
Lammens en excLusiva con notife

“en turismo, Previaje es la política  pública  
más importante del país”

PÁGs. 6 Y 7 / Afirma que más de un millón de personas vive de esta 
actividad en Argentina. “Se viene un verano con altos niveles de ocupación 
en todo el país”, asegura ilusionado.
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Habían diseñado un test covid 

científicos rosarinos impulsan test  
para detectar dengue y la tuberculosis 

PÁG. 4 / el equipo conforma un startup que está acelerada por 
el conicet, ficharon fondeo clave de la provincia y ahora están 
rastreando mayor superficie de trabajo.

Debate caliente
Tensión en el aTril: con cruces y frases picanTes

PÁGs. 2 Y 3 / Las temÁticas mÁs deLicadas fueron obras Y servicios PúbLicos Y seGuridad. Pese aL nerviosismo iniciaL, Los cinco 
PostuLantes a una banca aL concejo discutieron bien Parados sus ProPuestas Para La ciudad.



2 · NOTIFE · Martes 9 de noviembre de 2021

      /notife             @notife_noticias               @notifeok

      correosnotife@ellitoral.com             www.notife.com

Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

» Seguinos

ELECCIONES 2021

Las temáticas más delicadas 
fueron obras y servicios 
públicos y seguridad. Pese al 
nerviosismo inicial, los cinco 
postulantes a una banca 
al Concejo discutieron bien 
parados sus propuestas para 
la ciudad.

El rigor del minuto y medio los 
hizo titubear a veces, y casi todos 
se pasaban del tiempo permitido. 
El nerviosismo de los atriles se 
sentía; los asesores se acercaban en 
los cortes como los sparrings que 
debían asistir a boxeadores exte-
nuado. Pero de a poco la cosa se fue 
acomodando, y los cinco quedaron 
bien parados.

Esa fue la sensación general que 
quedó del Debate Capital 2021, en el 
que Adriana “Chuchi” Molina (Juntos 
por el Cambio), Jorgelina Mudallel 
(Frente de Todos), Laura Mondino 
(Frente Progresista), Maximiliano 
Puigpinos (Vida y Familia) y Eliana 
Ramos (Barrio 88) se midieron en 
propuestas en la carrera al Concejo 
santafesino que termina el próximo 
14 de noviembre.

“Voy a ser concejal de territo-
rio, no de escritorio; no quiero ser 
fotocopia, quiero ser original”; invi-
tó Puigpinos; “Muchos me decían 
que esto no era para mí, porque soy 
mujer o porque no vengo de una 
familia política”, confesó Mudallel; 
“Quiero que el Concejo deje de 
ser ese lugar que hace cambiar las 
luces del puente Colgante”, criticó 
Ramos.

Así se lanzaban las primeras car-
tas de presentación y se avizoraba 
lo que vendría: un debate marcado 
por “mostrar gestión” (de parte de 
Mondino y Mudallel, una del muni-

Cruces picantes marcaron 
el pulso del debate de 
candidatos al Concejo

cipio, otra de la provincia) pero 
también por quien iba a tener que 
abarajar la mayor cantidad de répli-
cas, es decir, la concejala del frente 
más votado, Adriana Molina; sobre 
ocho pedidas en total, debió res-
ponder a tres.  

Temario 
De los cinco índices temáticos 

(Obras y Servicios Públicos, Eco-
nomía, Seguridad, Situación Social, 
Planeamiento Urbano y Espacios 
Públicos), fueron quizás el primero 

y el tercero los que más sustancia 
tuvieron. Esto es, qué haría cada 
candidato con el sistema de trans-
porte de pasajeros por colectivo, 
con el sistema de recolección de 
residuos, con el relleno sanitario, 
con las calles, por un lado; y por el 
otro, qué se plantea para llevar un 
poco de paz a una ciudad asediada 
por el delito.

“Necesitamos conectividad del 
este al oeste. Y guardias mínimas 
para el sistema de colectivos. La 
política de gestión de residuos deja 

mucho que desear: hay que poner 
contenedores en las esquinas. Y 
con respecto al estado de las calles, 
el impuesto al bache no se cumple”, 
fue el diagnóstico de Puigpinos.

“Las calles de la ciudad están 
detonadas, prima la oscuridad y 
la basura. Sigue la precariedad del 
transporte público. Necesitamos 
licitar los dos servicios clave: colec-
tivos y recolección de residuos. El 
relleno está a punto de colapsar”, 
fue la radiografía de Mudallel.

“Vos hoy estás viendo las obras, 

como la del Camino Viejo a Espe-
ranza, en Beruti, en Yapeyú, etcé-
tera”, fue la estrategia más de Mon-
dino: “mostrar gestión” del Frente 
Progresista. “Si colocáramos dos 
coches más por línea, la gente espe-
raría el colectivo 10 minutos, no 50 
como ocurre hoy. Esto repercute en 
los taxis y remises, que están sobre-
demandados. Se podrían emitir 
350 carnet por día, y abriríamos un 
cupo para mujeres que quieran ser 
choferes”, dijo propositivamente 
Molina. 
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“Le quiero preguntar a Adriana 
por qué en la anterior gestión que-
daron tantos proyectos inconclusos 
y detenidos en la ciudad”, pidió 
inteligentemente réplica Mondino, 
y citó el Parque Industrial y la obra 
del desagüe Espora, entre otros. 
Molina pareciera que esperaba esa 
interpelación: “Si algo quedó pen-
diente, fue por pura responsabili-
dad del gobierno provincial, en ese 
entonces en manos del Frente Pro-
gresista. Esto debe quedar en claro”, 
dijo la candidata del Juntos por el 
Cambio.

