina. Mientras las principales 
entidades empresarias preparan su 
propio Grito de Alcorta en el tra-
dicional almuerzo por el Día de la 
Industria, los frigoríficos viven un 
presente que parece de ficción en la 
Argentina actual.

La apertura de grandes merca-
dos como China y Estados Unidos, 
el salto en el tipo de cambio y una 
activa gestión de los organismos 
estatales vienen movilizando gran-
des desembolsos que se reflejan en 
un incremento de la capacidad pro-
ductiva que incluye a establecimien-
tos de la más variada envergadura.

Para muestra, un botón. El últi-
mo informe del Instituto Provincial 
de Estadísticas y Censos (IPEC) 
sobre exportaciones con origen en 
Santa Fe muestra que en los cinco 
primeros meses del año se incre-
mentaron un 48,8% las toneladas de 
carne bovina deshuesada y congela-
da enviadas al exterior. Se trata de 
un porcentaje que solo es superado 
por los envíos de porotos de soja, 
que tuvieron un fuerte salto (250%) 
debido a la sequía del 2018.
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No fue casualidad la última visita 
del secretario de Agroindustria Luis 
Miguel Etchevere a la provincia 15 
días antes de las PASO. En esa oca-
sión el funcionario visitó en Villa 
Gobernador Gálvez la fábrica de 
la empresa Paladini, que exportará 
por primera vez carne porcina a 
China. “Con las aperturas de mer-
cados y el aumento de las expor-
taciones hay otras perspectivas 
que permiten que los empresarios 
inviertan, como la ampliación de 
esta planta, y generen nuevos pues-
tos de trabajo en el país”, dijo el ex 
presidente de La Rural en la opor-
tunidad.

HAy pArA todos
Lo cierto es que el presente del 

sector es tan auspicioso que alcan-
za a frigoríficos de la más variada 
especie. Grandes y chicos, tradi-
cionales y modernos, nacionales 
y extranjeros. Todos en alguna 
medida tienen en marcha procesos 
de expansión que se desmarcan 
del bajón general que atraviesa a 
la industria (el IPEC anunció esta 
semana que el índice de produc-
ción fabril acumula una caída del 
14,2% en lo que va del año).

A pocos kilómetros de la planta 
de Paladini, el establecimiento que 
la familia Ciribé lleva adelante en 
General Lagos desde hace 80 años 
también tiene motivos para festejar. 
Se encuentran prontos a obtener la 
habilitación para exportar carne a 
China, que impactará en la creación 
de unos 30 puestos de trabajo, el 
doble de su plantilla actual.

Bajo la denominación legal 
Edgar A. Ciribe SA, el frigorífico 
forma parte de una veintena de fir-
mas que aguardan por los últimos 
pasos legales para tener el ok defi-
nitivo y sumarse al listado que inte-
gran, entre otras, Minerva Foods -la 
brasileña controlante de Swift que 
hizo el primer envío de carne vacu-
na enfriada a China-.

“Esto es un proyecto bastante 
ambicioso que se suma a nuestra 
presencia en el mercado externo, 
que se sostiene de manera ininte-
rrumpida desde 2002”, manifestó 
el CEO de la firma Hernán Ciribé, 
quien remarcó que dentro de los 
destinos se destaca lo que venden 
a través de la cuota Hillton a Euro-
pa (en el último reparto le fueron 
asignadas 135,679 toneladas). 
“China es un mercado muy gran-
de, donde se llevan prácticamente 
todo tipo de productos. Una vez 
que se consiga la habilitación se 
buscará determinar cuál es la gama 
más adecuada para la estructura de 
la empresa. No tenemos nada pre 
definido”, explicó.

Con similar expectativa se 
encuentran las autoridades de 
Matadero Frigorifico Union SA, 

una de las firmas más importantes 
del departamento San Cristóbal. 
El establecimiento, asentado en la 
localidad de Villa Trinidad, solicitó 
recientemente la habilitación para 
vender productos al gigante asiático.

El aval del gobierno chino sería 
la frutilla del postre de un proceso 
iniciado hace dos años, cuando los 
titulares de la planta recibieron la 
visita de las autoridades regiona-
les del Senasa, momento en el cual 
comenzaron con algunas inver-
siones que prepararon a la planta 
para la exportación. “Lo último 
que hemos terminado es una serie 
de mejoras en plaza de faena, una 
inversión de 6 millones de pesos 
en la zona del techo y en las pare-
des. Pero ya venimos con otros 
desembolsos en el frigorífico, don-
de hemos agregado espacio en las 
cámaras de frío y salas de desposte”, 
contó Sergio Rodríguez, gerente de 
Matadero Frigorifico Union SA.

Para Rodríguez, una gran venta-
ja que posee el establecimiento es 
la cercanía con la vacas conserva, 
muy buscada desde la aprobación 
de nuevas plantas para el mercado 
chino. “En la zona hay muchos tam-
bos donde se usa este ejemplar, para 
nosotros es una ventaja competitiva 
importante pensar que las tenemos 
al lado”, dijo.

