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La educación en alerta
PÁGs. 2 y 3 / El CIN ElEvó sus NúmEros tras aNalIzarlos CoN El mINIstErIo dE EduCaCIóN. El ProyECto dE lEy dE la Casa rosada 
EstÁ 18% Por dEbajo dE EsE NIvEl y PlaNtEa rECursos jaquEados Por la INflaCIóN. 

CONFLICTO CON EL PRESUPUESTO 2022

El boom sE sIENtE fuErtE EN armstroNG y las ParEjas

maquinaria agrícola de  
santa fe al mundo
PÁG. 6/ Las fábricas del sector representan el 20% del trabajo 
local, pero su influencia no se limita allí: el derrame llega hasta las 
calles del polo agroindustrial nacional.

rEhabIlItaCIóN EN El CEmafE

Covid: se tardan entre 2 y 3 meses
reponerse de secuelas respiratorias
PÁG. 5/ Las kinesiólogas que trabajan con quienes se infectaron de coronavirus indicaron 
que las personas sedentarias u obesas son las que demoran más su recuperación. Entre los 
síntomas más frecuentes está la falta de aire y la astenia. 
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» Seguinos

PARA EL PRÓXIMO AÑO

.Com

Hace poco más de dos semanas, 
los rectores que integran el Consejo 
Interuniversitario Nacional analiza-
ron en el Paraninfo de la UNL sus 
demandas al Presupuesto Nacional 
2022. Lo hacen cada año para plan-
tear necesidades y proyectos, que 
después se debaten en el Congreso.

Esta vez hay una distancia que 
puso en alerta a los rectores. El 
proyecto enviado finalmente por 
Martín Guzmán al Congreso, en la 
medianoche del “miércoles de furia” 
(en el que la estabilidad del ministro 
no estuvo ajena al ajetreo de la inter-
na del gobierno), dejó en claro que 
la Casa Rosada les promete “ajuste” 
a las casa de altos estudios.

“Hay una preocupación presu-
puestaria”, reconoció el doctor en 
química Enrique Mammarella, en 
diálogo con Notife. El rector de la 
UNL es vicepresidente del CIN; 
deberá acompañar al presidente 
del cuerpo, Rodolfo Tecchi (Uni-

Ajuste presupuestario: 
universidades en alerta

El CIN elevó sus números tras 
analizarlos con el ministerio 
de Educación. El proyecto de 
ley de la Casa Rosada está 
18% por debajo de ese nivel 
y plantea recursos jaqueados 
por la inflación.

versidad Nacional de Jujuy) en las 
duras negociaciones que lo esperan 
en Diputados y Senadores para ter-
minar de poner números a la nueva 
“Ley de Leyes”.

“Vamos a hablar con los legisla-
dores de las comisiones de ambas 
Cámaras. Y en la medida que esto 
se demore, también vamos a hablar 
con los candidatos que surgieron 
de las Paso, para que la educación 
sea un tema prioritario en el país”, 
señaló Mammarella.

- El Consejo Interuniversitario 
Nacional hizo sus cálculos, pero el 
proyecto de Presupuesto está lejos 
de ese número.

- Generalmente uno tiene un 
número aspiracional; no es quimé-
rico sino que está pensando en lo 
que fue la inflación y discutido con 
las autoridades de Educación. Eso 
genera una expectativa, pero esta 
vez el número que fue elevado por 
el Poder Ejecutivo en el antepro-
yecto de Presupuesto nacional es 

muy lejano a lo que habíamos esta-
do hablando y a lo que aspiramos 
como sistema.

- Están casi 20 puntos abajo 
entre lo que se planteó y lo que se 
reconoce en el proyecto.

- Estamos en poco más del 82%; 
se elevó un proyecto de $ 335,7 mil 
millones y el CIN preveía 407,9 mil 
millones. Fundamentalmente, más 
allá de los números aspiracionales, 
en comparación con el Presupues-
to 2021 representa un aumento que 
no llega al 47% que es lo que fue 
dado en paritarias a docentes y no 
docentes. De alguna manera nos 
termina apretando a las universida-
des porque nos achica el disponible 
para funcionar, sin pensar en los 
incrementos inflacionarios o el des-
fasaje del dólar.

- El proyecto de Presupuesto 
prevé un crecimiento del PBI del 
4% pero los recursos para las uni-
versidades no acompañan esa evo-
lución. ¿Hay un ajuste para las uni-

versidades?
- Técnicamente sí. Si uno mira 

el mensaje, no recuerdo bien los 
términos pero el tema del ajuste lo 
plantea el ministro Guzmán.

- ¿Qué margen de acción política 
tienen en las comisiones del Con-
greso?

- Ahora la discusión se abre 
tanto en Diputados como en Sena-
dores. No sólo para que se alteren 
estos números sino para ver si es en 
la distribución o en planillas com-
plementarias como muchas veces 
se ha dispuestos. Son planillas ane-
xas al artículo 12, que es el que pre-
vé el financiamiento universitario. 
Se abre un trabajo en comisiones 
de Diputados y Senadores.

- Cuando se plantean estas cues-
tiones, se habla del Presupuesto de 
obras para universidades desde las 
partidas del ministerio de Obras 
Públicas y no en la asignación espe-
cífica.

- Lo que son obras ya estaban 

así discriminadas en el Presupues-
to 2021. Pero lo que estamos com-
parando es en el Presupuesto para 
ejecución directa de las universi-
dades con sus programas estrictos. 
Todo lo que sea de infraestructura 
está por afuera y como no está dis-
criminado allí lo de infraestructu-
ra educativa, todavía no podemos 
evaluar nada al respecto. Estamos 
hablando del Presupuesto direc-
to a universidades y a la secretaría 
de Políticas Universitarias; ahí sí 
vemos en los números claramente 
que es insuficiente.

- En lo fáctico, cotidiano, en el 
día a día de la actividad universita-
ria, ¿qué puede verse afectado con 
este ajuste, si el Presupuesto se san-
ciona así?