DeliTo
El debate se “picó” un poco 

cuando llegó el tema quizás más 
sensible en la agenda pública actual: 
la seguridad. “De 15 móviles de la 
GSI, sólo funcionan cinco. La Guar-
dia de Seguridad Institucional está 
totalmente desarticulada. Necesi-
tamos más cámaras de seguridad”, 
planteó Mudallel, y deslizó como 
nueva propuesta la creación  de una 
Policía Municipal.

“Insistimos en la idea de preven-
ción del delito. Por ello queremos 
incorporar el Plan Ojos en Alerta, 
pero para eso debe funcionar en 
centro de monitoreo: hoy, de las 
180 cámaras, 50 no funcionan. 
Plantemos tener 10 más camione-
tas para la GSI; y necesitamos más 
fuerzas federales”, pidió Molina.

“Caemos en el simplismo del 
slogan ‘paz y orden’. Más policías 
no significa menos inseguridad. 
Porque nadie habla de la exclusión 
social como generadora de hechos 
delictivos. Y la exclusión es respon-
sabilidad de quienes nos gobier-
nan”, cuestionó Puigpinos. 

En materia de delito “nos tienen 
acostumbrados a reaccionar sobre 

el hecho consumado. Se convoca 
al Consejo de seguridad después de 
un episodio violento, por ejemplo. 
Proponemos la creación de mesas 
barriales de seguridad, con institu-
ciones de cada barrio presentes”, 
planteó Ramos.

Sobre la inseguridad “no hay 
que hacer especulaciones políticas”, 
reclamó al aire Mondino y miró a su 
alrededor, es decir, a sus contrin-
cantes. “Se necesitan más cámaras 
de videovigilancia en los barrios, 
más alarmas comunitarias, más ilu-
minación. Antes de fin de año, el 
40% de la ciudad tendrá luces led, 
con más patrulleros en la ciudad. 
En eso está trabajando el intenden-
te Emilio Jatón”, aseguró.

la cuesTión social 
El tópico Situación Social 

también tuvo sus cruces. Se 
estaba hablando de cómo está 
la sociedad hoy, con la pobreza 
y la indigencia en indicadores 
alarmantes. Sonó una pregunta 
que no tuvo respuesta: “¿Por qué 
no están abiertas hoy las Escue-
las de Trabajo, por qué no estu-
vieron activas estos dos años?”, 
interrogó Molina. Propuso a su 
vez crear otra dos escuelas de 
oficios más, en Yapeyú y en el 
Jardín Botánico.

Para Mondino, “lo peor que nos 
dejó la grieta es la pobreza”.  Plan-
teó algunas políticas locales, como 
“sacar” del centro y llevar el Liceo 
Municipal a los barrios. Mudallel 
enfatizó en las políticas públicas 
encaradas desde provincia, como 
Billetera Santa Fe, o el Boleto Edu-
cativo Gratuito: ella también se 
escudó en la estrategia de mostrar 
gestión, en este caso del Goberna-
dor Omar Perotti.

“La ciudad que describen no es 
así, y los responsables de las gestio-
nes son ustedes”, fustigó Puigpinos, 
con fuerte trabajo territorial en los 
barrios (es médico generalista), 
tomando distancia de las candida-
tas de los tres principales frentes, y 
acaso intentando mostrarse como 
cara nueva por fuera de la política 

tradicional. Por una andarivel dis-
cursivo similiar se movió Ramos, 
criticando en varias ocasiones la 
“política ya conocida” y que, según 
su criterio, no resolvió los proble-
mas estruturales de la ciudad.

Los tiempos se fueron diluyen-
do. De aquel nerviosismo inicial 
se pasó a una mejor cristalización 

de las propuestas de cada candi-
dato. Hubo moderación, sí, pero 
no faltó tensión en las réplicas y 
en algunas frases cargadas de sig-
nificado. La primera prueba fue 
superada por los cinco postulan-
tes. Ahora queda la instancia final, 
y la más importante, el próximo 
domingo, en las urnas.
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HabíaN dISEñadO uN tESt COvId 

El equipo conforma un 
startup que está acelerada 
por el Conicet, ficharon 
fondeo clave de la provincia 
y ahora están rastreando 
mayor superficie de trabajo.

La irrupción del coronavirus 
puso a prueba el sistema de salud 
y en ese marco también debieron 
perfeccionarse las herramientas de 
detección. Pocos sabían antes de 
marzo de 2020 en qué consistía un 
hisopado nasal o cómo actuaba un 
reactivo. Lo cierto es que empresas 
locales con el apoyo de organismo 
públicos lograron hacer impor-
tantes avances que sirven también 
para abordar otras afecciones a las 
que también hay que prestarle aten-
ción.

Incubados en Bio.R, la acelera-

dora de proyectos biotecnológicos 
que el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet) tiene montado en el 
Centro Científico y Tecnológico 
de Rosario, los impulsores de la fir-
ma DETx Mol abrieron un camino 
clave al hacer realidad un test para 
detectar el covid-19 por tecnología 
PCR en tiempo real que se fabricó 
en un laboratorio rosarino y ahora 
van por más. Con financiamien-
to provincial tienen en marcha un 
programa para experimentar entre 
otros dispositivos, en test rápidos 
para detección de dengue y tuber-
culosis.

