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BAJOS SUBMERIDIONALES

Buscan crear reserva hídrica  
para la protección de  
310 mil hectáreas

NAVIDAD EN TU BARRIO

Más de 55 mil rosarinos disfrutaron de las 
propuestas en los paseos comerciales
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Presupuesto y la Ley
Tributaria, para cerrar año

comienza la discusión en diputados

PÁGS. 2  /EL PRESUPUESTO 2022 y LA LEy TRIBUTARIA cONSIGUIENTE ENTRARON ESTA SEMANA A LA cÁMARA DE DIPUTADOS qUE EMPEzARÁ EL 
TRÁMITE DE DIScUSIóN PARA LLEVARLO AL REcINTO EL JUEVES VENIDERO O BIEN EN LA SEMANA POSTERIOR A NAVIDAD. LA OfIcINA DE TécNIcA 
PARLAMENTARIA DEL SENADO REcIéN ENVIARÁ LA MEDIA SANcIóN -VOTADA POR UNANIMIDAD- DEL PASADO JUEVES AL INIcIO DE ESTA SEMANA.

PÁG. 7/ Las actividades desarrolladas por el Municipio y cada centro comercial, tuvieron gran aceptación y mucha afluencia de gente. 

PÁG. 4/ La propuesta, impulsada 
por el Ministerio de Ambiente 
y Cambio Climático, implica la 
protección de más de 310 mil 
hectáreas y cuenta con un amplio 
respaldo por parte de entidades 
productivas y sociales de la región. 
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TRAS LA APROBACIÓN DEL SENADO

El Presupuesto 2022 y la Ley 
Tributaria consiguiente entrarán 
este lunes a la Cámara de Diputados 
que empezará el trámite de discu-
sión para llevarlo al recinto el jue-
ves venidero o bien en la semana 
posterior a Navidad. El viernes, por 
tareas de desinfección estuvieron 
cerradas las oficinas en la Cámara 
Baja y por ende la oficina de Técni-
ca Parlamentaria del Senado recién 
enviará la media sanción -votada 
por unanimidad- del pasado jueves 
en el inicio de esta semana.

El dilema en Diputados pasa 
por saber si meterá cambios en 
ambas leyes o bien acepta lo acor-
dado trabajosamente por el Senado 
y el ministerio de Economía que 
desembocó el jueves en el voto 
unánime, dato no menor a la hora 
de sopesar cambios no acordados 
entre las cámaras. Nuestra Consti-
tución prevé hasta cinco pasos para 
la sanción de una ley y en los últi-
mos dos se necesitan dos tercios de 
votos.

Mientras el Senado discutía el 
Presupuesto -nunca en comisiones- 
Diputados votaba citar al minis-
tro de Economía, Walter Agosto 
a las comisiones de Presupuesto y 
Hacienda y de Labor Parlamenta-
ria “para informar” sobre ambos 
proyectos. Pero además los voceros 
parlamentarios de los bloques prin-
cipales decían ignorar los cambios 
introducidos por Senado. La excep-
ción es el bloque UCR Evolución 
que preside Maximiliano Pullaro 
cuyos integrantes siempre estuvie-
ron en contacto con los senadores 
partidarios. En el socialismo, en 
Juntos por el Cambio y en el propio 
justicialismo estaban ajenos a la dis-
cusión al igual que los restantes blo-
ques minoritarios. Los firmantes de 
la invitación al ministro son Rubén 
Giustiniani y Agustina Donnet 

En el marco de un encuentro 
interdisciplinario sobre los Bajos 
Submeridionales en Vera, la minis-
tra de Infraestructura, Servicios 
Públicos y Hábitat, Silvina Frana, 
junto al administrador general de 
la Dirección Provincial de Vialidad, 
Oscar Ceschi; expusieron trabajos 
realizados, vigentes y proyecta-
dos por el gobierno santafesinos 
en materia hídrica y vial, para los 
departamentos 9 de Julio, Vera, 
General Obligado y la zona nor-
te de San Javier. En ese marco, la 
ministra Frana destacó la inversión 
que se está ejecutando en el norte 
provincial. Al respecto, sostuvo que 
“desde enero del año pasado hubo 
una clara definición del gobierno 
provincial y nacional de realizar una 
fuerte intervención en la zona de los 
Bajos Submeridionales, saldando 
una deuda histórica”. La funciona-
ria agregó que “esto forma parte de 
una concepción del desarrollo de la 
provincia, impulsado por el gober-
nador Omar Perotti, con una mirada 
integral hacia el equilibrio poblacio-
nal y territorial, y el fortalecimiento 
productivo. Es una decisión política 
de este gobierno, llevar adelante 
aquello que soñaron muchos antes 
que nosotros: las obras de sanea-
miento e infraestructuras y las rutas 
transversales”. “Y cuando hablamos 
de un desarrollo integral también es 
interministerial —prosiguió Frana-, 
porque aquí intervienen los minis-
terios de Ambiente y Producción, 
con programas específicos de áreas 
de protección hídrica, saneamiento 
y caminos de la ruralidad. Y en el 
norte provincial estamos pavimen-
tando más de 700 kilómetros de 
rutas y caminos”, dijo.

“Esto -abundó la ministra- gene-
ra un impacto positivo en el forta-
lecimiento de la producción y el 
arraigo, dando la posibilidad de que 
los ciudadanos encuentren un lugar 
para vivir y desarrollarse. Estas son 
las acciones que suman para recu-
perar la sustentabilidad ambiental 
de esta región de los Bajos Subme-
ridionales, con una fuerte impronta 
de federalismo, y así también gene-
rar empleo, dinamizar la economía, 
porque no solamente protegemos el 
ambiente, sino también queremos 
que cada vecino en cada rincón de la 
provincia vea que hay obras en mar-
cha, que su realidad está cambiando, 
porque mejoran los servicios y la 
infraestructura”, cerró la ministra.