- En ese caso hay dos situacio-
nes que se presentan complejas. 
Una es el funcionamiento de las 
universidades en cuanto a insumos, 
equipamientos, dispositivos que 
muchas veces están a valor dólar. www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

NuEvas uNIvErsIdadEs

Consultado si se amplía la torta 
o se achican las porciones, 
en caso de que se confirmen 
5 nuevas universidades 
nacionales en la provincia de 
Buenos Aires, Mammarella 
señaló que “debería haber un 

fondo para las nuevas e incluso 
para la expansión de las que 
están. 
“Todas las universidades 
-expuso- a medida que 
se van consolidando 
-fundamentalmente las 
más nuevas- quieren tener 
más carreras, más alumnos. 

El Presupuesto debería ir 
ampliándose año a año”.
Subrayó que “con las nuevas 
universidades como las que 
están en estudio en el Congreso, 
sin dudas debería ampliarse el 
Presupuesto. A estos niveles no 
alcanza, va a haber un recorte 
efectivo si eso no sucede”.

El valor de la divisa con el que con-
formó el Presupuesto de 2021 era 
de $ 82; ahora se prevé un dólar a 
$ 131 en el Presupuesto 2022; es 
casi el doble del nivel estimado de 
inflación. Y estimamos que tam-
poco se contempla el impacto de 
un aumento de tarifas, que no está 
claro.

- En el año que estamos trans-
curriendo, ¿hubo recursos que 
no estaban presupuestados? La 
soja y el mal llamado impuesto a 
la riqueza aportaron recursos al 
Tesoro.

- Hubo una ampliación presu-
puestaria que no llegó efectiva-
mente todavía pero que estaba ya 
contemplada en una planilla anexa 
del Presupuesto 202, sujeto a dis-
ponibilidad. En nuestro caso, este 
año fue ejecutado en particular 
en la Universidad que tuvo $ 101 
millones que estaban en esa plani-
lla. En el proyecto la planilla anexa 
no se contempla, pero eso es algo 
que suele aparecer en el Congreso, 
en comisiones.

- Usted es vicepresidente del 
Consejo Interuniversitario. Ten-
drá que ser protagonista de las 

negociaciones en el Congreso.
- En general siempre se arma 

una mesa con los presidentes de 
las comisiones de Presupuesto y 
pedimos las audiencias más allá 
de lo que uno pueda hacer como 
Universidad y en su provincia. Lo 
hacemos como CIN y ya estamos 
gestionando. Para saber en pri-
mer lugar, aunque la situación es 
confusa. Lo lógico es que se san-
cione antes el 10 de diciembre, 
pero hoy las circunstancias con-
fusas que vive el país no nos dan 
certidumbre.

Paz SaLaRIaL
“Las paritarias acaban de recor-

darse con un 12% más. Del 35% 
original se pasó al 47%, con una 
escala de pagos que empieza en 
septiembre. Queda en función de 
lo que ha sido firmado una revi-
sión a fin de año para ver si la 
expectativa de ganarle a la infla-
ción se cumple. Tanto el sector 
docente como el no docente ya 
firmó, y en lo que resta del año no 
debería haber inconvenientes a 
menos que aparezca una situación 
incontrolable”.
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SE PRESEnTA EL 30 dE SEPTIEMBRE

El equipo económico que con-
duce Walter Agosto trabaja con 
la decisión de presentar el 30 del 
corriente ante Legislatura el mensa-
je con el proyecto de ley de Presu-
puesto General de Gastos y Recur-
sos para el 2022. La base de la ini-
ciativa son los lineamientos gene-
rales del Presupuesto del gobierno 
nacional enviado esta semana al 
Congreso con un crecimiento del 
PBI del 4%,  inflación del 33% y un 
tipo de cambio a 131.1 pesos por 
dólar al 31 de diciembre del año 
venidero.

La Constitución santafesina, 
en el capítulo de atribuciones del 
Poder Ejecutivo, en el artículo 72, 
inciso 8 establece que “presenta a la 
Legislatura, antes del 30 de setiem-
bre de cada año, el proyecto de pre-
supuesto general de gastos y cálcu-
lo de recursos de la Provincia y de 
las entidades autárquicas”. Agosto 
es uno de los ministros que más ha 
cumplido con el precepto constitu-
cional, especialmente en su gestión 
como titular de Economía durante 
la gestión de Jorge Obeid. El año 
pasado había solicitado un plazo 
de prórroga con nota a las cámaras, 
hecho que no ocurrió este año has-
ta el momento.

La ratificación de Martín Guz-
mán como ministro de Economía 
ratifica los principios del presu-
puesto nacional. Mientras Agosto 
termina la elaboración del mensaje 
provincial el ala política del Poder 
Ejecutivo empezará en la sema-

na los contactos formales con los 
bloques legislativos sobre la temá-
tica. “Seguramente ingresará por 
Cámara de Senadores donde hay 
menos bloques políticos y se puede 
encauzar el diálogo” señaló un fun-
cionario de Casa Gris que ya tendió 
las primeras líneas de negociación. 
También fue informado de la deci-
sión de abrir el diálogo el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Pablo Farías. 

En los últimos años, la discu-
sión del Presupuesto santafesino se 
realiza en forma simultánea entre 
ambas cámaras con el objetivo de 
ir acordando los cambios que se 
introducen al mensaje oficial que 
además incorpora la política tri-
butaria del ejercicio siguiente. De 
todas maneras, con las elecciones 
de medio término el 14 de noviem-
bre, nada hace prever que la san-
ción de la ley sea antes de esa fecha.

Un asesor parlamentario de la 
oposición, con mucha experiencia 
en el tema resaltó a El Litoral “el 
presupuesto en sentido estricto 
nunca es el problema. El tema está 
en el articulado del los títulos que 
vienen después de lo estrictamente 
presupuestario”. Ese es el apartado 
que marca la discusión antes de la 
llegada al recinto del texto.

Sobre el presente ejercicio, el 
ministerio de Economía publicó 
en la página web los datos de Aná-
lisis de Finanzas provinciales hasta 
mayo último. En tanto, a principios 
de mes publicó el informe sobre 

la planta de personal del Estado a 
mayo de este año donde en el sec-
tor público son 143.182 los cargos 
ocupados, 819 más con respecto al 
31 de diciembre de 2019. 

En Twitter, el ex secretario de 
Ingresos Públicos de la gestión del 
Frente Progresista, Pablo Oliva-
res, hace notar que en ese lapso de 
tiempo, el Poder Legislativo redujo 
en 21 los cargos ocupados; el Poder 
Judicial en 41. En tanto, entre el 
Ejecutivo y las empresas públicas 
sumaron 881 cargos. El otro dato 
que marca Olivares es que en el 
capítulo profesionales de Salud, a 
mayo último, pandemia mediante 
en el cuadro de profesionales de la 
salud son 80 menos los cargos de 
planta ocupados.