El plan es replicar la tecnología 
que se empleó para la identificación 
de pacientes con coronavirus. “Des-
de nuestro origen tenemos un port-
folio de productos a desarrollar que 
es muy amplio. Eso incluye replicar 
la misma tecnología que implemen-

tamos en los test covid para otras 
enfermedades y es así que hemos 
logrado un subsidio de $6 M por 
parte del programa Emprende EBT 
que entrega la Agencia Santafesina 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Asactei) que nos permite 
desarrollar un kit para dengue y 
otro aporte de menor volumen de 
parte del Consejo Federal de Cien-
cia y Tecnología para hacer lo pro-
pio con un test para tuberculosis”, 
precisó Diego Chouhy, investiga-
dor del Instituto de Biología Celular 
y Molecular de Rosario (IBR) y uno 
de los titulares del DETx Mol.

Entre aportes propios y fondeo 
externo la compañía está invir-
tiendo $12,3 M con los que busca 
hacerse de equipamiento importa-
do que es central para seguir expe-
rimentando con más herramientas 
de detección. “Nos apoyamos en 
nuestro expertise en la metodolo-

gía, además de contar la colabora-
ción de una empresa internacional 
que es pionera en el desarrollo de 
reactivos para PCR en tiempo real. 
Se trata entonces de un mecanismo 
clave para asegurar el éxito de los 
procedimientos”, explicó Chouhy.

El esquema de trabajo pauta un 
año y medio de plazo para los dis-
positivos de dengue y tuberculosis, 
aunque en los laboratorios de DETx 
Mol hay desarrollos más avanzados 
que pronto estarán en condiciones 
de salir al mercado. Antes de fin de 
año podrían estar listos, un kit para 
identificar HPB, otro para verificar 
herpes y uno más para trombofilias.

La startup ha crecido fuerte en 
el último tiempo y por el volumen 
de trabajo que manejan ya les está 
quedando chico el pequeño labo-
ratorio de 60 m2 que tienen en el 
marco del acuerdo con la acelera-
dora Bio.R pegado al IBR. Por eso, 

desde la firma ya pusieron manos 
a la obra para intentar fichar una 
nueva superficie, proyecto que 
está en ciernes y por el que podría 
haber novedades en las próximas 
semanas. “Estamos ante la chance 
de mudarnos a un nuevo labora-
torio para desarrollo y validación. 
Todavía no podemos revelar más 
información ya que estamos en ple-
na negociación”, aportó el investi-
gador. El equipo necesita no menos 
de 400m2.

El año pasado, la Agencia de 
Promoción de la Investigación, 
el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación(Agencia I+D+i), selec-
cionó a DETx Mol para desarro-
llar el kit destinado a la detección 
de coronavirus (SARS-CoV-2) y 
otro que detectará conjuntamente 
SARS-CoV-2 y los virus influenza A 
y B y le otorgó una aporte no reem-
bolsable de 100.000 dólares.

Científicos rosarinos impulsan test 
para detectar dengue y la tuberculosis
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Finalmente, el tan ansiado Códi-
go de Convivencia, impulsado por 
el Ejecutivo, fue aprobado en la 
madrugada de este viernes en el 
Concejo. Tras horas y horas de 
debate, se acordó por unanimidad 
que la ciudad tenga nuevas reglas. 
Se trata de un hecho emblemático 
e histórico, porque no se modifica-
ba el Código de Faltas desde 1981, 
además de que se imponen nuevas 
sanciones que intentarán “ordenar” 
la ciudad, como anticipó el Inten-
dente Pablo Javkin.

Aunque el megaproyecto de 
casi 350 artículos obtuvo luz ver-
de con el aval de todos los conce-
jales, las críticas sobre distintos 
aspectos se mantienen firmes. De 
hecho, en algunos puntos clave 
hubo ediles que se abstuvieron de 
votar y otros que directamente no 
acompañaron.

El análisis y debate del Código 
de Convivencia —que reempla-
zará al Código de Faltas, aún en 
vigencia— se desarrolló durante 
seis meses. El mensaje del Depar-
tamento Ejecutivo había ingresado 
al Concejo en marzo pasado y su 
tratamiento comenzó el 28 de abril.

El proyecto oficial que luego de 
los aportes de los distintos bloques 
alcanzó los 348 artículos, se planteó 
como una recopilación de la legis-
lación de faltas, procedimientos 
y sanciones del municipio con el 
objetivo de mejorar la convivencia 
y el respeto ciudadano.

El nuevo código incluye dere-
chos vinculados al medio ambien-
te, el género y la multiculturalidad, 
entre otras consideraciones.

Y entre las propuestas se desta-
can la posibilidad de que los veci-
nos realicen denuncias a través de 
fotos y videos con actas sujetas a 
aprobación, el recurso de reconsi-
deración ante el departamento eje-
cutivo, la organización de la justicia 
administrativa de faltas, la creación 
de fiscalía de faltas.

Entre las tipologías se advierten 
las faltas contra los consumido-
res, la publicidad, los espectáculos 
públicos, la contaminación, el arbo-
lado público; se incluyen faltas por 
obras particulares y las que involu-
cran a peatones, entre otras.