El frigorífico es toda una referen-
cia para la zona. Con sus más de 100 
empleados, es una de las principales 
empresas del departamento y ade-
más provee los servicios de faena y 
desposte a los dos máximos jugado-
res del sector en la ciudad de Rafae-
la, Rafaela Alimentos SA y Sodecar.

inversiones y más
Lo saben los referentes del sec-

tor: como la demanda del mercado 
chino es prácticamente infinita, 
cualquier esfuerzo vale para incre-
mentar la capacidad productiva. 

Por ello, las empresas echan mano a 
todo tipo de estrategias para aprove-
char el viento de cola. Así lo enten-
dieron los referentes de Industrias 
Frigoríficas Recreo SAIC, donde 
luego de encarar una serie de inver-
siones que le permitieron ampliar 
su capacidad de frío y duplicar la de 
desposte, al poco tiempo entendie-
ron que ello no bastaba.

Como encarar nuevas obras 
iba a retrasar los tiempos, desde 
la empresa decidieron cerrar un 
acuerdo con el frigorífico Figan 
(Fideicomiso Ganaderos Argenti-
nos), para trasladar allí lo relaciona-
do con la actividad porcina y con-
centrar en su propia planta la faena 
de carne vacuna. De esta manera, 
elevaron la cuotas de producción 
para exportación y rescataron una 
fábrica que venía de capa caída.

“Es una situación muy positi-
va para ambas partes, sin dudas. 
Nosotros pudimos subir nuestra 

capacidad y ellos reactivar una plan-
ta a la que no le estaban dando los 
números”, graficó el gerente admi-
nistrativo de Industrias Frigoríficas 
Recreo SAIC Antonio DºAngelo, 
quien contó que al iniciar este pro-
ceso Figan tenía 8 empleados y hoy 
ya posee 30.

El incremento de la deman-
da externa es tal que hoy la firma 
recreína envía entre 15 y 20 conte-
nedores por mes, fundamentalmen-
te a China y Rusia. “Estamos traba-
jando al 100% de nuestra capacidad. 
Salvo que se hagan mejoras impor-
tantes, la expansión ha tocado su 
techo”, dijo DºAngelo, quien precisó 
que las ventas al exterior ya repre-
sentan el 50% de la facturación.

Otro tanto le sucede al frigorífi-
co Tutto Porky’s de Reconquista, 
quien este año sumó a su cartera 
de clientes varios del país presidido 
por Vladimir Putin. La nueva plaza 
significará la posibilidad de vender 
cortes más grandes, con precios 
más tentadores. Tanto es así que del 
ínfimo porcentaje que hoy destinan 
al extranjero tienen proyectado 
pasar al 30%. Para lograrlo, ya rea-
lizaron una inversión por un millón 
de dólares para duplicar la capaci-
dad de desposte, previendo llegar a 
las 1.200 unidades por turno (hoy 
están en 500).

“Desde ahora -amplió el empre-
sario- todo lo que se crezca en faena 
y desposte va a ser con destino a 
exportación. De igual modo la idea 
es ir reemplazando mercado inter-
no con cortes que tengan mejor 
valor afuera”, contó uno de los titu-
lares de la firma, Guillermo Gonzá-
lez Davis.

lA reglA
Si la actualidad de la industria se 

reflejara en un especial de Notife las 
buenas noticias que arroja el sector 
frigorífico ocuparían apenas un par 
de páginas. El resto de los rubros 
se encuentran severamente casti-
gadas por una coyuntura compleja, 
en donde las altas tasas, la pérdida 
del poder adquisitivo y la inflación 
actúan como un cóctel que deja a las 
empresas al borde del KO.

Con la expectativa de lograr un 
cambio en la política económica, 
tres entidades fabriles aprovecha-
ron el lanzamiento del tradicional 
almuerzo por el Día de la Industria 
para presentarlo como una suerte 
de Grito de Alcorta, pero del sec-
tor fabril. Más de 100 años después 
de la revuelta que protagonizaron 
pequeños y medianos agriculto-
res, Santa Fe vuelve a querer eri-
girse como el sitio desde donde 
se logren las grandes transforma-
ciones que la sociedad necesita. El 
tiempo dirá si eso será posible en 
los próximos meses o habrá que 
seguir esperando.

DESDE SANTA FE AL MUNDO
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Por Pablo Benito

No hay figura más acorde para 
lo que está viviendo la Nación que 
lo ocurrido con el ARA San Juan. 
Omitiendo el trágico final del sub-
marino, la figura, es altamente reco-
mendable como metáfora. 

Un desperfecto generó una 
explosión interna y a partir de ese 
momento el agua comenzó a ingre-
sar en el habitáculo. Llegado a una 
profundidad extrema, la presión 
exterior fue tal que el hierro se hizo 
de papel y la nave quedó como si 
fuese una lata de gaseosa aplastada.