93 mILLONES PaRa  
PERSONaL ELECTORaL
El Poder Ejecutivo dispuso, 

mediante el decreto 1736, firmado 
por el gobernador Omar Perot-
ti y los ministros Walter Agosto 
y Roberto Sukerman una partida  
presupuestaria de 93 millones de 
pesos para atender al pago perso-
nal de apoyo al proceso electoral de 
PASO y elección general de cargos 
provinciales.

El proceso electoral es con-
ducido por el Tribunal Electoral 
mientras que el nivel operativo y 
de capacitación está integrado por 
un jefe de Departamento, jefe de 
Fracción, delegados, subdelegados, 
asistente escolar sanitario y autori-

dades de mesa, recayendo la desig-
nación de estas últimas mayormen-
te en el personal docente.

El decreto fija los montos no 
remunerativos y no bonificables 
que en concepto de compensación 
por gastos -de movilidad y refrige-
rio- que se reconocerá a todo ciu-
dadano que participe en los actos 
eleccionarios. Así el jefe de Depar-
tamento percibirá 6.500 pesos por 
cada elección; el jefe de fracción, 
6.000; el subdelegado 3.000 más 
1.500 por cada una de las capacita-
ciones;  asistente escolar sanitario, 
3.000; segundo auxiliar de mesa, 
3.000 más 1.500 por capacitación; 
delegados de locales exclusivos de 
electores extranjeros 5.000 más los 
1.500 por capacitación; subdelega-
dos de locales extranjeros, 3.000 
más la capacitación al igual que el 
asistente sanitario de esos locales.

LíNEaS NaCIONaLES
El proyecto de Presupuesto 

2022 que ingresó el jueves al Con-
greso de la Nación estima que el 
2021 cierra con un crecimiento del 
8% y prevé para 2022 una suba del 
4%. Esto implicaría que el aumen-
to acumulado post 2020 sería del 
12,3% y que en el segundo semes-
tre de 2022 se estaría logrando 
recuperar la caída del 2020 para 
cerrar un trienio 2020 - 2022 con 
un leve crecimiento del 1,2%. 

En cuanto a la evolución de 
los precios minoristas prevé que 
el 2021 cerraría con un 45,1% de 

Los primeros estudios reali-
zados a personas recuperadas de 
Covid-19 en el consultorio “Post 
Covid”, que funciona en el Centro 
de Especialidades Médicas de San-
ta Fe (Cemafe), marcaron que las 
secuelas más recurrentes es la fal-
ta de aire y astenia (decaimiento y 
falta de fuerzas), en una población 
joven de entre 35 y 50 años. 

Para atender estas complicacio-
nes que deja la enfermedad pan-
démica, desde septiembre de 2020 
se lleva adelante en el Cemafe un 
proyecto de rehabilitación respira-
toria para personas recuperadas de 
Covid-19. Las kinesiólogas Angéli-
ca Ponce y Paula Duranda son par-
te del equipo de kinesiólogos que 
trabajan con pacientes derivados 
por los especialistas en neumono-
logía, cardiología o clínica, tanto del 
hospital Cullen como del propio 
Cemafe. 

Notife visitó el lugar donde 
se reciben los pacientes para que 
realicen sus ejercicios de rehabili-
tación y dialogó con las profesio-
nales: “Hacemos diferentes eva-
luaciones a través de cuestionarios 

para saber cómo está el paciente 
el día que llegan, y a los dos o tres 
meses son reevaluados para anali-
zar cómo mejoró con la rehabilita-
ción”, comentó Duranda, y agregó 
que trabajan en un acondiciona-
miento los primeros días, teniendo 
en cuenta que muchos vienen de 
cursar la enfermedad y sin mucha 
actividad física. Después de acon-
dicionarlos físicamente, las espe-
cialistas brindan ejercicios para 
un entrenamiento tanto de fuerza 
como aeróbico. 

“Buscamos que realicen los ejer-
cicios acompañados de una buena 
respiración para que luego puedan 
llevar las actividades que realizan 
acá a lo que hacen diariamente”, 
señaló Ponce. A su vez, Duranda 
precisó que “se trata de una rehabi-
litación individual, por lo que con-
tamos con seis pacientes por turno. 
Y tratamos unos 18 pacientes por 
día; no todos son post Covid, sino 
que también algunos vienen por 
patologías crónicas respiratorias”.

Ante la consulta sobre cuáles 
son los síntomas más frecuentes 
que observan en sus pacientes 

Definen lineamientos  
del Presupuesto 2022

inflación y el 2022 con un 33%. 
Considerando que hasta agosto la 
inflación acumulada en 8 meses de 
2021 es del 32,3%, las proyecciones 
del presupuesto implicarían asumir 
que la desaceleración inflacionaria 
se mantiene en una inflación pro-
medio mensual del 2,4% de los 16 
meses entre septiembre 2021 hasta 
diciembre de 2022. 

Respecto al tipo de cambio 
prevé un dólar oficial a $ 102,4 al 
31 de diciembre de este año y a $ 
131,1 al último día del año venide-
ro. Tomando los valores con que 
el dólar oficial arrancó el 2021, las 
proyecciones expuestas implicarían 
un aumento del tipo de cambio del 
24% en 2021 y del 28% en 2022. 
Ambos aumentos del tipo de cam-
bio por debajo de la inflación impli-
can que el Gobierno asume la conti-
nuidad de la apreciación cambiaria.

REhABILITACIÓn En EL CEMAfE

Covid: se tardan entre 2 y 3 meses 
reponerse de secuelas respiratorias

ChEquEos

Las kinesiólogas destacaron 
que a los pacientes, previo 
al tratamiento, se les 
exige controles médicos: 
un apto cardiológico, una 
espirometría y el test de 6 
minutos (evalúa de forma 
integrada la respuesta de 
los sistemas respiratorio, 
cardiovascular, metabólico, 
músculo esquelético y 
neurosensorial al estrés 
impuesto por el ejercicio). 
“hay muchas secuelas 
de post Covid; por eso es 
importante que el paciente 
vea al médico a los 20 ó 
30 días de tener el alta, y 
después sí entrar al plan de 
rehabilitación. no tomamos 
pacientes sin derivación 
médica”, remarcaron.