También se incorporan las fal-
tas por discriminación, la protec-
ción de las mujeres y el colectivo 
LGTBQ+, las infancias, las perso-
nas con discapacidad. Otro de los 
aspectos que se suma es la protec-
ción a los animales.

principales DaTos
Con puntos muy polémicos, 

pero que lograron obtener mayoría 
en el recinto a la hora de la vota-
ción, la presidenta del Concejo, 
María Eugenia Schmuck, resumió 
los temas más importantes que 
incorporan cambios a raíz de la 
aprobación del nuevo Código de 
Convivencia, que entrará en vigen-
cia en breve cuando lo termine de 
reglamentar el municipio.

El principal tema que todos 
esperan ver cómo se resolvía tie-
ne que ver con los cuidacoches o 
“trapitos”. En base a lo aprobado, 
se incorpora la figura de la “extor-
sión”. Es decir, de ahora en más, la 
extorsión pasa a ser una contraven-
ción y el municipio tiene compe-
tencia para actuar en estos casos.

Para el concejal macrista, Roy 
López Molina, consultado por Noti-
fe para este artículo “es una simu-
lación”, porque “no cambió ni va a 
cambiar nada respecto a la actitud 
de la Municipalidad frente al pro-
blema grave”. “No se mete con las 
mafias que están en Pichincha, los 
estadios de fútbol o recitales, por-
que rechazó todas las propuestas 
para agravar las sanciones que se 
presentaron en ese sentido”.

“Pero, además, para poder san-
cionar —según lo aprobado- el 
vecino va a tener que probar que 

lo extorsionaron, que lo apreta-
ron. Esto trae dos complicaciones: 
qué vecino va a poder grabar ese 
momento de violencia, que es efí-
mero; y segundo, estamos hablando 
de “extorsión” que tiene una pena 
de prisión en el Código Penal y no 
una multa en el Código de Faltas, 
por eso digo que es cambiar todo 
para que nada cambie”.

Otro tema conflictivo es el juicio 
por jurado. Según lo que explicó 
Schmuck se plantea que, en caso 
de faltas graves, pueda actuar una 
especie de tribunal de vecinos. 
“Será en caso de que esté compro-
metida la seguridad, la salubridad 
y el interés en general y cuando la 
sanción económica de la falta sea 
superior a más de 50 mil pesos”. 
Esto se aplicará cuando haya faltas 
graves de tránsito, por ejemplo.

“Es una idea que suena intere-
sante, pero que está pésimamente 
implementada. Así como aprobó 
este artículo, es el salvoconducto 
con el que va a contar un juez o el 
propio Intendente para no interve-
nir en situaciones graves y tirarle la 
responsabilidad al vecino, para que 
sea quien se exponga en algo que 
debería hacer el Estado mediante 
sanciones. No es comparable con el 
de sede penal.

Con relación a construccio-
nes irregulares, la presidenta del 

Concejo dijo que se incorpora la 
figura de “la falta urbanística”, que 
establece sanciones más gravosas 
a quienes construyen fuera de la 
normativa. Se plantea mayor rigu-
rosidad en el pago de las multas a 
los desarrolladores y también a los 
profesionales que no cumplan con 
el código urbano. “No es casual que 
sean los mismos profesionales que 
aparecen pidiendo excepciones 
o que se regularicen situaciones 
cuando ya han incumplido con las 
normas”.

Desde Ciudad Futura, Jesica 
Pellegrini, indicó a Notife que “cele-
bran” este artículo, que habilita que 
se pueda empezar a incorporar una 
mirada en relación a las violaciones 
en la normativa urbanística.

“Las faltas urbanísticas que 
incorporamos permiten generar 
sanciones muy duras para quie-
nes desarrollan construcciones de 
envergadura en la ciudad —obras 
de más de 300 metros cuadra-
dos- que infringen las normas del 
Código Urbano, que antes no esta-
ban multadas. Hablamos de loteos, 
cocheras, edificios, locales de uso 
comercial y no de viviendas parti-
culares”.

Otro punto a destacar es que, 
ahora, las y los vecinos podrán asu-
mir una intervención directa en la 
detección de contravenciones. A 

partir de la promulgación del nue-
vo Código estarán facultados para 
aportar material probatorio (fotos 
o videos) para identificar una falta. 
Podrán hacerlo a través de medios 
digitales en forma anónima o apor-
tando sus datos.

Con relación a la nocturnidad 
y fiestas clandestinas, el nuevo 
Código plantea que los eventos 
masivos en espacios públicos que 
no tengan autorización y no cum-
plan con la normativa sean sancio-
nados. “Lo que sucedía antes de la 
pandemia era que había fiestas sin 
ningún permiso y en lugares donde 
se generaban disturbios y ruidos 
molestos. Ahora aparece la figura 
de contravención en estos eventos 
en espacios públicos”, agregó Schu-
muck.

Otra novedad es que se incor-
pora la responsabilidad de padres 
sobre hijos menores de edad. En 
ese sentido, los progenitores debe-
rán reparar los daños que el menor 
a cargo cometió. Y el menor tendrá 
la obligación de participar en traba-
jos comunitarios o de capacitación 
que tienen como objetivo prevenir 
para que no vuelva a cometer la fal-
ta. “Los padres tendrán que hacer-
se cargo del daño que causen los 
hijos”, precisó Schmuck.

“En este Código de Convivencia 
no aparece sólo la sanción econó-
mica, sino que en todo el código 
está la figura del principio de repa-
ración del daño. Quien cometió 
una falta, ya sea contra el mobiliario 
urbano o produciendo un incendio, 
por ejemplo, tiene que restituir las 
cosas al estado previo a cometer 
la falta. La reparación del daño es 
obligatoria”, añadió la presidenta 
del Concejo.