Argentina “se abrió” al mundo 
en un momento de alta turbulencia 
(en realidad la abrieron). Una vez 
que la economía se puso al mando 
de la sociedad, la política perdió 
el control. Podríamos completar 
la imagen con que “los mercados” 
hacen de océano y la implosión se 
fue armando a partir de que se caía 
más profundo. Lo que no es asimila-
ble es que, en el mar existe el fondo. 
El lecho, la plataforma marítima. En 
la Argentina continental, no.

ni mAuriCio, ni Alberto, 
ni CristinA
Pudo haber un momento, antes 

de la implosión, en que los líderes 
algo podían hacer. En este momen-
to sólo pueden acudir a una dosis de 

implosión o salida a la portuguesa... 

humildad pidiendo la colaboración 
de la tripulación y darles todo el 
poder. Supuestamente “los mer-
cados” eligieron distinto al sufra-
gio popular (presión externa) y la 
economía se redujo violentamente 
acentuando el efecto de la frágil 
estructura de país. Ya no hay chan-
ces de que achicando y cayendo se 
evite el colapso. O empieza oxige-

nar el interior de la nave y a emer-
ger paulatinamente. Para lo cual 
deberá, también, blindar los inters-
ticios más débiles y soldarlos, aun-
que sea con silicona. El principio 
de solución no es financiero sino 
económico. Reactivar el generador 
de energía o la caída no tendrá piso. 

La energía, en este caso, es la 
confianza. Aunque sea una cuestión 

sobrevivencia, el circulo vicioso de 
lo precautorio deberá ser suplido 
por la ciega fe, sin mayores argu-
mentos, si es necesario. La presión 
externa ya se hizo incontenible por 
lo que definir default o no -re pro-
gramación o no- es como jugar al 
fútbol sin pelota. Nada. No recibirás 
goles, pero tampoco los harás. 

Ya no es achique, recorte del 
gasto público, retracción o recesión 
económica. Es implosión.

Salir para adelante puede gene-
rar riesgo de explosión en la econo-
mía, pero esa sería la única forma de 
que ese exterior quite presión. La 
onda expansiva de una expansión 
puede afectar a la región, continuar 
la implosión es devorarse hacia 
adentro.

Emitir moneda podría ser una 
vía financiera que acompañe una 
reactivación del mercado interno. 
Sin plan económico-productivo 
la emisión sería suicidio. Sin plan 
financiero, también.

Las decisiones políticas del pre-
sidente con la llegada de Lacunza 
a la cartera económica, va en ese 
sentido. Las medidas no son elec-
toralistas, porque no hay nada en 
el universo que, desde la economía, 
pueda revertir tamaño resultado 
que va siendo aceptado, poco a 
poco, por el poder real. Existe un 
acuerdo tácito de que debe cambiar 
el modelo e inyectar recursos en 
los sectores más bajos, para lo cual 
deberá emitirse moneda, es más 
sano que imprimir títulos de deuda 
y letras. La fiesta terminó, se toma-
ron y comieron todo. Es momento 
de financiar la economía real.

medidAs A lA portuguesA
En la semana anterior el propio 

Macri anuncio medidas “populis-
tas” relacionadas al impuesto a las 
Ganancias, congelamiento de naf-
ta, rebaja del IVA a los alimentos. 
Se trata del anuncio de la etapa que 
se inicia para los próximos años en 
la Argentina. Las medidas, no son 
suficientes si se piensa en el efecto 
electoral a dos meses de la elección 
general, pero si como marca de 
cambio de ritmo de la tozudez del 
saliente gobierno de Cambiemos 
que también “implosionó” como 
alianza electoral. La preocupación 
por la salud de la economía ya no es 
lo enferma que está sino la posibili-
dad de que quede parapléjica. Nada 
nuevo ocurrirá. Se adelantaron los 
tiempos, por la profundidad de la 
crisis y la velocidad con la que avan-
zó. La fase liberal ortodoxa culminó 
y el cambio de paradigma comien-
za, aún con Macri en la Rosada. El 
presidente recibió dos sopapos. El 
del electorado el domingo 11 de 
agosto, en las urnas y del empresa-

La diferencia entre implosión y explosión puede ayudar a comprender la realidad Argentina de esta última década. La 
presión externa sobre el país no es mucha ni poca. Es demasiada para lo que la estructura social, económica política y 
sobre todo, cultural puede soportar.
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riado, que lo apoyaba, después de su 
conferencia de prensa. El segundo 
le acomodó las ideas.

Desde la crisis del 30, en EEUU, 
hasta la última recesión levantada 
por el gobierno socialista de Por-
tugal. No hubo salida, real, a crisis 
profundas económicas que no sea a 
través de la inyección de volumen al 
mercado interno. 

Suba del salario mínimo, suba 
de las jubilaciones, suba de la ayu-
da social y regulación de precios 
esenciales y de la energía. Todo lo 
que se invierta en esos sectores se 
vuelca, directamente, al mercado 
interno. Ni el jubilado, ni el asalaria-
do empobrecido, ni quien se guarda 
una moneda de la tarifa comprará 
dólares o se irá al exterior de vaca-
ciones. Estas medidas no apuntan 
a incrementar el consumo sino a 
morigerar el impacto de la última 
devaluación.