Las kinesiólogas que trabajan con quienes se infectaron de coronavirus indicaron que las personas sedentarias u obesas son 
las que demoran más su recuperación. Entre los síntomas más frecuentes está la falta de aire y la astenia. Recomiendan 
realizarse estudios médicos tras cursar la enfermedad. 

recuperados de coronavirus, Ponce 
mencionó que “llegan con mucha 
fatiga, como que les cuesta regre-
sar a sus trabajos o vida normal 
que venían haciendo previo a la 
enfermedad. Por ejemplo les cues-
ta hacer una cuadra para hacer un 
mandado, subir escaleras, cosas que 
antes podían hacer sin dificultad y 
se dan cuenta que requieren hacer 
un esfuerzo mayor”.

“El objetivo es que puedan 

mejorar su calidad de vida a corto 
y largo plazo y que no sean solo tres 
meses que son los que se atienden 
acá”, coincidieron las kinesiólogas. 
Foto: Guillermo Di Salvatore

VOLVER a EmPEzaR
-¿Los pacientes se recuperan 

de esta fatiga anormal?
-Ponce: Sí, es muy notorio. No 

todo el mundo por igual, porque 
es algo individualizado y cada uno 

va a su manera y su tiempo. Se 
demostró en los estudios que a los 
tres meses se nota una mejoría ante 
los síntomas respiratorios, y los test 
realizados empiezan a cambiar, 
pero en los pacientes post covid la 
mejora es antes.

-¿Han notado que a personas 
con alguna comorbilidad les cues-
ta más la recuperación?

-Duranda: Encontramos que los 
pacientes sedentarios u obesos, las 
personas que no están en movili-
dad, fueron las que les cuesta más 
recuperarse. 

-¿Qué franja etaria es la que 
más atienden?

-Duranda: Tenemos pacientes 
post Covid que van de los 36 a los 
55 años.  

-¿Qué se les aconseja a los 
pacientes? 

-Ponce: El objetivo es que pue-
dan mejorar su calidad de vida a 
corto y largo plazo y que no sean 
sólo tres meses, que son los que se 
atienden acá. Si no se continúa, la 
recuperación retrocede. 

-Duranda: Les explicamos que 
tienen que seguir con la actividad 
física. Nuestra intención es hacer 
unos circuitos urbanos para que los 
pacientes puedan salir a una plaza o 
la Costanera. A las personas seden-
tarias tratamos de educarlos para 
que continúen los ejercicios y así 
reducir todos los factores de riesgo 
que se puedan presentar. 
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EL BOOM SE SIEnTE fuERTE En ARMSTROng y LAS PAREjAS

El gran presente que viven los 
fabricantes de maquinaria agrícola 
se siente en las calles de Armstrong 
y Las Parejas, las dos ciudades san-
tafesinas que componen el corazón 
de la agroindustria en Argentina. 
Con toda su producción compro-
metida hasta bien entrado el 2022, 
las 147 plantas generan el 20% del 
trabajo local (unos 3.500 empleos), 
pero además derraman hacia un 
gran número de talleres y galpo-
nes, que se multiplican en la trama 
urbana.

“¿Si hay laburo? Un quilombo 
de laburo tenemos”, le dice Iván 
-titular de una pequeña fábrica de 
agropartes- a Mirador Provincial, 
que esta semana realizó una reco-
rrida por el área en la que brotan 
algunos de los brotes verdes de la 
economía. “Acá trabajamos de 6 a 
21. Si el día tuviera más horas, las 
trabajaríamos”, agrega.

En 2021, por la mejora de los 
precios internacionales de los 
cereales y ante la imposibilidad de 
acceder a los dólares, los produc-
tores se volcaron masivamente a la 
compra de maquinaria agrícola. La 
demanda, directamente, superó a 
la oferta. Muchas agotaron su stock 
para lo que queda del año y tuvie-
ron que incorporar dotaciones de 
personal. Por estos meses resultó 
casi imposible comprar un fierro 
con sello nacional para retirar el 
momento.

El shock de ventas transformó 
la estructura productiva local. En la 
Municipalidad de las Parejas cuen-
tan que el dueño de un taller de 
motos se reconvirtió en soldador 
para abastecer a las grandes plan-
tas. “La última vez que fui no tenía 
tiempo ni para inflarme las gomas”, 
explica el secretario de Gobierno, 
Carlos Damiani, quien dice que la 
mejora se nota, por ejemplo, en el 
nuevo loteo entregado por la inten-
dencia: “Son terrenos que la gente 
rápidamente empezó a construir”.

máS EmPLEOS
El último informe del Centro de 

Estudios para la Producción (CEP 
XXI) le puso números al fenóme-
no: durante el primer semestre la 
producción de maquinarias en el 
país resultó un 124,5% superior a 
la registrada hace dos años. Para 
el gobierno, el sector es una de las 
banderas de la reactivación econó-
mica. El documento dio cuenta del 
impacto en el empleo, planteando 

Esta semana se reunieron en la 
sede de Fececo, los representantes 
de los centros comerciales abiertos 
de la ciudad de Santa Fe a efectos de 
analizar los escenarios, tendencias 
y claves relacionadas con la gestión 
del comercio urbano y los centros 
comerciales abiertos (CCA) hacia 
la pospandemia.

La convocatoria, auspiciada por 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa y la Federación 
de Centros Comerciales de la Pro-
vincia, contó con la presencia del 
Lic. Oscar Antonio, de CAME, y el 
coordinador de CCA de la Provin-
cia de Santa Fe, Lic. Horacio Dátola, 
así como autoridades del Centro 
Comercial de Santa Fe y Fececo.

Este primer encuentro presen-
cial sobre la temática de los cen-
tros comerciales abiertos resultó 
sumamente productivo, pues se 
recopilaron experiencias y accio-
nes que, producto de la necesidad 
de aggiornarse a las contingencias 
vividas, pueden resultar de utilidad 
y de base para potenciar aquellos 
procesos y modalidades que llega-
ron para quedarse, así como deli-

Maquinaria agrícola  
de Santa Fe al mundo

Las fábricas del sector 
representan el 20% del 
trabajo local, pero su 
influencia no se limita allí: 
el derrame llega hasta las 
calles del polo agroindustrial 
nacional.

que en este período de bonanza se 
generaron 2.200 nuevos puestos de 
trabajo, lo que representa un creci-
miento del 4,5% respecto a 2019.