También se suma el acoso 
sexual callejero, ya sea agresiones 
físicas o verbales , contacto o insi-
nuaciones, comentarios sexuales 
y seguimientos, será sancionado 
económicamente y también, como 
pena complementaria, la realiza-
ción de actividades educativas y 
concientizadoras.

Al respecto de la utilización del 
espacio público por parte de grupos 
de entrenamientos físicos y depor-
tivos de manera abusiva serán san-
cionados. En los parques se puede 
ver a grupos entrenar, apropiarse 
del espacio, incluso con una acti-
vidad privada de lucro en un lugar 
público, muchas veces reduciendo 
el uso a los ciudadanos.

Esto, en teoría, se regulará. 
Habrá que esperar a ver si hay 
actividad de agentes para actuar 
de oficio o dependen de la volun-
tad del vecino de denunciar ahora 
que puede. Lo mismo sucede para 
eventos sociales, por ejemplo, un 
festejo de cumpleaños que se salga 
de la vaina en un parque.

NuEvO CódIgO dE CONvIvENCIa:

Las nuevas reglas  
que regirán en Rosario

Se trata de casi 350 artículos que incorporan nuevas sanciones al Código de Faltas y que 
intentarán “ordenar” la ciudad. Pese a algunas miradas críticas sobre diversos artículos, el 
proyecto oficial, con modificaciones, fue aprobado con el aval de todo el cuerpo legislativo. 
Los principales cambios.
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EL mINIStrO LammENS ExCLuSIvO CON NOtIfE

“En turismo, Previaje es la política
 pública más importante del país”

Afirma que más de un millón 
de personas vive de esta 
actividad en Argentina. “Se 
viene un verano con altos 
niveles de ocupación en todo 
el país”, asegura ilusionado.

Darío Pignata

Con la muy buena onda de Ale-
jandro Obeid, que es quien maneja 
el minuto a minuto de la agenda 
de Matías Lammens, Notife logró 
en su recorrida por Buenos Aires 
un mano a mano exclusivo con 
el actual Ministro de Turismo y 
Deportes de la República Argentina 
en su propio despacho.

La charla previa, como no podía 
ser de otra manera, dio vueltas por 
los temas deportivos informales 
que vinculan a su equipo de toda 
la vida (San Lorenzo de Almagro) 

con los clubes de Santa Fe. La posi-
ble compra que puede hacer Colón 
de Alexis Castro (se vence el prés-
tamo ahora en diciembre del autor 
del golazo en San Juan y los de 
Boedo están expectantes) y el arre-
glo final con un seguro de caución 
por el ya conocido tema de la deu-
da con Unión por los pases de los 
hermanos Pittón sirvieron para ir 
calentando motores con Lammes, 
mientras el camarógrafo Dante 
Pierpauli preparaba la técnica para 
“En El Área TV”.

La impresión es que el Minis-
tro no para nunca (“me acaban 
de avisar que me voy dos días a 
Neuquén”) y la agenda de prensa 
está cargada: terminó con Notife y 
arrancó vía zoom con los colegas 
uruguayos de “El País” que estaban 
en Montevideo.

“Estoy contento con lo que pare-
ciera ser el final de la pandemia, 
es cierto que todavía no termina-
mos pero nos tocó atravesar un 
momento muy difícil. Contento 
con este plan de vacunación que 
funciona, que estamos con muy 
pocos casos. La gente pudo volver 
a los estadios, a hacer deportes. 
Nosotros tenemos un área que es 
muy importante para la Argentina, 
con el Turismo, donde estamos con 
cifras record de ocupación. Esta-
mos empezando a salir y a ver la luz 
al final del túnel, con mucha expec-
tativa de lo que viene. En Turismo 
y en Deportes estamos con planes 
muy ambiciosos, con una inversión 
grande en el programa Clubes de 
barrio, para mejorar la infraestruc-
tura de los polideportivos munici-
pales, provinciales”, arranca Lam-
mens.

Luego, viajando de un área 
(Turismo) a la otra (Deportes), el 
ex presidente de San Lorenzo de 
Almagro agrega: “Durante la pan-
demia asistimos a más de 3.000 
clubes en todo el país, para mejorar 
su infraestructura. Estamos con-
vencidos que eso tendrá un muy 
buen resultado a mediano y largo 
plazo, porque para muchos chicos 
con esta realidad socio-económica 
de la Argentina que los clubes estén 
abiertos significa que cada hora 
que está ahí adentro no la pasa en 
la calle. Recuperar el club como 
espacio de contención era algo muy 
importante para nosotros. En plena 
pandemia, con el impacto de “Clu-
bes en Obras”, nos sentimos satis-
fechos.
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-¿Cómo nace este golazo del 
Previaje?

-Es la política pública, en mate-
ria de turismo, más importante 
de la historia argentina. Recién 
hablaba con uno de los que lo 
inventó y le puso cabeza, Andrés 
Krimer, quien me contaba que 
ahora tiene que dar una charla en 
Ecuador con la Ministra de ese 
país. La semana pasada lo hizo 
en Perú. Es un orgullo tener una 
política pública así en Argentina; 
es un orgullo por el trabajo que 
genera, porque además es muy 
redistributiva, porque hay muchas 
economías regionales que viven 
de ésto. Uno viaja al sur, al nor-
te, a los Esteros del Iberá, a cada 
lugar que vamos vemos muchas 
familias que viven del turismo. 
En la Argentina, el turismo, gene-
ra más de un millón de empleos. 
Pero además es un orgullo como 
argentino porque es un programa 
que fue realizado con mucha crea-
tividad, muchas aristas positivas. 
A la gente le permite viajar por 
nuestro país, hace que se vayan 
menos dólares afuera; hace que 
hay menos presión sobre el dólar, 
porque moviliza el ahorro priva-
do, que probablemente hubiera 
ido al dólar. Estamos muy conten-
tos...fue un programa que nos está 
dando muchas satisfacciones.