Portugal fue uno de los Estados 
europeos que más sufrió a causa de 
la última crisis financiera global. En 
2011, solicitó cuantiosos créditos, 
tanto a la Unión Europea como al 
Fondo Monetario Internacional. En 
2014 pudo prescindir del rescate. Al 
año siguiente, un Gobierno minori-
tario de izquierda tomó las riendas 
de la nación. 

es muy simplex
Manuel Caldeira Cabral, es el 

ministro de la hacienda lusa que 
llevo adelante el despegue de la eco-
nomía portuguesa. Con una articu-
lación de medidas que puso fin a la 
política de austeridad que bloquea-
ba el crecimiento. Hubo una conti-
nuidad a la consolidación del pre-
supuesto nacional y al proceso de 
reducción de la deuda. Simultánea-
mente, se restringía el gasto públi-
co a la vez que se ponía aumenta-
ban los ingresos de los asalariados. 
“Desde luego, el primer paso fue 
ganarnos la confianza de los inver-
sionistas extranjeros y de nuestros 
conciudadanos. El segundo paso fue 
poner en marcha nuestro programa 
‘capitalizar”, cuyo objetivo principal 
es mejorar las condiciones para que 
la economía prospere, y con eso me 

refiero sobre todo a la pequeña y 
mediana industria. Las fuentes pri-
mordiales de nuestro crecimiento 
son las inversiones y las exporta-
ciones”, explicaba el funcionario a la 
Deutsche Welle alemana.

En lo ideológico-político Alber-
to Fernández, reconoció a los 
gobiernos, socialistas, de Portugal 
y España “ideológicamente pareci-
dos a mí”. 

Tanto Axel Kicilof, como Cris-
tina Fernández se encolumnan 
detrás de esa idea. Hasta el pro-
pio Massa que en abril de este año 
propuso negociar con el FMI “a 
la portuguesa”, parecen ir en ese 
rumbo de continuar el ajuste fiscal 
e inyectar recursos, directamente, 
al mercado. 

Más cerca de Lisboa que de 
Washington, Argentina parece ir en 
busca de la superficie asumiendo el 
grado de vulnerabilidad de su siste-
ma financiero. Parece ser la única 
forma de evitar que el hundimien-
to culmine generando la implosión 
final. Hasta el poder real asumió 
que la situación requiere un cambio 
de rumbo. ¿Cómo se llama la políti-
ca de Estado que fue ordenando a la 
sociedad portuguesa? Plan Simplex, 
toda una síntesis de modernización 
de la administración pública.

INFORME CENTRAL
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NUEvA COMISARíA y PAvIMENTACIÓN DE CALLES

A raíz de la visita del goberna-
dor de Santa Fe, Miguel Lifschitz, 
a la localidad de Sancti Spiritu, 
quedaron confirmadas dos obras 
importantes para la comunidad: la 
continuidad de la construcción de la 
nueva Comisaría 10ª y la pavimen-
tación de cuatro nuevas calles.

El máximo mandatario provin-
cial, que fue recibido por la comisión 
comunal encabezada por César Bai-
notti, dejó en claro de esta manera 
que la flamante dependencia policial 
podría llegar a inaugurarse antes de 
que termine su mandato. Y es que 
los trabajos, presentan un avance 
del 60%, siendo turno ahora de las 
tareas “finas” de cerramiento, colo-
cación de aberturas, revoque, pisos, 
conexiones, pintura, entre otras.

Es decir: ya se efectuaron las 
partes de preparación, acondicio-
namiento y nivelación del terreno, 
cimientos y capas aisladoras. Tam-
bién de mampostería de elevación, 
contrapisos, instalaciones sanitarias, 
estructura de hormigón armado e 
instalaciones de agua y eléctrica.

Lifschitz arribó al pueblo prome-
diando las 10 de la mañana del sába-
do 17. Llegó acompañado por sena-
dor Lisandro Enrico; el coordinador 

del Nodo 5, Diego Milardovich; los 
diputados provinciales Oscar Piero-
ni y Clara García, entre otros. Ade-
más de recorrer el predio emplazado 
en la intersección de Avenida “La 
Amistad” y Laprida, tuvo oportuni-
dad de dialogar con los trabajadores 
y supervisar las tareas.

Debe recordarse, que la cons-
trucción en su primera etapa, supe-
ra el millón de pesos. El pedido se 
realizó oportunamente para ofrecer 
mejores condiciones a los vecinos 
que concurren a realizar diligencias 
y que los trabajadores cuenten con 
condiciones dignas para ejercer 

su función. Una vez finalizada, se 
habrán invertido más de dos millo-
nes de pesos.

pArA todA lA ComunidAd
Bainotti ponderó la visita de 

Lifschitz y remarcó su permanen-
te recorrida por la región. En este 

sentido, aprovechó la ocasión para 
reiterar un pedido al que calificó 
“para toda la comunidad”, como lo 
es el terraplén de contención que 
protege al Barrio Cooperativa de 
una laguna.

“La pasamos muy mal hace dos 
años atrás. Presentamos un proyec-
to junto con Hidráulica y espera-
mos que se concrete lo antes posi-
ble. Sería una obra fantástica si se 
llega a lograr”, aseguró.