De los grandes distritos, Santa 
Fe es una de las principales benefi-
ciadas. En recientes publicaciones 
en la red social Twitter, el director 
del CEP XXI Daniel Schteingart 
contó que lo que refiere a puestos 
de trabajo en la industria manufac-
turera -es decir, no solo en el sector 
de maquinaria agrícola- en la pro-
vincia hay 6.051 nuevos empleos, 
comparando la situación de mayo 
con diciembre de 2019.

Unos cuantos de esos nuevos 
trabajos fueron responsabilidad 
del grupo Crucianelli, empresa 
con sede en Armstrong que viene 
desarrollando un ambicioso plan de 
crecimiento. En el último año sumó 
140 empleos. “Nuestro objetivo es 
ser una compañía líder en sembra-
doras en Latinoamérica, no solo 
pensando en la Argentina sino tam-
bién mirando al mundo más cari-
ñosamente. Por eso es que debe-
mos realizar tareas puertas adentro 
de la fábrica”, cuenta su gerente de 
finanzas Adrián Tittareli.

La sede fabril de la fábrica de 
sembradoras fue utilizada por la 
Federación de Industrias de Santa 

Fe (Fisfe) como sede del Día de la 
Industria hace dos semanas, even-
to que contó con la presencia de 
figuras nacionales y del gobernador 
Omar Perotti. “Este es el lugar que 
expresa el modelo de desarrollo 
que debe seguir Argentina”, dijo 
en aquella ocasión el presidente 
del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE), José Ignacio De 
Mendiguren.

Crucianelli anunció el año pasa-
do un programa de inversiones por 
u$s 10,8 millones, con el objetivo 
estratégico de posicionarse, de cara 
al año 2030, dentro de las cinco 
principales empresas fabricantes de 
sembradoras a nivel mundial.

máS INVERSIONES
Otra de las firmas que está 

envalentonada con el crecimiento 
es Apache, que sigue conducida 
por Carlos Castellani, un histórico 
del sector. Con toda su produc-
ción comprometida hasta mayo, el 
empresario está delineando un plan 
que le permitirá duplicar la capaci-
dad instalada para 2025, con una 
inversión de u$s 3 millones.

“Queremos pasar de 160 máqui-
nas que vamos a fabricar este año a 
200 para el año próximo, y superar 
las 300 en 2025”, asevera, para lue-

go comentar que dicho objetivo se 
espera lograr “con diferentes accio-
nes”. La firma construirá 6.000 
m2 en un terreno de una hectárea 
ubicado detrás de la actual nave, 
que ronda los 20.000 m2. Las obras 
iniciarán el año próximo e irán de la 
mano con el desarrollo de un nue-
vo producto. “Pensamos allí hacer 
una nueva zona de carga, más un 
espacio para el nuevo prototipo, y 
también un sector para tractores”, 
adelanta.

“El productor nos fue poniendo 
en movimiento. En estos 64 años 
hemos pasado malas y buenas, pero 
hoy se dan las tres condiciones para 
que la cosa ande bien: una buena 
cosecha, buenos precios internacio-
nales y crédito”, finaliza el “Indio”, 
como todos lo conocen dentro de 
la fábrica.

máS INdUSTRIa NaCIONaL
Entre los empresarios hay con-

fianza que el repunte no quede solo 
allí. Una de las claves para lograr 
ese objetivo es que, de una vez por 
todas, se apruebe en el Congre-
so la ley de maquinaria agrícola, 
que básicamente definiría qué es 
un producto nacional, en función 
al porcentaje máximo de piezas 
importadas que puede tener un 

equipo. Ello permitiría darle más 
músculo a las fábricas argentinas 
frente a las multinacionales, que 
fueron ganando terreno con el paso 
del tiempo.

El proyecto fue charlado desde 
las cámaras sectoriales con varios 
interlocutores, incluido el presiden-
te de la Cámara de Diputados Ser-
gio Massa, quien recibió a la cúpula 
de la Cámara Argentina Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola (Cafma) 
en los días previos a las elecciones.

“El impuesto de los argentinos 
tiene que usarse para la genera-
ción de empleo en el país”, sostu-
vieron desde una de las empre-
sas que visitó este medio en el 
polo agroindustrial, desde donde 
entienden que la coyuntura abier-
ta por el resultado de las PASO 
puede generar un buen marco 
para el tratamiento del proyecto 
de ley, que ya fue ingresado por 
la senadora María de los Ángeles 
Sacnun.

El proyecto define que “todo 
régimen fiscal, financiero y/o pro-
mocional del Gobierno Nacional a 
ser aplicado a la compra-venta de 
maquinaria agrícola con tasas y/o 
condiciones especiales (...) deberá 
ser solamente aplicado a los pro-
ductos nacionales”.

EnCuEnTRO En SAnTA fE

Centros comerciales abiertos y 
una apuesta a la pospandemia
Se reunieron representantes 
de los centros comerciales 
abiertos de la ciudad de 
Santa Fe a efectos de 
analizar los escenarios, 
tendencias y claves 
relacionadas con la gestión 
del comercio urbano y 
los centros comerciales 
abiertos (CCA) hacia la 
pospandemia.

near estrategias para recuperar y 
fortalecer el consumo mediante el 
comercio tradicional.

En ese marco, Martín Salemi, 
presidente del Centro Comercial de 
Santa Fe, expresó que el trabajo que 
vienen realizando con las asociacio-
nes de calles apunta a “reafirmar la 
mesa que integran las asociaciones 
en el ámbito de nuestro centro, y 
que ese trabajo conjunto se pueda 
plasmar en la realización de accio-
nes concretas como eventos y soli-
citudes de mejoras en avenidas y 
paseos. La pandemia pospuso un 
plan que habíamos diseñado en 
cada una de estas arterias comercia-
les, con una fecha estipulada para 
cada avenida”.

dad, como la seguridad, higiene y 
limpieza, mejoramiento de lumi-
narias, entre otras tantas. Todo 
esto lo venimos trabajando desde 
que pudimos reactivar las tareas 
una vez que mejoraron las con-
diciones sanitarias por la pande-
mia, pero es un trabajo de cons-
trucción de la mesa y de acciones 
conjuntas. Ahora aguardamos 
poder continuar con las políticas 
que teníamos diagramadas antes 
de la irrupción del coronavirus en 
la sociedad”.