-¿Qué se puede saber de esa 
tormenta de ideas que generó este 
programa?

-Veníamos desesperados para 
ver qué inventábamos para soste-
ner al sector, un sector que estu-
vo casi 18 meses con facturación 
cero. Buscábamos un plan que 
fuera innovador y creativo, pero 
que saliera de la lógica de los sub-
sidios tradicionales. Existió el ATP 
que estuvo buenísimo, existió el 
Repro...pero este programa de Pre-
viaje lo que hizo en plena pandemia 
fue poner a las empresas a trabajar, 
algo que parecía un imposible y por 
eso fue tan valioso. Estamos muy 
contentos con lo que pasa con Pre-
viaje, muy orgulloso del equipo que 
se formó, con otro programa que es 
maravilloso también, el de los Clu-
bes en Obras.

-Estamos a las puertas, por fin, 
de un verano “normal”...

-Tenemos una expectativa enor-
me, muy empujado por el Previaje 
pero también por la recuperación 
económica y por haber sostenido al 
sector en esta situación. Si nosotros 
nos hubiéramos podido sostener 
a los hoteles, la gastronomía, a las 
agencias de viaje, seguramente todo 
lo que estamos hablando no hubie-
ra sido posible. Hubo una decisión 
política de apuntar al Turismo 
como un sector estratégico de desa-
rrollo para la Argentina.

-¿Qué número se puede pro-
yectar?

-El fin de semana que pasó de 
octubre, batió todos los records. 
Mar del Plata redondeó el mejor 
fin de semana de octubre de la 
historia; no de los últimos años. 
Desde que se mide, 168.000 turis-
tas. Vamos a estar en todo el país 
con niveles muy altos de ocupa-
ción. El Previaje empuja mucho...
esa computadora que tengo ahí va 
mostrando el minuto a minuto del 
Previaje. ¿Ves que ahí arriba dice 
monto total 34.000 millones de 
pesos?. Es algo, el Previaje, que 
empujó muchísimo la demanda. 
La gente quiere volver a disfrutar, 
salir con la familia y tiene ganas 
de volver a la vida que teníamos 
antes de marzo del año pasado. 
La recuperación económica se 
empieza a sentir en los sectores 
medios y vamos a estar en una 
temporada muy por encima del 
promedio de los últimos años.

-Cada paso, en turismo o 
deportes, en cuanto a las apertu-
ras, fue de la mano del Ministerio 
de Salud. ¿Estás conforme?

-La Ministra de Salud (N.de R.: 
Carla Vizzotti) hizo un gran tra-
bajo en este tiempo, por un lado 
supo tomar las medidas para cui-
darnos, en trabajar y conseguir 
las vacunas. Pero también enten-
diendo que había momentos en 
los que había que flexibilizar, por-
que la economía lo necesitaba, ya 
que la gente quería trabajar, salir. 
Había un hartazgo emocional, 
físico, sicológico. Cada apertura 
fue tomada con mucha medita-
ción, con amplio debate entre las 
áreas. Vamos a volver a las cosas 
que nos gustan a los argentinos y 
que extrañábamos tanto.

.com
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Peatonal 
Santa Fe

En San Wendelino, un paraje 
ubicado a 10 kilómetros de la ciu-
dad de San Jerónimo Norte, nació 
la primera escuela rural de la pro-
vincia de Santa Fe. Un verdadero 
hito para la educación en el depar-
tamento Las Colonias, que aún 
hoy 150 años de aquel primer día 
de clases continúa (bajo el Nº 324 
Manuel Belgrano) brindando edu-
cación de calidad a niños de la zona.

Denominada en sus inicios, en 
1871, como escuela “del norte” 
tiene su origen en la solicitud de 
los colonos alemanes que llegaron 
a poblar la zona. Los inmigrantes 
buscaban contar con una institu-

ción educativa para brindar escola-
rización a sus hijos, convirtiéndose 
en la primera escuela rural fundada 
en la provincia de Santa Fe.

Desde 1911, el Consejo de 
Educación de la provincia asume 
la potestad sobre la escuela y se la 
denomina con su actual nombre 
de Manuel Belgrano. En el edificio 
original (está en excelentes condi-
ciones gracias al trabajo de la Coo-
perado Escolar) hoy 16 alumnos de 
la zona rural continúan asistiendo a 
clases.

Notife llegó a San Wendelino 
para conocer la historia, el paso de 
Sarmiento y el trabajo que actual-

mente llevan adelante docentes, 
directivos y alumnos de la primera 
escuela rural de la provincia.

“La institución tiene fecha de 
fundación en 1871 y este año 
celebramos nuestros primeros 
150 años de vida. La escuela nació 
a finales del siglo 19 pedida por 
los colonos que llegaron a habitar 
estas tierras y buscaban educación 
para sus hijos. El edificio data de 
esa fecha, y fue construido gracias 
a los materiales donados por los 
inmigrantes, papas de alumnos que 
concurrían en ese momento. Esta-
ban preocupados por la educación 
de sus hijos así que trabajaron fuer-

La Nº 324, un hito en Las Colonias y la provincia
La institución creada por un pedido de los primeros colonos alemanes que llegaron a la zona, 
continúa un siglo y medio más tarde con la tarea educativa que el inmigrante suizo, Antonio 
Volken, inició en 1871.

te para levantar el edificio escolar”, 
manifestó Paola Carrasco, Directo-
ra de la Escuela a El Litoral.