Asimismo, indicó que de alguna 
u otra forma “Sancti Spiritu sigue 
creciendo” y que junto a su equipo, 
buscan “llevarlo” al lugar que debe 
estar: “Queremos que esté a la par 
de muchos pueblos de alrededores. 
Tenemos la obligación de seguir 
luchando”, amplió.

Por su parte, el gobernador Lifs-
chitz, aclaró que las obras para la 
seguridad, son fruto del esfuerzo 
en el trabajo de prevención. Y que 
al darse esta sintonía, aumentan la 
cantidad de detenidos.

“Invertimos lo que hace 50 años 
no se hacía para la detención o el 
cuidado de personas detenidas. Esto 
nos permitió reforzar la tarea de 
presencia policial en todo el territo-
rio santafesino”, sostuvo.

Luego, aclaró que se trabaja 
en manera conjunta y asociativa 
con los presidentes comunales, 
cualquiera sea su signo político: 
“Nos parece que es la mejor for-
ma de interpretar las necesidades 
y demandas de cada región de la 
provincia. Priorizar correctamen-
te la orientación de los recursos 
y las decisiones políticas que a 
veces se toman en el marco de un 
gabinete”.

Y agregó: “Terminamos una 
gestión dejando un saldo muy 
importante en Santa Fe en todos 
los ámbitos. Con más de $100 mil 
millones invertidos en cuatro años. 
Es una cifra histórica, inédita para 
la provincia. Una inversión tan 
alta en tan poco tiempo. También 
inédita para el resto de las provin-
cias argentinas”.

más AsfAlto
En el mismo acto, Bainotti y 

Lifschitz firmaron un convenio 
por $3,5 millones para ejecutar 
nuevas cuadras de pavimento. Las 
mejoras se van a dar desde calle 
Sarmiento y J. B. Justo; pasando 
por Irigoyen, Aristóbulo del Valle 
hasta Demarchi.

Hasta el momento, se sabe que 
se va levantar una carpeta asfálti-
ca en caliente de 5 centímetros de 
espesor entre cordones cuneta exis-
tentes. Este beneficio, es producto 
de la coparticipación que cada pro-
vincia recibe por parte de la Nación 
y la correspondiente redistribución 
de los recursos. 

lifschitz visitó obras 
en sancti spiritu

El titular de la Casa Gris 
arribó al departamento 
General López para 
concretar una variada 
agenda. Parte de ese 
recorrido, lo llevó a Sancti 
Spiritu, para anunciar dos 
proyectos esperados por la 
comunidad.
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SAN CARLOS NORTE 

Luego del éxito alcanzado en 
el lanzamiento del Pro-Joven San 
Carlos Norte, la comuna local 
comenzó a trabajar en la segunda 
etapa del proyecto que contempla 
la venta de terrenos en predios 
comunales a precios inferiores a 
los del mercado.

El programa que impulsa la 
radicación nuevas familias permi-
tió en sólo en 15 días la venta de 
los 24 lotes que se habían puesto 
a la venta.

“Gracias a este proyecto han 
llegado familias de San Carlos Cen-
tro, San Carlos Sud, San Jerónimo 
Norte, Santa Fe y Santó Tome, 
para adquirir su terreno y radicar-
se en nuestra localidad. Además 
en estos días hubo una importan-
te cantidad de venta en terrenos 
privados que se suman a nuestra 
propuesta de hacer más grande a 
San Carlos Norte”, precisó el pre-
sidente comunal Víctor Cavallero. 

Sobre este tema agregó que ya 
se está trabajando en el desarrollo 
de una nueva etapa en otro loteo 
comunal. “En los próximos 45 días 
estaremos en condiciones de que 
salgan a la venta nuevos terrenos, 
pero primero habrá que hacer las 
mediciones correspondientes, el 
amojonamiento, la apertura de 
calles y los servicios”, apuntó. 

Cavallero manifestó que en 
total se venderán en esta segun-
da etapa un total de 28 lotes, más 
grandes en dimensiones que los 
anteriores. “Serán de 11 x 29,5 
metros. Esto va a traer nuevos 

pobladores que permitirán gene-
rar un crecimiento importante en 
la localidad, a través de la radica-
ción de familias jóvenes”, aclaró 
el jefe comunal quien insistió que 
“la gente de la zona busca seguri-
dad y tranquilidad, y por ello hoy 
San Carlos Norte es atractiva para 
las familias. A ello le sumamos la 
venta de lotes a precios muy acce-
sibles para que los jóvenes pue-
dan acceder al terreno y construir 
su casa propia”.

Vale destacar que en la pri-
mera etapa del plan Pro-Joven 
los lotes tuvieron un costo que va 
de 350 a 180 mil pesos. “Gene-
ramos barrios nuevos, que a su 
vez le permite a las familias que 
puedan acceder a viviendas de 
lote propio o a través de créditos 
Procrear, o con bancos privados. 
Si no se le da un costo bajo a los 
lotes es muy difícil que la gente se 
radique en las localidades”, preci-
só el Jefe Comunal.