Diputados santafesinos tratan 
esta semana el Presupuesto 
2022 y la Ley Tributaria

La Cámara empezará la semana con Walter Agosto. El Senado se mostró compacto a la hora 
de votar y es cámara de origen. Algunas definiciones escuchadas en el debate del último 
jueves.

(Igualdad), Joaquín Blanco (PS), 
Gabriel Real (PDP), Marcelo Gon-
zález (UCR), Luis Rubeo (PJ), Wal-
ter Ghione (UNO), Cesira Arcando 
(Fe) y Mónica Peralta (Gen).

El último jueves, en el Senado 
a la hora de los discursos, se optó 
por destacar el consenso y poco se 
habló por dónde pasó la discusión 
‘fina’ . Por ejemplo, el radicalismo 
exigió compromisos de pagos de 
deudas del corriente año a muni-
cipios y comunas en manos de 
la oposición. Afirman que entre 
Obras Menores, Incluir y otros pro-
gramas hay atrasos ‘políticos’ por 
unos 1.500 millones de pesos.

Alcides Calvo (Castellanos), 

Rubén Pirola (Las Colonias) y 
Armando Traferri (San Lorenzo) 
fueron las voces oficialistas y Felipe 
Michlig (San Cristóbal) de la oposi-
ción. “Para la formulación se han 
tenido en consideración los linea-
mientos macro fiscales remitidos 
por el Consejo Federal de Res-
ponsabilidad Fiscal”, aclaró Calvo 
quien se explayó en números con-
tenidos en el mensaje del Ejecuti-
vo. “Este presupuesto, a decir del 
Gobierno Provincial, se basa en el 
cuidado de la salud de los santafe-
sinos, la atención de la pandemia 
en todas sus manifestaciones y la 
recuperación del entramado pro-
ductivo para reducir la pobreza y 

la desocupación”, marcó.  Enton-
ces señaló que están los recur-
sos para planes y programas de 
asistencia en salud y producción, 
señalando al Boleto Educati-
vo Gratuito, Inclusión Digital y 
Transformación Educativa San-
ta Fe + Conectada, Santa Fe de 
Pie, Plan Estratégico de Ciencia 
y Tecnología, Plan Incluir, Cami-
nos de la Ruralidad y Billetera 
Santafesina.

Los otros datos marcados por 
Calvo con énfasis fueron: Inversión 
Real Directa para el ejercicio 2022 
prevista en $ 92.835.25 millones 
(62,21% más que en 2021);  no se 
incluyen partidas de recursos por el 

pago de la deuda la Nación surgida 
por los fallos de la Corte Suprema 
de Justicia; prevé para Obras Meno-
res $ 4.097,46 millones (incre-
mento de 32,82%); sube el monto 
de compras directas de $ 2,740 
millones a $ 4 millones; fija en $ 
5.000 millones el límite de finan-
ciamiento de corto plazo; las trans-
ferencias corrientes ascienden a $ 
194.293,65 millones, de lo cual se 
coparticipa a municipios y comu-
nas el 41,8 % y el 15,3% al finan-
ciamiento de los establecimientos 
privados de enseñanza.

En cuanto a trasferencias de 
capital para el ejercicio, la cifra 
es es de $ 20.667,76 millones de 
los cuales el 62,9% se destinan a 
Municipios y Comunas en Fondo 
de Obras Menores, Plan Incluir y 
Programa Caminos de la Ruralidad. 
En el ministerio de la Producción 
se colocan $ 4.955,95 millones con 
destino al Fondo Compensador 
del Transporte Público, $ 7.077,04 
millones al Boleto Educativo Gra-
tuito. Hay además $ 4.648 millo-
nes para Comedores Escolares 
en el Ministerio de Educación y $ 
12.225,70 millones para atender 
distintas situaciones de vulnerabili-
dad social en el Ministerio de Desa-
rrollo Social.

Los últimos datos: ampliación 
del Fondo de Estabilización Fis-
cal y de Inversión Pública hasta $ 
1.000 millones; continuidad del 
Programa Billetera Santa Fe, con un 
presupuesto de $ 12.000 millones; 
Plan Incluir por $ 4.000 millones y 
se autoriza al Poder Ejecutivo a sus-
cribir préstamos para el financia-
miento de proyectos de inversión 
y adquisición de bienes de capital 
por $ 7.770 millones, y $ 17.000 
millones para cancelación de servi-
cios de amortización de deuda del 
ejercicio.

Más de $ 9.000 millones en 
obras hídricas y viales en el norte

ENDEUDAMIENTO
El radical Michlig entre 
otras consideraciones 
destacó que el Presupuesto 
votado por todos, 
autoriza por tercer año 
consecutivo la posibilidad 
del endeudamiento. En este 
caso por $ 24.700 millones. 
“Es una herramienta para 
suplementar la inversión 
pública y para asegurar 
que el Estado Provincial 
pueda cumplir con los 
compromisos de deuda 
prescindiendo de si el 
Gobierno Nacional y el 
Banco Central le permitirán 
obtener las divisas para 
hacerlo”. Este último dato 
no es menor y formó parte 
de las conversaciones 
del miércoles y jueves. 
“Le estamos dando 
al gobernador una 
herramienta para que se 
independice del Banco 
Central y el Gobierno 
Nacional a la hora de 
obtener los dólares que 
necesita para pagar los 
compromisos de deuda”, 
destacó. “Hubo provincias 
que ingresaron en default 
porque el Gobierno 
Nacional les complicó el 
acceso a los dólares. En 
esta ley que votamos 
estamos brindando una 
herramienta para que el 
gobernador no quede 
expuesto a una situación 
así. En otras palabras, es 
una autorización a tomar 
un financiamiento para 
amortizar deuda que no se 
necesita porque la Provincia 
tiene liquidez más que 
suficiente para atender 
dicha deuda. Pero que, en 
el caso que el Gobierno 
Nacional o el Banco Central 
no posibiliten a la Provincia 
a comprar los dólares, la 
Provincia podrá utilizar esta 
herramienta para obtener 
dichos dólares por sí misma. 
Con esto queremos ser 
muy claros: esperamos 
que la provincia no deje de 
cumplir sus compromisos, 
porque tiene más de un 
mecanismos para hacerlo: 
Liquidez en pesos de 
sobra para comprar los 
dólares y, en caso que se lo 
obstaculicen, obtener los 
dólares mediante toma de 
endeudamiento”, remató. 
El detalle es que en marzo, 
la provincia debe amortizar 
125 millones de dólares de 
los bonos externos emitidos 
durante la gestión de 
Miguel Lifschitz.