Carrasco agregó que durante la 
investigación que llevaron a cabo 
con los alumnos, en el marco de 
los festejos del sesquicentenario 
de la institución, descubrieron que 
el primer maestro rural comenzó 
a dar clases abajo de los árboles, 
hasta que luego una vez el edificio 
terminado lo hicieron en las aulas.

la visiTa De sarmienTo
“Nos preparamos desde prin-

cipio de año para poder hacer un 
festejo acorde a la historia de la 
institución y encontramos dos 
datos importantes. Somo la prime-
ra escuela rural de la provincia de 
Santa Fe. Además en esa época el 
primer docente que tuvo la insti-
tución no tenía título validado. Eso 
llevó a que la gente de la zona eleva-
ra sus quejas, que llegaron a oídos 
de Domingo Faustino Sarmiento”, 
amplió Carrasco.

Por su parte Daniel Williner, 
bisnieto de Antonio Volken primer 
docente que tuvo la escuela, recor-
dó que en uno de sus viajes como 
presidente Sarmiento decidió pasar 
por acá.

“Lo hizo durante un viaje de 
Corrientes hasta Esperanza. Allí se 

reúne con docentes de esa ciudad 
quienes le comentan que aquí en 
San Wendelino había un docen-
te “trucho”. Uno vez en la colonia 
Sarmiento se reúne con Antonio 
Volken y al observar que se estaba 
trabajando en la escuela con los chi-
cos de una buena forma, lo autorizó 
a viajar a Buenos Aires en busca de 
la validación de su título. Para los 
alumnos de la institución este dato 
es súper importante. Que Sarmien-
to haya visitado la escuela en aque-
llos años es otro hito”.

anTonio volken, una 
figura cenTral
En los días previos al festejo por 

el sesquicentenario de la escuela, 
Williner llegó a la institución para 
contar la historia de su antepasado, 
una figura central en el futuro edu-
cativo de la zona.

“Esta escuela se inició por así 
decirlo en Suiza. Porque este maes-
tro, Antonio Volken, se recibió en 
ese país. El estudió sacerdote, y 
antes los sacerdote eran los que se 
ocupaban de la educación y a raíz 
de ello se inclina por la docencia. 
Una vez que Volken se retira del 
seminario, emigra a nuestro país 
con la vocación de docente. Llegó 
aquí a San Wendelino donde había 
chicos que no conocían nada. Le 
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La Nº 324, un hito en Las Colonias y la provincia
dio clases a 80 niños, les enseñaba 
lo básico durante los primer tres 
años: lectura, escritura y matemáti-
cas”, apuntó.

Luego de muchos años llegó a 
la colonia un maestro de apellido 
López buscando la fecha exacta de 
fundación de la escuela. “Cuando 
se le preguntó a Volken porque no 
dejaba nada asentado él contestó 
que prefería hacer, antes de recibir 
placas, homenajes o aplausos. Le 
interesaba hacer cosas que perdu-
raran como la escuela. Todos pasa-
mos: alumnos, docentes y directi-
vos, pero la escuela sigue educando 
como hace 150 años lo hacía Anto-
nio”, destacó Williner.

un espacio eDucaTivo 
cenTral para la zona
Actualmente la institución cuen-

ta con 16 alumnos (4 en nivel ini-
cial y 12 en primario).

“Tenemos distintos proyec-
tos en los que estamos trabajan-
do a diario. Se trabaja un tema en 
común con distintas actividades y 
según el nivel de educación de cada 
alumno (tenemos algunos en nivel 
de integración). Además llevamos 
adelante diferentes acciones con el 
municipio de San Jerónimo Norte, 
y con escuelas rurales de la zona, 
compartiendo los proyectos”, indi-
có Carrasco.

En este sentido la Directora de la 
institución resaltó que por la pan-
demia de Coronavirus, los encuen-
tros presenciales con otras escuelas 
se vieron un poco truncados, “pero 
acudimos a las nuevas tecnologías 
para tener un encuentro virtual y 
seguir trabajando como siempre”.

san WenDelino, Tierra De 
alemanes
El historiador José Luis Eggel 

habló con Notife y dio detalles de 
los inicios de San Wendelino.

“La colonia San Jerónimo se fun-
dó en 1858, cuando Ricardo Foster 
le solicita al gobierno 50 concesio-

nes de tierra para traer los prime-
ros inmigrantes. Foster guardó una 
calle ancha de 1 kilómetro de ancho 
y de 4 kilómetros de largo, unas 25 
concesiones. Cuando en 1863 llega 
otro contingente de inmigrantes 
suizos se encuentran con que no 
hay territorio. Estas 25 concesiones 
de tierra del lado oeste las “usurpa-
ron” por así decirlo los alemanes de 
Esperanza”.