Cavallero precisó que se tra-
ta de una oportunidad histórica 
para los vecinos de San Carlos 
Norte y la región. “Tenemos 
muchas ventajas tanto en educa-
ción, seguridad y la tranquilidad 
de vivir en una localidad pequeña 
que está cerca de la capital pro-
vincial y de las ciudades grandes 
de la región. Ubicada a 47 kilóme-
tros de la ciudad de Santa Fe, San 
Carlos Norte ofrece tranquilidad, 
confort, distancia y principal-
mente seguridad”, añadió el pre-
sidente comunal.

Preparan 
la segunda 
etapa del plan 
Pro-Joven 
Con el objetivo de impulsar la radicación de nuevas 
familias, el Ejecutivo local lanzó un programa de venta 
de terrenos a precios accesibles.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

ARGENTINA SIGUE CON SU RAChA

El santafesino Sergio Zayas de, 29 años, 
obtuvo la medalla de oro en la primera jorna-
da de la natación de los Juegos Parapanameri-
canos que se desarrollan en Lima 2019.

En la primera jornada de la natación de 
los Juegos Parapanamericanos el santafesinos 
Sergio Zayas se adjudicó la medalla de oro en 
la prueba de 100 metros espalda, que se desa-
rrolló en el espectacular estadio de La Videna, 
uno de los complejos por excelencia que pre-
paró Lima para la competencia que reunió al 
deporte Americano.

Zayas además de obtener la medalla dora-
da batió el récord panamericano con 1.17.39, 
antes en poder del mismo atleta con 1.17.82 
desde Guadalajara 2011.

El santafesino ganó la categoría S11, la 
medalla de plata correspondió a José Perdigao 
Maia (Brasil) 1.18.10 y bronce Leider Lemus 
(Colombia) 1.18.19.

El nadador nació en Santa Fe y es el úni-
co nadador no vidente en ganar tres medallas 
de oro consecutivas: en Guadalajara 2011 y 
Toronto 2015.

tAmbién en Atletismo
En el mismo complejo de La Videna el atle-

tismo adaptado tuvo el sábado una importante 
actuación.

En la primera jornada del atletismo en 
Lima, el equipo argentino cosechó 3 medallas 
de oro, 1 de plata y 3 de bronce.

Los campeones panamericanos fueron 
Alejandro Maldonado en 5000 m. T54, Jor-
ge Madril en 1500 m. T20 con mejor marca 

personal y Hernán Barreto en 200 m. T35 con 
récord panamericano.

Lanzamiento de bala masculino F40/41 
Andrés Pinillos ganó la medalla de plata con 
una marca de 8.02 m. y un puntaje de 503, a 
417 unidades del campeón.

En lanzamiento de disco femenino F11 
Florencia Romero ganó la medalla de bron-
ce, con una marca de 28.54 m, conseguido en 
sexto y último intento, se ubicó en el tercer 
lugar de la prueba, a 6.58 m. de la plateada y a 
6.78 m. de la dorada.

En el lanzamiento de bala masculino F57. 
Pablo Damián Giménez se alzó con la medalla 

sergio Zayas medalla de oroEl nadador santafesino logró la 
presea dorada enlos 100 metros 
espalda. Destacada labor de los 
atletas argentinos en las distintas 
disciplinas.

de bronce, tras ubicarse en tercer lugar con 
una marca de 12.38 m. y un puntaje de 854, a 
96 unidades de la plateada.

En salto en largo femenino T47 Aldana 
Ibáñez se alzó con la medalla de bronce con 
una marca de 5.03 m., igualando su mejor 
registro histórico. 

En el lanzamiento de jabalina masculino 
F34 Final: Nicolás Dyrichitty obtuvo el tercer 
lugar con una marca de 15.11 m., sin embar-
go, no pudo lograr la medalla.

fútbol pArA Ciegos
 Los Murciélagos igualaron ayer sin goles 

ante Brasil. Hoy a las 19:30 hs. la 3ra fecha 
ante Perú.

tenis sobre sillA de ruedAs
Single Masculino: Agustín Ledesma venció 

por 6-0 y 6-2 al estadounidense Christopher 
Herman y avanzó a cuartos de final, donde 
enfrentará a José Pablo Gil, de Costa Rica. 
Gustavo Fernández se impuso por doble 6-0 
ante el venezolano Miguel Godoy. Hoy, en 
cuartos de final jugará frente al brasilero Gus-
tavo Carneiro.

Single Femenino: en cuartos de final: Flo-
rencia Moreno perdió 2-1 (6-2, 2-6 y 7-5) fren-
te a la estadounidense Emmy Kaiser. Nicole 
Dhers cayó por doble 6-0 ante la colombiana 
Angélica Bernal, #1 preclasificada.

bAsquet en sillA de ruedAs
En la rama msculina, Grupo A, en la pri-

mera fecha, Argentina derrotó a México por 
70 a 50. Adrián Pérez fue el máximo anotador 
nacional con 19 puntos, seguido de Cristian 
Gómez con 15 y Daniel Copa con 13.