En esa línea, desde Fececo 
apuntaron que “la institución 
refuerza el compromiso con los 
centros comerciales abiertos 
como entidad que nuclea a todos 
los CC de la provincia, apoyando 
el desarrollo de las actividades 
en cada región santafesina y con 
la certeza de que el esfuerzo y el 
profesionalismo llevará a nuestro 
sector a conseguir los objetivos 
fijados de hacer un mejor comer-
cio y brindar mejores servicios en 
la provincia de Santa Fe”.

“Otra acción que venimos tra-
bajando -continuó Salemi- es el 

reclamo de las problemáticas en 
común entre los paseos de la ciu-
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En EL SuR SAnTAfESInO

La Batalla de Pavón es un mojón 
ineludible en la construcción de la 
República Argentina. Aquel enfren-
tamiento marcó el punto final de 
una guerra civil que comenzó en 
1816 y que culminó en 1861 con 
un bando vencedor. Los unitarios. 
Fueron 45 años de luchas, enfren-
tamientos cruzados y desentendi-
mientos. En Pavón, hubo un gana-
dor que lo hizo por abandono. A 
partir de allí, las ideas que favorecie-
ron a Buenos Aires se impusieron a 
sangre y fuego en la práctica. Aun-
que la Constitución nacional creada 
en 1853 diga que nuestro país cuen-
ta con un gobierno federal.

El general Bartolomé Mitre fue el 
gran vencedor aquella vez. Él lide-
ró en el campo de batalla las tropas 
porteñas que ganaron en tierra san-
tafesina a pesar de estar perdiendo. 
Tras derrotar a Justo José de Urqui-
za, comandante del bando federal, 
Mitre fue designado presidente de 
la república. El unitario destrozó 
con sus tropas todos los atisbos del 
Partido Federal existentes tras aquel 
combate e impuso un modelo de 

160 años de Pavón: la 
batalla del misterio
 Al sur del arroyo Pavón, uno de los afluentes que desemboca en el río Paraná en el sur 
de Santa Fe, y cerca de los actuales pueblos de Godoy y Rueda, se decidió el destino de 
Argentina. Lo que ocurrió allí el 17 de septiembre de 1861, hace 160 años, fijó el rumbo de 
este país para el resto de su historia. Las consecuencias de lo que sucedió en esta región de 
nuestra provincia aquel día llegan hasta hoy.

al falseamiento del régimen cons-
titucional de gobierno, dándose el 
espectáculo grotesco de que unita-
rios de doctrina gobernaron con el 
sistema federal. Ocurría antes y aho-
ra también”.

El ejército confederal estuvo 
integrado por 17.000 hombres. El 
bando porteño, por 22.000. Ambos 
grupos se encontraron al sur del 
arroyo Pavón, muy cerca del actual 
pueblo de Rueda. El combate duró 
dos horas.

Como Roberto Landaburu escri-
be, el ala izquierda de los federales 
bajo el mando de Juan Saá derro-
tó completamente a la caballería 
adversaria. También el ala derecha 
batió a los porteños de aquel lado. 
En el centro, los unitarios se impu-
sieron. “Urquiza abandonó el cam-
po de batalla a pesar de la victoria”, 
explica el historiador. Ante la retira-
da del caudillo, inexplicable para sus 
subordinados, Mitre avanzó hacia el 
norte después de haberse refugiado 
en San Nicolás. El porteño llegó con 
sus tropas a Rosario el 11 de octubre 
en señal de victoria. Justo José de 
Urquiza regresó a su provincia.

Buscar una explicación a lo que 
ocurrió es una tarea compleja. La 
respuesta quizás se encuentra en 
una serie de factores. Landaburu 
asegura en su libro: “Urquiza y los 
suyos decidieron que les era más 
barato llegar a un acuerdo con los 
porteños, sean comerciantes o 
terratenientes, que llevar una lucha 
a muerte, siempre y cuando no se 
metan con los asuntos de Entre 
Ríos”.

La claudicación del nacido cerca 
de Concepción del Uruguay fue vis-
ta como una traición por sus segui-
dores. Justo José de Urquiza quedó 
en un fuego cruzado. Despreciado 
por los federales tras Pavón y detes-
tado por los unitarios por sus accio-
nes previas. La historia lo dejó en el 
medio de los revisionistas a favor de 
Juan Manuel de Rosas y los defenso-
res de Mitre y el porteñismo.

dESPUéS dE PaVóN
Tras este enfrentamiento fratrici-

da, el porteño Mitre obtuvo la suma 
del poder político. Hecho que le 

permitió ser elegido presidente de la 
Nación Argentina, nótese la diferen-
cia con la denominación Confedera-
ción Argentina, en 1862.

En los años siguientes se dio un 
proceso de aplastamiento y perse-
cución de los seguidores del Partido 
Federal. Sólo Urquiza fue dejado en 
paz como gobernador y podero-
sísimo empresario de Entre Ríos. 
Probablemente por el pacto de no 
agresión acordado entre él y Barto-
lomé Mitre.

En nombre de la civilización y 
la modernidad que miraba como 
modelos a Estados Unidos y a 
Europa Occidental, y en especial a 
la república unitaria de Francia, se 
persiguió y asesinó a los principales 
referentes federales. Como ejem-
plo más paradigmático, el de Ángel 
Peñaloza. El caudillo riojano fue 
buscado, asesinado y degollado en 
1863 por las tropas de Pablo Irrazá-
bal y el propio militar uruguayo, que 
respondía al porteño Mitre.

Los gobernadores federales de 
las provincias fueron reemplazados 
por hombres afines a las ideas uni-
tarias. El país tomó un rumbo con 
Buenos Aires como el puerto de 
ultramar dominante. Los ferrocarri-
les, elementos claves en el desarrollo 
argentino, llegaron a puntos recón-
ditos, pero se armaron con un solo 
lugar de partida y llegada: la capital 
del país. Se desarrolló la agricultura 
y también la ganadería. Llegaron 
europeos y asiáticos a poblar un 
país con escasos habitantes.