La ministra de Infraestructura, Silvina Frana, participó de un 
encuentro interdisciplinario en Vera, donde expuso trabajos 
que se ejecutan en la región. 

En cuanto al detalle de las obras, 
el administrador de Vialidad, Oscar 
Ceschi, remarcó que “lo que se está 
ejecutando en este momento, que 
se licitó y se puso en marcha, son 
cuatro rutas asfaltadas muy impor-
tantes: la 36, entre Vera y Colonia 
Sager, porque de allí a Romang ya 
está terminada; la 3, que va desde 
Los Tábanos a Cañada Ombú y 
próximamente se van a licitar para 
alcanzar Los Amores; la 31, que va 
de Tartagal a Intiyaco; y la 32, que 
va desde Villa Ana a Tres Bocas”.

Ceschi añadió que “esas obras 
tienen más de 20 kilómetros cada 
una, contando los caminos de ripio, 
más alcantarillados y puentes, como 
es el caso de Florencia sobre Arro-
yo El Cinco”. El funcionario detalló 
además que durante 2021 el orga-
nismo aprovechó las condiciones 
climáticas para efectuar alteos, man-
tenimientos de calzadas naturales y 
colocación de alcantarillas transver-
sales en rutas del territorio.

“Se está realizando un importan-
te trabajo en el departamento 9 de 
Julio con los enripiados de las Rutas 
Provinciales Secundarias N°292, 293 
y 294, que se extienden desde Villa 
Minetti, Santa Margarita y Gregoria 
Pérez de Denis hasta la ruta inter-
provincial N°35, que es el límite con 
Santiago del Estero”, detalló Ceschi.

Rp 30 y puente paRaná miní
Sobre las expectativas para 2022, 

Ceschi afirmó que desde la Direc-
ción se comenzó con la elaboración 
del proyecto ejecutivo para la pavi-
mentación de un tramo de la ruta 
provincial N° 30, considerándola 
como “una ruta importantísima del 

extremo norte de nuestra provincia, 
que en una parte va lindando con la 
provincia de Chaco”.

En tanto, también manifestó 
que “se está viendo la posibili-
dad de llamar a licitación para el 
puente sobre el Paraná Miní, otra 
obra importante y solicitada por 
toda la gente del norte”, en refe-
rencia al departamento General 
Obligado, al este de Villa Ocampo.  
“Vamos a darle un impulso impor-
tante a estas obras en todo el 2022” 
señaló, sin embargo, aclaró que en 
primera instancia buscará “poder 
lograr una aceleración a estas obras 
de pavimentación que recién se ini-
ciaron”, finalizó Ceschi.
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BAjOS SuBMERIDIONALES

La decisión del gobierno de 
la provincia de crear una reser-
va hídrica natural en los Bajos 
Submeridionales cosechó un fuer-
te respaldo por parte de los más de 
40 integrantes del Equipo Técnico 
Interdisciplinario, integrado por 
asociaciones y federaciones agra-
rias, institutos tecnológicos, uni-
versidades, organismos nacionales 
y productores.

Fue durante la presentación del 
proyecto que se realizó esta sema-
na en la Estancia Las Gamas, en 
el departamento (Vera), donde la 
ministra de Ambiente y Cambio 
Climático, Érika Gonnet, brindó 
detalles del ambicioso plan que 
busca proteger más de 310 mil 
hectáreas de superficie.

Junto a Gonnet, también par-
ticipó del encuentro la ministra 
de Infraestructura, Silvina Frana, 
quien presentó los avances del 
Plan Director de los Bajos Subme-
ridionales, desarrollado de manera 
interjurisdiccional con las provin-
cias de Santiago del Estero y Chaco.

Además, estuvieron presen-

tes integrantes del Ministerio de 
la Producción y de la Dirección 
Provincial de Vialidad, quienes 
detallaron los programas y herra-
mientas productivas destinadas a 
esa región, en lo que se convierte 
en una intervención interministe-
rial sin precedentes por parte del 
gobierno provincial.

“Desde el inicio de la gestión el 
gobernador Omar Perotti impulsa-
mos acciones climáticas concretas, 
protegiendo áreas que brindan 
importantes servicios ecosisté-
micos y promoviendo modelos 
de desarrollo sostenible”, explicó 
durante la presentación la minis-
tra Gonnet, quien agregó que “la 
iniciativa de esta nueva reserva 
hídrica natural se suma alproyecto 
de ampliación del Parque Nacional 
Islas de Santa Fe, que implica un 
aumento de la superficie actual de 
4.096 hectáreas a un total de más 
de 10.000hectáreas.”

“Siempre estuvimos conven-
cidos de la participación ciudada-
na, de las instituciones y siempre 
teniendo en cuenta a los actores 

Para cualquier cervecero y 
amante de la cerveza en el mundo, 
las cervezas Cantillon de Bélgica 
representan un trofeo preciado y 
muy difícil de conseguir. Estar cerca 
y participar de la producción artesa-
nal para el santafesino Mariano Bal-
barrey es un sueño cumplido. 

En una entrevista con Notife, el 
maestro cervecero y profesor del 
posgrado en Producción de Cerve-
za y Microcervecerías (Facultad de 
Ingeniería Química de la Univer-
sidad Nacional del Litoral), contó 
acerca de la experiencia que le toca 
vivir en el Viejo Continente, donde 
aprende a producir cervezas con 
técnicas y equipamiento que se utili-
zaban en los años 1870 y 1880. 