Hoy a las 20:30, por la segunda fecha, 
Argentina enfrentará a Colombia.

en judo
Damas -70 kg.:Con tres caídas y una derro-

ta, Nadia Boggiano se alzó con la medalla de 
bronce. Nadia derrotó por Ippon en el punto 
de oro a la estadounidense Cynthia Simon, 
mientras que perdió por Ippon ante la mexi-
cana Lenia Ruvalcaba, la estadounidense 
Christella García y la brasilera Alana Martins.

Caballeros -73kg.: Con dos triunfos y dos 
caídas en una prueba de todos contra todos, 
Rodolfo Martínez se alzó con la medalla de 
bronce. Rodolfo se impuso por Ippon fren-
te al estadounidense Anthony Ferraro y por 
Ippon en el punto de oro ante el mexica-
no Raúl Ortiz, mientras que perdió ante el 
colombiano Juan Castellanos y ante el brasile-
ro Luan Pimentel, ambos por Ippon.

Damas -57 kg.: Laura González consiguió 
un triunfo por Ippon frente a la estadouni-
dense Liana Mutia y una derrota ante la bra-
silera Lucía Araujo, también por Ippon, y se 
alzó con la medalla de plata.
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Dos cortos audiovisuales produ-
cidos por estudiantes santafesinos 
fueron seleccionados para el 5º 
Festival de Cine MEET, que tendrá 
lugar en Roma, Italia, del 23 al 27 de 
septiembre de 2019.

Se trata de un evento promo-
vido por la asociación Movies for 
European Education and Training 
(MEET) con la idea de crear un 
puente entre las escuelas y el mun-
do del cine para fomentar el uso de 
metodologías multimedias e idio-
mas en la enseñanza.

Los cortos elegidos son: “Paisaje 
sonoro”, de la Escuela Especial Nº 
2075 “Dr. Edgardo Manzitti”, de la 
ciudad de Santa Fe; y “Ratbol”, de 
la escuela primaria Nº 6150 “Juan 
Bautista Cabral”, de la localidad de 
Sargento Cabral.

De un total de 1800 obras 
audiovisuales, provenientes de 100 
países, quedaron seleccionadas 50, 
de las cuales dos corresponden a 
los cortos realizados en el marco 
de la propuesta de Alfabetización 
Audiovisual que lleva adelante el 
Ministerio de Educación de San-
ta Fe, una metodología que busca 
integrar aprendizajes a partir del 
lenguaje audiovisual como herra-

mienta pedagógica.
Este reconocimiento demuestra 

que es posible lograr una buena cali-
dad de producciones audiovisuales 
en las escuelas con el apoyo de toda 
la comunidad educativa.

HistoriAs
Con “Paisaje sonoro”, los estu-

diantes de la Escuela Especial “Dr. 
Edgardo Manzitti” -que atiende 
a chicos ciegos-, se animaron a 
divertirse juntos en un viaje a la 
playa. La propuesta fue narrar una 
historia sin imágenes, sólo con 

sonidos, animándose a la cons-
trucción de un mensaje sonoro 
y mostrando cómo viven ellos la 
experiencia.

Por su parte, “Ratbol” es un 
ratoncito que de noche se transfor-
ma en árbol. Quiere llegar a la luna 
y comprobar si está hecha de queso 
para compartir con sus amigos. El 
stop motion y su banda de sonido 
son una producción integral de los 
niños y niñas que se animaron a 
explorar el mundo de los sueños, 
siempre realizables cuando los 
resolvemos en grupo. Ratbol ya acu-

mula tres festivales internacionales 
este año: MICE Valencia (España); 
el Ojo al Piojo Festival Internacional 
de Cine Infantil de Rosario, y ahora 
el MEET (Roma).

más ACtividAdes
Es una iniciativa del Ministerio 

de Educación de Santa Fe a partir 
de la cual los estudiantes con sus 
docentes transitan una formación 
situada sobre lenguaje audiovisual y 
pautas de convivencia en entornos 
digitales. En la misma aprenden a 
desarrollar una mirada crítica sobre 

los mensajes que circulan mediáti-
camente, a tomar conciencia de la 
diversidad de puntos de vista desde 
los cuales se construyen los produc-
tos comunicacionales que nos atra-
viesan en esta cultura digital y a ser 
protagonistas de sus propios “deci-
res” acerca de temas significativos.

Esta metodología brinda la opor-
tunidad de explorar las amplias 
posibilidades de este lenguaje como 
herramienta pedagógica para las 
escuelas de todos los niveles y 
modalidades en todas las áreas dis-
ciplinares.

ENTRE LAS MEJORAS 50 OBRAS DEL MUNDO

dos films de estudiantes santafesinos 
seleccionados para el festival de roma 
Participarán del festival 
europeo más prestigioso 
de cine educativo, el MEET 
Film Festival, que contará 
con 50 obras audiovisuales 
elegidas entre 1800 
provenientes de 100 países.

El Ministerio de Innovación y 
Cultura abrió la inscripción para el 
programa de Residencias Culturales 
2020 que se desarrollará en nueve 
espacios de las ciudades de Rosario, 
San José del Rincón y Santa Fe.

El mismo consiste en una prác-
tica de formación de 11 meses de 
duración con asignación estímulo, 

dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 
años, que tiene como objetivo la 
capacitación permanente en nuevas 
y diversas miradas sobre el campo 
cultural y el espacio público.