En 1870, Domingo Sarmien-
to relevó a Mitre en la presidencia 
nacional. Él, como Nicolás Avella-
neda y su predecesor, sentaron las 
bases de Argentina. Hasta 1930, el 
modelo agroexportador prosperó 
y fue capaz de hacerle un lugar a 
los inmigrantes que encontraron 
en el país un lugar para progresar. 
Muchos de ellos integraron una cla-
se media que fue modelo en todo el 
continente americano. La crisis de 
1929 que involucró los productos 
primarios que vendía Argentina 
pegó fuerte en nuestro país y desde 
el año siguiente se inició un camino 
cuesta abajo que se estima irrever-
sible en las próximas décadas.

la matanza 
de Cañada de 
Gómez, acción 
impiadosa y 
repudiable
Las fuerzas federales retrocedieron 
ante la retirada de su líder, justo josé 
de urquiza, en Pavón. una división 
de confederales, principalmente 
bonaerenses, liderada por Benjamín 
Virasoro, marchó desde el arroyo 
Pavón hasta la zona de la actual 
ciudad de Cañada de gómez. Allí, 

el 22 de noviembre de 1861, un 
grupo de unitarios bajo el comando 
de Venancio flores y que incluía a 
mercenarios italianos, sorprendió a 
los 1.200 confederales e inició una 
matanza de unos 400 hombres, casi 
todos a degüello, según describe 
Landaburu en su libro del sueño al 
degüello sobre esta acción bélica. 
del lado porteño, sólo dos bajas. “La 
desproporción acredita el degüello 
a sangre fría. Irónicamente, ese 
habría sido el ejército del partido de 
la civilización y de las luces”, dice el 
historiador.

josé hernández y su hermano 
Rafael, integrantes del bando 
federal, lograron salvar sus vidas 
y huir hacia Santa fe. El primero 
publicó el libro El gaucho Martín 
fierro, obra cumbre de la literatura 
nacional, nueve años después, en 
1872. Según Landaburu, Leandro 
Alem seguramente estuvo entre los 
sobrevivientes de aquella división. 
Alem llegó a ser un hombre 
muy trascendente en la política 
argentina al fundar, junto a otros 
políticos, la unión Cívica Radical en 
1891.

país que privilegió la capital rica, 
poderosa económica y políticamen-
te, sobre el resto del territorio. Nin-
gún gobierno argentino en estos 160 
años logró torcer esa preeminencia 
de los intereses porteños y bonae-
renses por sobre los de las otras pro-
vincias.

Mitre, con una habilidad políti-
ca pocas veces vista en la historia, 
transformó el rumbo de Argentina 
a favor de las clases altas porteñas. 
Escribió literalmente los libros de 

historia y forjó la cultura nacional 
con un sesgo a su favor. Torpe en 
el campo de batalla, compensó y 
revirtió esa falencia con una destre-
za insuperable para armar construc-
ciones culturales colectivas y políti-
cas favorables a los habitantes de la 
Ciudad de la Santísima Trinidad y 
Puerto de Santa María de los Buenos 
Ayres, actual Capital Federal.

Argentina en 2021 puede enten-
derse a partir de 1861. Su alta con-
centración en una sola ciudad, la 

visión unilateral basada sólo en lo 
que ocurre en Buenos Aires y alre-
dedores, la construcción de modelo 
de país macrocefálico se comprende 
si se examina lo que ocurrió entre la 
cañada Rica y el arroyo Pavón aque-
lla vuelta.

aNTES dE PaVóN
Juan Manuel de Rosas, gober-

nador de la Provincia de Buenos 
Aires, fue derrotado por el Ejército 
Grande (que incluía un sector de 
soldados brasileños y de las otras 
provincias argentinas) comandado 
por JJ Urquiza el 3 de febrero de 
1852 en Caseros, paraje muy cer-
cano a la ciudad de Buenos Aires. 
El caudillo de la Mesopotamia fue 
construyendo poder en Entre Ríos 
y en otras provincias y fue capaz 
de batir a Rosas y a sus hombres. 
Su entrada triunfal en la Reina del 
Plata fue vista con desprecio por los 
porteños que siempre le dieron la 
espalda y lo menospreciaron. Pese a 
ser el hombre más rico y poderoso 
de Argentina.

160 añOS baTaLLa dE PaVóN
Con Buenos Aires doblegada, 

Urquiza logró plasmar la Constitu-
ción nacional en 1853 con la pluma 
magistral de una figura de la argen-
tinidad como Juan Bautista Alberdi. 
Una carta magna a la que esta pro-
vincia no adhirió al ser federal y no 
mantener sus privilegios.

Justo José fue designado presi-

dente de la Confederación Argen-
tina en 1854. Gobernó durante seis 
años difíciles con la sede en Paraná 
y con la oposición férrea de la elite 
porteña. Su presidencia fue boico-
teada por toda la estructura de la 
ciudad de Buenos Aires que asfixió 
a la economía de la Confederación 
con medidas políticas y económicas 
en su contra.

En 1860, Buenos Aires aceptó 
unirse al resto de las provincias y 
se reformó la constitución para ello 
tras la Batalla de Cepeda del ‘59. En 
el ‘60, Urquiza terminó su mandato 
y lo cedió a Santiago Derqui. Derqui 
mostró incapacidad y debilidad para 
mediar en la cinchada entre federa-
les y unitarios. Su gobierno no contó 
con la firmeza de su antecesor. Fren-
te a este panorama, los políticos de 
Buenos Aires encontraron una oca-
sión propicia para tomar definitiva-
mente el control de la nación.

dURaNTE PaVóN
Es el enfrentamiento más enig-

mático y difícil de explicar en la 
historia argentina. Antes del propio 
combate, hubo reuniones secretas 
para tratar la paz, según describe el 
historiador Roberto E. Landaburu 
en su libro reciente Del sueño al 
degüello (basado en la matanza de 
Cañada de Gómez). Landaburu a 
su vez cita a José María Rosa en su 
obra La Guerra del Paraguay. Hasta 
último momento, se buscó evitar la 
confrontación fratricida. En estos 
encuentros, se le habrían asegura-
do a Urquiza todos sus bienes, la 
conducción de Entre Ríos y demás 
negocios -cuantiosos- a los que era 
muy afecto el entrerriano. Landa-
buru afirma: “Comenzaba, eso así, 
una colosal mistificación de la his-
toria pública. Tan colosal, que llevó 
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“LA nOChE dE LAS PEATOnALES”

Rosarinas, rosarinos y turistas 
vivieron un fin de semana inolvi-
dable. Con una variada agenda para 
todos los gustos y edades, y acom-
pañada de un clima primaveral, la 
ciudad renovó su compromiso con 
el encuentro y la convivencia.