Jean Van Roy, quien lidera la 
fabrica de Cantillon, es conocido 
mundialmente como uno de los cer-
veceros más respetados del mundo. 
Y hasta allí llegó Balbarrey tras un 
largo recorrido cervecero, que inclu-
yó su estudio y graduación en la 
Universidad de California (Estados 
Unidos) como maestro cervecero. 

“Bélgica representa una de las 
escuelas cerveceras más antiguas 
del mundo, con una variedad de 
más de 300 estilos. En este país hay 
un abanico muy variado: cervezas 
trapense que aún se elaboran en las 
abadías supervisadas por los monjes 
y son codiciadas en todo el mun-
do, como la Westvleteren de 10% 
de la orden Cisteriana, una cerveza 
difícil de conseguir incluso aquí en 
Bruselas, ya que sólo se vende en 
la abadía sacando un turno y por la 
que cerveceros de todo el mundo 
pueden gastar hasta el equivalente a 
$ 7.000 por cada botella de 330cc”, 
comentó el santafesino sobre algu-
nas de las curiosidades con las que 
se encuentra a diario.  Algo que lla-
mó la atención del joven desde su 
llegada a Bruselas, capital del país 
belga, es que por las calles de la ciu-
dad pueden verse cientos de bares 
abarrotados de personas (incluso en 
esta época de pandemia), tomando 
cervezas de copas muy singulares. 
“En Bélgica cada variedad de cerve-

Buscan crear reserva hídrica para 
la protección de 310 mil hectáreas

EXPERIENCIAS

Un santafesino produce cerveza 
artesanal con equipos del 1800
Mariano Balbarrey trabaja 
en Bélgica junto a Jean Van 
Roy, uno de los cerveceros 
más reconocidos en el 
mundo. Algunas de las 
“birras” que produce se dejan 
fermentar hasta tres años en 
barricas de roble. 

za se sirve en su copa que, por fun-
cionalidad y tradición, se respetan 
religiosamente”, contó.

el sueño de todo ceRveceRo
-¿Cómo se dio tu llegada a Bélgi-

ca para trabajar junto a uno de los 
mejores cerveceros del mundo?

-La escuela belga era mi materia 
pendiente. Hacía algunos años que 
me había puesto en contacto con 
Jean Van Roy a través de un cerve-
cero de Inglaterra y un profesor que 
tuve en la Universidad de California, 
con quienes estoy permanentemen-
te en contacto y quienes me reco-
mendaron hace ya casi dos años.

 -¿Cómo es el proceso de pro-
ducción de la cerveza belga? 

-Aquí en Cantillon se hacen cer-
vezas de fermentación espontánea. 
Utilizamos un equipo que data de 
1870, he estado en diversas cerve-
cerías por distintas partes del mun-
do y realmente nunca vi algo así. Es 
como trabajar en un museo, con pai-
las y tuberías de cobre y fundición 
de hierro, bombeadores a polea, 
filtros de bronce: es como estar pro-
duciendo en 1880, realmente para 
mí es un sueño muy difícil de expli-
car y una experiencia que nunca 
olvidaré en mi vida.

Cantillon es una antigua cons-
trucción de 4 plantas, donde ade-
más de las pailas de cocción alberga 
más de 400 barricas de roble. Toda 
la construcción es de madera. Cada 
día de cocción, se comienza mace-
rando el mosto que se compone de 
cebada malteada y trigo crudo. Se 

emplea un método muy particular 
llamado “turbid mash”, para man-
tener dextrinas que luego utilizaran 
levaduras como “brettanomyces” 
que dotarán a la cerveza de un perfil 
único.

Luego se lleva a hervor, donde a 
diferencia de cualquier otro proce-
so cervecero del mundo se emplea 
lúpulo, el cual, en lugar de ser fres-
co (como es ideal en cualquier otro 
estilo de cerveza) es añejado por 
más de dos años. No se busca la 
frescura del lúpulo sino un mínimo 
aporte de balance y una regulación 

sobre la actuación de las bacterias 
“gram” positivas, que luego trabaja-
rán acidificando en las barricas.

Para terminar la cocción ocurre 
algo realmente increíble: el mosto 
caliente se enfría en el “coolship”, 
que es una gran pileta de cobre, 
ubicado en la última planta de la 
fábrica, que se llena con el mosto 
hirviendo y gracias a las bajas tem-
peraturas de invierno (por eso sólo 
se cocina en la temporada de invier-
no). Esto permite que de la noche a 
la mañana siguiente la temperatura 
vaya bajando y permitiendo la ino-

culación de diversos microorga-
nismos (levaduras y bacterias) que 
luego fermentaran por uno, dos y 
tres años en barricas de roble como 
mínimo.

Son cervezas que tardan mucho 
tiempo en lograr el perfil adecuado 
y por ello son sumamente comple-
jas. Es un proceso que además de 
tiempo demanda de mucha expe-
riencia en lo que respecta al análisis 
sensorial, para poder lograr el blend 
exacto cada año. 

-¿Qué caracteriza a estas cer-
vezas? 

-Son cervezas ácidas, con alta 
carbonatación que muchas veces 
pueden resultar algo chocante para 
algún consumidor que las prueba 
por primera vez y la compara con, 
por ejemplo, una cerveza del tipo 
lager. Pero una vez que uno comien-
za a entenderlas se enamora defi-
nitivamente y es por ello que los 
cerveceros del mundo mueren por 
tomar estas cervezas. Actualmen-
te, no pueden abastecer la deman-
da que tienen, se exporta a todo el 
mundo, con principales mercados 
en Estados Unidos, Japón y China.

Desde que estoy en Cantillon 
he participado de cada cocción de 
“lambics”, y realmente es emocio-
nante ver llenar ese “coolship” y 
comprender la tradición que repre-
senta hacer este tipo de cervezas 
por sus propios dueños de la misma 
forma que hace mas de 100 años. 
Aquí se comprende por qué la cer-
veza se trata de algo más que el mis-
mo líquido.

de la región. Para nosotros, venir 
al territorio a contar algo que pro-
yectamos es fundamental porque 
interactuamos con quienes viven 
y producen acá”, expresó la fun-
cionaria; y continuó: “Valoramos 

que las cuestiones ambientales se 
discutan en estos ámbitos porque 
siempre se dieron en contextos de 
enfrentamiento”.