Eggel destacó que en San Wen-
delino todos los inmigrantes eran 
de origen alemán. “El paraje per-
tenecen desde ese momento a San 
Jerónimo Norte, es un apéndice 
de la ciudad. Nunca tuvo comuna, 
pero si dos escuelas: la provincial 
de 1871 y la escuela parroquial 
que se inaugura años más tarde. En 
estas tierras se construye la Capi-
lla a raíz de una promesa que hace 
Gaspar Muhm luego de que su hija 
muriera a causa de la Viruela. Viajó 
a Alemania y se trae la imagen de 
San Wendelino y promete cons-
truir una capilla para que la peste se 
termine. Luego esa primera capilla 
se derrumba y se construye una 
nueva que aún existe”.

El historiador agregó que los 
alemanes que habitaban esta zona 
eran muy católicos a diferencia de 
los que llegaron a otras localidades 
(como por ejemplo Esperanza y 
San Carlos Sud). “Cuando se abre la 
escuela parroquial le saca muchos 
alumnos a la Escuela Nº 234 . En 
pocos metros había dos escuelas, 
era muy particular”.

Por último Eggel dejó otro dato 
relevante para la historia de San 
Wendelino. “Cuando llegan a Espe-
ranza los dos primeros sacerdotes 
(de Holanda) del Colegio San José, 
se instalan en San Wendelino para 
que Antonio Volken les enseñe el 
idioma alemán. Cuando en Espe-
ranza se enteran que los sacerdo-
tes estaban aquí se los llevan para 
la ciudad, para que no se instalen 
en San Jerónimo Norte y fundan el 
Colegio San José de Esperanza”
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Este fin de semana se 
llevaron a cabo los actos 
centrales de la Fiesta 
Nacional de la Frutilla 
con gran participación del 
público. 

Coronda  recupero su fiesta 
mayor, esta es la opinión gene-
ralizada, el tema excluyente en 
el día de hoy, “el día después”. 
Fuentes oficiales manifestaron 
a Notife que 20.000 personas 
participaron y vivieron inten-
samente durante los 3 días esta 

Coronda recuperó  
su fiesta mayor
nueva edición de la fiesta.

El evento contó con la presen-
cia del gobernador de la provincia, 
Omar Perotti; el ministro de desa-
rrollo social, senado departamental, 
presidentes comunales de la región 
y autoridades locales.

Dos escenarios a cielo abier-

exitosa feria de 
emPrendedores  
en san aGustín
Este fin de semana se llevó 
a cabo la tercera edición de 
la feria de Emprendedores 
Locales.
La actividad estuvo 
acompañada del show 
de Luciano Imwinkelried, 
recordando viejos y nuevos 
temas musicales para toda la 
familia.
“también contó con la 
participación del servicio 
de buffet a cargo de los 
bomberos voluntarios de San 
agustín y la promo de 5 año 
de nuestra escuela. ¡gracias 
a todos por participar y 
pasar una hermosa tarde en 
nuestra plaza”, manifestaron 
autoridades locales.

vuelve la  
fiesta del arte 
nativo a elisa

El próximo domingo 21 de 
noviembre Elisa y la región 
celebrarán la 26ta. edición de la 
fiesta Provincial de arte Nativo, 
con shows especiales.
El evento este año tendrá su inicio 
por la mañana -a partir de las 9.30 
horas- con el tradicional desfile 
de agrupaciones gauchas locales 
y de la región. además habrá un 
importante show de destrezas 
criollas en el predio del centro 
recreativo y deportivo Elisa, bajo la 
coordinación de rodolfo Campos.
Luego, desde las 19 -con la 
apertura del predio principal-, 
sobre el escenario mayor actuarán: 
baguales; Leandro gutiérrez; La 

Sensación; Ángel rodolfo y su 
grupo (junto al bandoneón estará 
Omar visconti); Efraín Colombo y 
el cierre con miguel figueroa y su 
conjunto “amanecer Campero”.
desde la organización confirmaron 
que la entrada será libre y gratuita.
Historia
Cada noviembre en Elisa (Provincia 
de Santa fe), desde el año 1985, se 
lleva a cabo la fiesta de arte Nativo, 
declarada de carácter provincial en 
el año 1994.
En sus inicios era la muestra y el 
cierre de año de la academia de 
arte Nativo, donde se mostraba 
el trabajo de todo el año de sus 
alumnos. año a año, con mucho 
esfuerzo fue creciendo y ha dado 
la posibilidad de brindar en Elisa 
la oportunidad de disfrutar de 
espectáculos folclóricos de alto 
nivel.

to como Plaza Urquiza con una 
gran oferta gastronómica, juegos 
infantiles, artesanos, demostra-
ciones y degustaciones funda-
mentalmente con frutillas y la 
presencia de la conocida coci-
nera de la televisión, Mirtha 
Carabajal en uno de los stand, el 
otro gran escenario la tradicio-
nal Avenida Costanera en el acto 
central con presencia de acade-
mias de danzas, humorista y el 
plato fuerte con Los Tekis.

El secretario de Gobierno muni-
cipal José Luis Bianchi en dialogo 
con Notife resaltó la presencia de 

visitantes de la provincia de Bue-
nos Aires, Córdoba, Entre Ríos, y 
ciudades como Rosario y Santa Fe 
y el hecho de haber recuperado la 
marca, la identificación “Coronda” 
sinónimo de frutilla en el país.

La región vivió una gran cele-
bración, después de la edición 
anterior virtual por la pandemia. 
Recordemos que no hubo elec-
ción de nueva soberana, precisa-
mente porque la reina 2020 no 
pudo ejercer a pleno su reinado 
por la pandemia y representar 
con sus viajes a la fiesta, habrá 
nueva reina en el 2022.