Las calles fueron las protagonis-
tas de dos jornadas donde Rosario 
encandiló con su brillo propio y le 
recordó a sus habitantes que sigue 
manteniendo su encanto, su calidez 
y su alegría. Así, las familias salieron 
a ocupar el espacio público, a transi-
tar la ciudad y compartirla en cada 
esquina y con cada propuesta.

Miles de rosarinos y rosarinas 
se dieron cita a lo largo de las pea-
tonales Córdoba y San Martín el 
sábado a la noche para disfrutar de 
la propuesta de La Noche de las Pea-
tonales. Entre las 18 y las 24 se desa-
rrolló una experiencia urbana única 
para toda la familia en la cual a cada 
paso se pudo redescubrir su encan-
to revalorizando su riqueza histórica 
y arquitectónica. Además tuvo una 
gran variedad de ofertas gastronó-
micas en sus tradicionales bares, 
foodtrucks, ferias, locales comercia-
les y galerías abiertas, intervencio-
nes culturales y música.

Al finalizar el evento y durante 
todo el domingo, cuadrillas de la 
Dirección de Higiene Urbana rea-
lizaron tareas de limpieza, barrido, 
hidrolavado, recolección de resi-
duos diseminados y asistencia de 
cestos a lo largo de Cordoba y San 
Martín con el objetivo principal de 
recuperar y dejar en óptimas condi-
ciones el espacio público.

El domingo, con una imponente 
convocatoria y el río como testigo, 
se disputó la XIX Maratón Interna-
cional de la Bandera sobre una dis-
tancia de 42,195 km, a la par de los 
21k “Ciudad de Rosario” y la prueba 
integrativa de 8 km, con la partici-
pación de más de 3.500 atletas que 
disfrutaron de la jornada con todos 
los protocolos de cuidado.

La multitudinaria competen-
cia pedestre tuvo largada y llegada 
frente al Monumento Nacional a 
la Bandera y fue fiscalizada por la 
Asociación Rosarina de Jueces de 
Atletismo.

Miles de rosarinos coparon la 
calle en un fin de semana a pleno
La Calle Recreativa 
extendida, la maratón de la 
Bandera, el cierre del Foro 
Mundial de la Bicicleta y el 
Día del Chamamé, la ciudad 
volvió a brillar.

Tras 2 horas y 16 minutos el pri-
mero en llegar a la meta fue el tucu-
mano Luis Pedro Gómez, secun-
dado por el entrerriano Francisco 
Bocanegra y el crédito rosarino 
Juan Ignacio Toledo, que alcanzó 
un histórico tercer puesto tras 2 
horas y 29 minutos. En cuanto a 
las damas, fue la nicoleña Ludmi-
la Martínez la vencedora, con un 
tiempo de 2 horas y 55 minutos, 
seguida por la cordobesa Silvana 
Marchisio y la paraguaya Patricia 
Guzmán.

Por la tarde, la Calle Recreativa 
se mantuvo abierta en la costanera 
central invitando a cientos de per-
sonas y familias a transitar la ciudad 
por un circuito libre de autos con 
variadas propuestas.

En este marco, tuvo lugar la 
ceremonia de cierre del 10 Foro 
Mundial de la Bicicleta que se rea-
lizó del 15 al 19 de septiembre y 
por primera vez una ciudad argen-
tina fue sede. Como legado de este 
evento, quedó inaugurada la Bici 
Base, un nuevo espacio para las 
rosarinas y rosarinos ubicado en el 
antiguo Cabín 3 de Av. Estanislao 
López al 2300 (en las inmediacio-
nes del museo macro, frente al par-
que Sunchales).

Bici Base busca posicionar-
se como un punto de encuentro 
para aquellas personas que eligen 
moverse en bicicleta por la ciudad, 

ya sea de manera recreativa, depor-
tiva o como forma de movilidad. 
Si bien los días domingos por la 
mañana en Calle Recreativa se rea-
lizarán actividades, también estarán 
disponibles, de forma permanente, 
elementos para realizar reparacio-
nes ligeras sobre los rodados.

Como cierre de la jornada, des-
de las 18 unas 1.200 personas se 
acercaron al Anfiteatro Humberto 
de Nito para celebrar el Día Nacio-
nal del Chamamé con la actuación 
de destacadas figuras de nuestra 
ciudad, entre ellas y ellos, Vicky 
Durand Mansilla Grupo (con Mar-
cos Montes, Valen Druetta y Sebas-
tián González); Juliana Salazar y su 

grupo Resplandor; Homero Chia-
varino y la parcería (Luli Coggiola, 
Tomi Puntano y Cacho Coronel), y 
Mauri, Simón y Monchito Merlo.

También participaron Nélida 
Argentina Zenón, Carlos Pino y 
Cacho Coronel, que serán distin-
guidos por su trayectoria, así como 
distintas agrupaciones y parejas de 
baile que desplegarán su arte para 
rendir homenaje a esta manifesta-
ción cultural con tanto arraigo en 
Rosario.

Además, y como es habitual, las 
ferias y mercados estuvieron fun-
cionando con normalidad en par-
ques y plazas que estuvieron reple-
tos de familias que aprovecharon el 

calor de la incipiente primavera en 
la ciudad.

EL TURISmO TambIéN  
ELIgIó a ROSaRIO
Según datos relevados por el 

Ente Turístico Rosario las reservas 
para este fin de semana alcanza-
ron entre el 95 y 100% en hoteles 
5 estrellas y más del 90% en hote-
les 4 estrellas, aparts, alojamientos 
turísticos temporarios y hoteles 2 
estrellas. Por su parte los hoteles 3 
estrellas consultados estuvieron al 
100% de ocupación mientras que 
los hostels contaron con una ocupa-
ción promedio del 90% con algunos 
casos de ocupación plena.