áRea pRotegida 
La nueva reserva natural hídrica 

en los Bajos Submeridionales con-
templa una superficie de 311.367 
hectáreas, delimitada al norte por 
la ruta provincial 31; al oeste por la 
ruta provincial 13; hacia el sur por 
la ruta provincial 32, un camino 
comunal y la ruta provincial 40; y al 
este por el Arroyo Golondrina.

La iniciativa se enmarca dentro 
del Programa Regenera Santa Fe, el 
cual propone un esquema estraté-
gico de ampliación e incorporación 
de áreas naturales del territorio 
provincial para su protección y 
conservación. “Regenera” traba-
ja en base a tres ejes principales: 
la incorporación de nuevas áreas 
naturales protegidas, el Inventa-
rio Provincial de Humedales y la 
mencionada ampliación del Par-
que Islas de Santa Fe.

“Luego de la explicación de los 
técnicos de Ambiente sobre la pro-
puesta de esta reserva, se hicieron 
todos los aportes de entidades pro-
ductivas y técnicas para mejorar la 
propuesta”, resaltó el coordinador 
del Equipo Técnico Interdiscipli-
nario, Mario Basán, quien agregó 
que “todos los actores estratégicos 
de la región de los Bajos estuvieron 
presentes”. En los próximos días, el 
objetivo es que los aportes queden 
plasmados en un documento del 
Equipo Técnico.

Sobre el cierre de la actividad, el 
director Regional del INTA Santa 

Fe, Alejandro Longo, aseveró que 
“el balance fue muy positivo por-
que se generó un ámbito de inte-
racción entre lo público y lo priva-
do muy importante. Estamos total-
mente alineados con la propuesta 
que escuchamos”, dijo.

una inteRvención 
históRica
Por su parte, la ministra de 

Infraestructura, Servicios Públicos 
y Hábitat, Silvina Frana, recordó 
que “desde enero del año pasa-
do hubo una clara definición del 
gobierno provincial y nacional de 
realizar una fuerte intervención en 
la zona de los Bajos Submeridio-
nales. Esto tiene que ver con una 
política sustentable y de arraigar a 
nuestra gente en el norte, a fin de 
generar las condiciones necesa-
rias para que la gente pueda vivir 
y desarrollarse en el lugar donde 
nació”. 

En esa sintonía, el secretario de 
Desarrollo Territorial y Arraigo, 
Fabricio Medina, expuso sobre las 
diferentes herramientas y progra-
mas productivos para la región de 
los Bajos Submeridionales con los 
que cuenta el gobierno de Santa Fe. 

“La Comisión enriquecerá este 
trabajo y permitirá tener protoco-
los y certificaciones. El mundo nos 
está demandando alimentos sanos, 
la mesa de cada uno de los habitan-
tes nos interpela y, sin dudas, aquí 
tenemos un atributo natural. Pode-
mos contribuir a la alimentación 
de cientos de miles de argentinos 
y también al cuidado del ambien-
te, protegiendo a nuestra flora y 
fauna”, sostuvo el funcionario. 
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uN REGALO, uNA SONRISA NAVIDAD EN Tu BARRIO
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Tras un año de ausencia por la 
pandemia, la comuna de Pilar con 
el acompañamiento de la comuna 
de Pilar, llevará adelante la campaña 
navidad solidaria, donde vecinos de 
la localidad apadrinará a niños que 
concurren al Centro de día “Cre-
Ser”.

Notife dialogó con Mariane-
la Pavet, integrante del Equipo de 
Niñez, sobre la jornada que vivirá 
la localidad de cara a la fiesta navi-
deña.

“Este año es un año muy especial 
porque es el primero que tenemos 
el Centro de Día funcionando en la 
localidad. Se trata de un proyecto 
que desde hace varios años venía-
mos trabajando desde el Equipo 
de Niñez de la comuna y que en 
este 2021 pudimos llevarlo adelan-
te. Empezamos a trabajar en junio 
brindando talleres y actividades 
todos los días. También allí funciona 
el comedor Niños Alegres”.

Pavet añadió que los chicos dis-
frutan durante la semana de activi-
dades de educación física, teatro, 
arte. “Actualmente son 42 los chicos 
que asisten al Centro de Día, todos 
de la localidad”.

En este sentido anunció que este 
año se va a organizar una jornada 
especial para el próximo jueves 23 
de diciembre.

“Será una jornada de juegos 
y muchas actividades. En una de 
las jornadas de la semana pasada, 
durante el taller de arte, los chicos 
decoraron cartitas, donde escribie-
ron y contaron quiénes son, cuantos 
años tienen y que les gusta hacer. 
En base a eso les mandamos a cada 
padrino la carta para que puedan 
comprar algún regalo o traer un 
regalo en buen estado que tengan 
en sus casas. Y allí durante la jorna-
da de juegos, los padrinos podrán 
pasar un lindo momento con los 
chicos y entregarles los regalos”.

Los vecinos de la localidad que 
estén interesados en apadrinar a 
los niños pueden contactarte con 

Las actividades desarrolladas por 
el Municipio y cada centro comer-
cial, enmarcadas en Navidad en tu 
barrio, tuvieron una gran recep-
tividad por parte de las vecinas y 
vecinos de cada uno de los centros 
comerciales en los que se realiza-
ron. En total, se contabilizaron unas 
56.500 personas entre las 10 pro-
puestas de este fin de semana.

De las actividades desarrolladas 
entre el viernes 17 y sábado 18 de 
diciembre participaron 365 comer-
cios entre las 60 cuadras intervenidas 
de paseos comerciales de Fisherton, 
Alberdi, Godoy, Industrial, Tiro Sui-
zo, San Luis, Peatonales, Ayacucho y 
Ovidio Lagos. En las mismas se regis-
traron 46 puestos gastronómicos con 
muy buenas ventas y 47 intervencio-
nes culturales.