El período de inscripción será 
del 12 al 30 de agosto de 2019 y la 
residencia tendrá lugar entre febrero 
y diciembre de 2020. El reglamento, 

los requisitos y toda la información 
sobre el programa está disponible 
en www.residenciasculturales.gob.
ar. En tanto, el formulario de inscrip-
ción puede completarse aquí.

progrAmA
Las Residencias Culturales 

comenzaron a implementarse en 

2013, en los siguiente espacios de 
la ciudad de Santa Fe: La Redon-
da, Arte y Vida Cotidiana; y El 
Molino, Fábrica Cultural. Luego 
fueron incorporándose La Esqui-
na Encendida; El Alero. Nacer 
hasta los cien años; y los museos 
provinciales de Bellas Artes 
“Rosa Galisteo de Rodríguez”; y 

de Ciencias Naturales ‘Florentino 
Ameghino‘. En San José del Rin-
cón, Sapukay La Casa de Fernan-
do Birri; y en Rosario, los museos 
Histórico Provincial “Dr. Julio 
Marc” y de Ciencias Naturales 
“Dr. Angel Gallardo”.

La residencia busca que la per-
sona se forme y resuelva situa-
ciones complejas y reales en las 
que se requiere simultáneamen-
te el conocimiento de diferentes 
lenguajes culturales, expresio-
nes artísticas, ciencias, técnicas, 
tecnologías, sensibilidad social y 
comprensión del entorno.

abrió la inscripción al programa 
residencias culturales

EL REqUISITO TENER ENTRE 18 y 25 AñOS DE EDAD
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A PARTIR 
DEL 9 DE AGOSTO

PEDILE A TU CANILLITA O 
BUSCÁ EN TU KIOSCO

UN LIBRO DE LA 
COLECCIÓN

presenta

Cuentos InolvidablesCuentos Inolvidables
PEDILE A TU CANILLITA O 

Cada semana un nuevo cuento para los más chiquitos de la familia
Completá la coleccion: 

EL PATITO FEO, PINOCHO, PETER PAN, LA SIRENITA

 POR SOLO

$170
+cupón

FANTASíAS MECáNICAS

Para celebrar el Mes de las Infan-
cias, el Centro Municipal Distrito 
Sudoeste Emilia Bertolé (Francia 
4435) recibió a cientos de niñas y 
niños de diferentes escuelas e ins-
tituciones barriales para vivir una 
experiencia mágica e interactiva 
con robots. Se trata de Fantasías 
mecánicas, una muestra que exhibe 
la mecánica aplicada a muñecos y 
marionetas.

De la actividad participaron 
alumnas y alumnos de los estableci-
mientos escolares Anastasio Escu-
dero, Silvestre Begnis y Santa Isabel 
de Hungría, del Jardín de Infantes 
Nº 53, y de las escuelas especiales 
Nº 2067 y Nº 2069, así como chicas 
y chicos que asisten a instituciones 
barriales como la Vecinal Acindar 
y la Casa de Cultura Barrio Alvear. 

Muchos de las y los peques fueron 
acompañados por sus familias, y se 
estima que el CMD Sudoeste convo-
có a más de 800 vecinas y vecinos 
para visitar la muestra.

“Se pensó en una muestra que 
pudiera manifestar la creatividad 
de los más pequeños interactuan-
do con la tecnología y la mecánica. 
En lo particular, me sorprendió la 
capacidad de Fantasías Mecánicas 
de expandir los horizontes lúdicos 
de la imaginación de los chicos del 
sudoeste”, expresó el director del 
Distrito Sudoeste, Juan Manuel 
Ferrer, tras la gran convocatoria de 
la muestra.

Fantasías mecánicas es coordi-
nada por el rosarino Diego Gilardi, 
creador, constructor de marionetas 
y especialista en mecánica aplicada 

a muñecos para televisión, cine y 
teatro.

La muestra busca acercar al 
público a construcciones de todo 
tipo de criaturas: dragones, dino-
saurios, mosquitos, robots, manos, 
ojos, el extraordinario robot Chata-
rra y una amplia variedad de proto-
tipos, para que chicos y adultos pue-
den interactuar con el movimiento 
mecánico.

En su búsqueda constante de 
innovación, Gilardi toma la sutileza 
del milenario arte de contar histo-
rias con muñecos y lo lleva al terre-
no de la digitalización, incorporan-
do recursos del lenguaje audiovisual 
para potenciar sus posibilidades 
expresivas.

más festejos
Continuando con las celebracio-

nes por el Mes de las Infancias, el 30 
de agosto, a las 14, en el barrio Tío 
Rolo (Avellaneda 6900), se realiza-
rá el espectáculo de música en vivo 
y circo Triple Orquestina Ilustrada 
para disfrutar en familia.

niños de rosario vivieron
una gran experiencia robótica 
Las y los adultos también visitaron la muestra que fusiona 
arte y tecnología, instalada en la sede del centro distrital, 
en el marco de la celebración especial por el Mes de las 
Infancias.