“Las vecinas y vecinos que se 
acercaron a cada uno de los centros 
comerciales durante este fin de 
semana, de mañana, de tardecita 
o de noche, no solamente fueron 
a comprar algo en un comercio de 
cercanía, que está muy bien que lo 
haga, sino que también están vol-
viendo a disfrutar de la calle y del 
espacio público, porque la calle 
es nuestra”, resaltó el intendente 
Pablo Javkin.

Una encuesta realizada por la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co y Empleo relevó que, en prome-
dio, las ventas se incrementaron 
entre un 40% y un 45% respecto al 
año 2020 y la facturación se elevó 
hasta en un 90%. Además, el 95% 
de los encuestados manifestó estar 
de acuerdo en volver a realizar este 
tipo de acciones en fechas festivas y 
peatonalizar dichos espacios.

En tanto, el 84% de los encuesta-

Una movida navideña  
solidaria moviliza a Pilar

Más de 55 mil rosarinos 
disfrutaron de propuestas  
en los paseos comerciales

La iniciativa organizada 
por la comuna local junto 
al Equipo de Niñez, tiene 
como objetivo acompañar en 
estas fiestas a los niños que 
concurren al Centro de Día 
“Cre-Ser”.

el Equipo de Niñez (a los teléfonos 
3404-439059 o 3404-527465). 
“Recibirán una carta en donde uno 
de los niños les cuenta que es lo 
que más le gusta hacer y así poder 
podrás brindarle el obsequio que 
más te guste. Serán parte de esta 
historia, cumpliéndole el sueño a 
uno de ellos”.

Además ese mismo día se reali-
zará la cena navideña. “Los chicos 
siempre nos piden milanesa con 
papas fritas, así que seguramente 
este año tendremos ese menú. Aún 
hay cupo para los vecinos que quie-
ran convertirse en padrinos”.

Por otra parte desde el Equipo 
de Niñez recordaron que aquellos 
que quieran colaborar, pueden 
trater juegos de mesa o útiles para 
realizar manualidades (fibras, plás-
ticolas de colores, brillantinas, hojas, 
colores, crayones, tijeras, entre 
otros).

acompañamiento
El centro de Día “Cre-Ser” fun-

ciona en la sede del Salón de Usos 
Múltiples de la comuna de Pilar, 
donde desarrolla su tarea el Equipo 
de Niñez. “Tenemos talleres de aje-
drez, y de arte por la mañana. Esos 
son abiertos a todo público en for-
ma gratuita. Por la tarde de 6.30 a 8 
los lunes desarrollamos los talleres 
de Teatro; los martes y jueves Arte 
y Lectura; los miércoles Educación 
Física y los viernes hay una jornada 
de alimentación saludable a cargo 
de la nutricionista del grupo”.

Pavet precisó que en el marco 
del Centro de Día han organizado 
varias actividades con chicos del 
jardín de Pilar.

“La idea es ampliarlo a nivel pri-
mario y secundario. Pero este año 
en el marco del mes de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adoles-
centes, el Jardín Santa Marta propu-

so a sus salitas de 5, desprenderse 
de un juguete para regalárselo a los 
niños y niñas que asisten al SUM 
Comunal a jugar. Además duran-
te esa jornada los niños pudieron 
disfrutar de la película “Luca”, en la 
cual se promueven los valores de la 
amistad, el respeto por las diferen-
cias, el juego en equipo. Además 
con el Jardín Nº 70 se llevó a cabo 
una actividad de integración con 
familias, en el cual se compartió 
una tarde de juegos de mesa, apren-
dieron las reglas, el juego en equi-
po, el valor de la amistad, la presen-
cia y acompañamiento familiar”, 
puntualizó. 

Sobre este tema Pavet manifestó 
que a lo largo de este año el equipo 
volvió (luego de las complicaciones 
que generó la pandemia) a conec-
tarse y a trabajar fuertemente con 
las escuela de Pilar.

“Estuvimos colaboramos con las 

escuelas y con los alumnos que no 
estaban asistiendo. Como somos 
una comunidad pequeña es más 
fácil poder acompañar a las fami-
lias. Fuimos a ver qué necesidades 
tenían, y si se le podían solucionar 
y dar una mano. Este año fue muy 
productivo en esa parte. Logramos 
que varios chicos se reencuentren 
con la escuela. Trabajamos codo a 
codo con todos los niveles, no sólo 
con la escuela primaria y el jardín. 
Fue un buen año de trabajo”.

De cara a 2022 Pavet manifes-
tó que la idea es continuar con las 
actividades que se desarrollan en el 
Centro de Día “Cre-Ser”. 

“Es un proyecto anual, así que 
vamos a volver a presentarlo para 
poder realizar un año más de jorna-
das, actividades y talleres. Creo que 
lo vamos a lograr, por ello estamos 
enfocándonos en eso y en renovar 
el proyecto del centro”.

Las actividades desarrolladas 
por el Municipio y cada 
centro comercial, tuvieron 
gran aceptación y mucha 
afluencia de gente. Las 
ventas se incrementaron 
casi un 45% respecto al año 
pasado.

dos calificó como excelentes o muy 
buenas las acciones desplegadas, y 
el 72% refirió que sus ventas se vie-
ron incrementadas con las acciones 
desarrolladas por la Municipalidad 
de Rosario, en conjunto con cada 
centro comercial.

“Hubo una docena de eventos 
de promoción comercial, en dis-
tintos puntos de la ciudad, que en 
algunos casos tuvieron peatonali-
zación, que fueron acordados con 

cada uno de los centros comercia-
les, que fueron aprovechados por 
rosarinas y rosarinos”, destacó el 
secretario de Desarrollo Económi-
co y Empleo, Sebastián Chale.

“Era una necesidad, en esta 
fecha, una de las más importan-
tes comercialmente, para que los 
comercios, después de un año irre-
gular, puedan tener un ingreso que 
les permita terminar el año con 
una sonrisa”, destacó el secretario, 
quien además agregó: “Creo que los 

pone en una buena situación para 
encarar el 2022, ya que los centros 
comerciales, junto con la gastrono-
mía y la hotelería, fueron los secto-
res más golpeados por la pandemia. 
Por lo que esta recuperación es 
muy necesaria”.

“Como lo marcan las encuestas 
realizadas entre los comerciantes, 
se cierra el año con muy buenos 
números y con muchas expectati-
vas también para nosotros, porque 
la mayoría nos alienta a que siga-

mos el año próximo en este cami-
no”, sostuvo.

Finalmente, además de la recu-
peración económica, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co y Empleo valoró la recuperación 
del espacio público “para que las 
familias, con los chicos, pudieran 
recorrer y hacer las compras en un 
marco de disfrute, del aire libre, con 
propuestas no solamente comercia-
les, sino gastronómicas y culturales, 
sin costo”.
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Peatonal 
Santa Fe

CONCIENTIzACIÓN

Desde el año 1986, AANE viene 
generamos alternativas para la con-
tención de las personas con disca-
pacidad en la ciudad de Esperanza 
y la región, transformándose en un 
ícono y referente en la provincia. 

Además en los últimos años 
lanzó una original propuesta que 
busca visibilizar y acompañar el 
trabajo que los concurrentes de la 
institución llevan a cabo a lo largo 
del año.  

María Eugenia Aquino en diálo-
go con Notife habló sobre la origi-
nal propuesta que AANE desarrolla 
desde hace más de 10 años y que se 
transformó en un clásico anual a la 
que se suman no sólo los vecinos 
sino empresas de Esperanza.

“En realidad la iniciativa nació 
en otra organización, un grupo de 
familiares de personas con disca-
pacidad que había comenzado con 
esta idea, pero luego cuando deja-
ron desde AANE tomamos la cam-
paña porque nos parecía interesan-
te.  Es un instrumento de visibilidad 
y concientización con respecto a la 
discapacidad. Desde la asociación 
le dimos una vuelta, buscamos otro 
tipo de temáticas y por ello todos 
los años presentamos una idea y 
tema diferente”.

Aquino agregó que en función 
de la temática se van convocando 
a los protagonista. “La propuesta 
es abierta a todas las personas con 
discapacidad, no solamente de la 
asociación. Se convocan niños del 

Almanaques de película, 
una forma original para 
visibilizar la discapacidad 
y fomentar la inclusión

AANE Esperanza realiza 
desde él año 2011 una 
campaña de visibilización 
de la discapacidad a través 
de calendarios donde 
los protagonistas son los 
concurrentes a la institución 
(y jóvenes de la ciudad), 
que desde hace más de tres 
décadas es un símbolo de 
inclusión y referente en la 
región.

jardín, de las escuelas de la ciudad y 
de los servicios de AANE”.

un año de película
Para el calendario 2022 la ini-

ciativa giró a representar la carte-
lera de las películas más taquille-
ras del cine. “Es un trabajo muy 
colaborativo. Siempre pensamos 
que agotamos las ideas pero todos 
los años surgen propuestas muy 

buenas. Luego de armar un listado 
y ver cuales eran las películas que 
más se podían adaptar fuimos vien-
do a los personajes que se iban a ir 
incorporando a las fotos y así surgió 
un año de película. Fue una expe-
riencia muy linda, los protagonistas 
se involucraron muchísimo, ellos 
deciden participar, les gusta ser 
parte de la propuesta”.

En este sentido Aquino precisó 

con el taller de producción que ya 
cumplió 30 años. Tiene unos 20 
operarios donde ellos en un predio 
de unas 3,5 hectáreas llevan a cabo 
diferentes tipos de producciones, 
entre ellas el filtrado de aceite vege-
tal para una empresa de la ciudad”.

Aquino puntualizó que los ser-
vicios de salud llegaron en los últi-
mos años. “El Centro de Día para 
personas con discapacidad severa 
y profunda. Es un servicio que tie-
ne más de 20 años y cuenta con 
la máxima categoría con un gran 
equipo de profesionales que reali-
za tareas recreativas y de conten-
ción. El servicio más nuevo es el 
Hogar con capacidad para 11 per-
sonas. Es un desafió permanente 
para sostener los servicios de for-
ma óptima”.

AANE cuenta entre todos los ser-

vicios a 150 concurrentes y el perso-
nal asciende a 80 profesionales.

tRabajo en pandemia
Por otra parte la Coordinadora 

General AANE manifestó que el 
2020 fue un año de aprendizaje. 
“Desde que se declaró la pandemia 
de Coronavirus y el aislamiento 
fue muy difícil. Los concurrentes 
hacen muchas actividades recrea-
tivas al aire libre y fuera del hogar. 
Es un poco la idea, que a través de 
sus intereses puedan participar de 
distintas propuestas culturales y 
sociales. Cuando tuvimos que limi-
tar todo esto fue muy difícil”. 

Aquino agregó que el cumplien-
do de las medidas y protocolos a 
aplicar y que crecían en el tiempo 
fue un aprendizaje muy grande.

“Pero se pudo llevar a cabo 

muy bien. El hecho de no tener la 
recepción de sus familiares para los 
jóvenes fue muy duro, se hacía de 
manera virtual o de videollamadas. 
Fue un desafío enorme para todo el 
personal. El año pasado pasaron las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo en 
el Hogar, una experiencia distinta, 
pero este año ellos podrán estar 
con sus familias”.

Pro último Aquino precisó que 
AANE tiene un compromiso muy 
importante. “La asociación tiene 
mucho compromiso y trayecto-
ria muy importante no solo en la 
ciudad. AANE es muy reconoci-
da y referente a nivel regional y 
provincial. Formamos parte de la 
incipiente Federación de Talleres 
Protegidos de Producción a nivela 
nacional. Hemos formado parte 
en los lugares donde se toman las 

que las escenas fueron muy diver-
tidas. “De a cuerdo a la temática se 
fueron llamando a niños o adultos. 
Hubo un calendario que tuvo que 
ver con la inclusión laboral y a raíz 
de ello se fueron buscando a perso-
nas con discapacidad que estaban 
insertas en el mercado laboral para 
que participen de la propuesta, jun-
to a los chicos del taller protegido 
de producción que tiene la asocia-
ción. Uno va hablando y seleccio-
nado con los protagonistas en rela-
ción a cada temática, pero siempre 
todos quieren participar”.

apoyo
Por otra parte Aquino manifestó 

que hay un acompañamiento muy 
importante de la comunidad de 
Esperanza y de las empresas con la 
institución.

“Contamos con un apoyo muy 
importante de las empresas y los 
vecinos de la ciudad que año a 
año se acercan no sólo a adquirir 
los almanaques, sino también los 
productos que el taller protegido 
Ubajay elabora. El año pasado con 
motivo de los 10 años de esta pro-
puesta, no se hizo un book de fotos 

sino que se seleccionaron fotogra-
fías de otras ediciones. No quería-
mos exponer a los mismos jóvenes 
por el tema de la pandemia. El año 
pasado nos dio un poco de temor 
pedir a las empresas     y comercios 
una donación por la situación que 
estábamos todos pasando, pero la 
ayuda fue muy grande. Además 
agradecemos el apoyo y el gran tra-
bajo realizado por Eva Modenutti 
Paupie y a Maira Said, tanto en la 
diagramación como en las fotogra-
fías del calendario”.

Los calendarios pueden adqui-
rirse en la sede de la institución 
Belgrano Nº 2366 (de la ciudad de 
Esperanza) y en comercios de la 
ciudad. 

“Además de poder adquirir los 
calendarios, en la sede de la institu-
ción todas las semanas las personas 
del taller de producción realizan 
la feria donde venden los produc-
tos que ellos elabora: mermela-
das, medallones de soja comunes 
y rellenos, empanadas, y realizan 
producción en el vivero y las bol-
sas de residuos. Además en estas 
fechas los chicos hacen budines”.

35 años de seRvicio
AANE trabaja desde hace 35 

años en proyectos de trabajo que 
visibilicen la discapacidad y fomen-
ten la inclusión de las personas.

Sobre este tema Aquino sostu-
vo que el 21 de enero de 1986 un 
grupo de padres da nacimiento a la 
institución. “Muchas asociaciones 
nacen así, con padres que necesitan 
de alguna prestación o servicio para 
sus hijos. Empiezan de esta forma a 
gestar una institución que brinde 
esos servicios. Se comienza con la 
Escuela Especial, hoy Escuela de 
Formación Integral, que funciona 
en la sede social a la que concurren 
alumnos no sólo de Esperanza sino 
de otras localidades de la región. 
Además la escuela cuenta con un 
anexo en la localidad de Hum-
boldt”.

En este sentido la Coordinadora 
General AANE remarcó que allí se 
trabaja la integración y formación 
integral de los jóvenes y adoles-
centes hasta los 18 años. “También 
a los pocos años comenzó AANE 

decisiones o se gestionan propues-
tas para una mejor calidad de vida 
de las personas con discapacidad, 
atendiendo además los derechos e 
intereses. Siempre contando con 
personas que han puesto lo mejor 

para que los servicios sean de 
excelente calidad, tratando que las 
personas puedan estar incluidas, 
conviviendo con una ciudad que 
siempre ayudó a que ellos puedan 
ser parte”. 
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EN LA COSTA SANTAFESINA

En conferencia de prensa, mos-
traron su descontento y preocu-
pación por las obras que está 
llevando adelante el gobierno 
local y, además, informaron que 
se enviaron notas solicitando las 
correspondientes explicaciones al 
Intendente Mario Migno, el sena-
dor José Baucero, el subsecreta-
rio de turismo Norberto Ruscitti, 
Concejo Deliberante, Secretaría 
de Cultura, entre otros.

En las notas enviadas, recuer-
dan que “los constructivos allí 
exhibidos datan del quinto y últi-
mo asentamiento de la Reducción 
Jesuítica para Indios Mocovíes 
“San Francisco Javier”, que llegó 
a esta región con la conducción 
del Padre Florián Paucke a finales 
del año 1751. El hallazgo se pro-
dujo durante el nivelado del suelo 
necesario para asfaltar las cuadras 
circundantes a la plaza principal 
(1977), en el marco de los prepa-
rativos para la declaración de Ciu-
dad (1979).

El informe arqueológico del 
Dr. Carlos Ceruti, detalla la loca-
lización “(…) de una construcción 
rectangular, ubicada frente a la 
actual casa parroquial, de 6,60 m 
de ancho y longitud superior a los 
9 metros, con una divisoria inter-
na. Se desconoce la longitud total 
ya que los muros continuaban por 
debajo de las veredas. Las paredes, 
de 0,80 m de espesor, habían sido 
elaboradas con barro apisonado 
(tapia) y llegaban hasta los 0,85 
m de profundidad con respecto 
al nivel de la calle (…)” (CERUTI, 
1983: 458). Luego de las tareas de 
prospección, mapeo, registro foto-
gráfico e inventariado, se concretó 

San Javier lanzó su 
propuesta en defensa de 
la cultura y el patrimonio
Grupo de instituciones, profesores, representantes de pueblos originarios y particulares en defensa del Patrimonio Histórico 
y Cultural del San Javier, se expresaron en contra de la apertura y pavimentación de un tramo de calle 9 de julio, frente al 
Santuario San Francisco Javier, donde se encuentran los restos fundacionales de nuestra ciudad.

la obra pública, siendo una de las 
arterias tradicionales de la ciudad”.

En noviembre del 2013, median-
te un Convenio de Colaboración del 
Museo Universitario “Florentino 
y Carlos Ameghino”, de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Ingeniería 
y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario; el Museo His-
tórico Parroquial Ciudad de San 
Javier; el Arzobispado de Santa Fe 
y la Municipalidad de San Javier 
(bajo su conducción), el Honora-
ble Concejo Municipal de la Ciudad 
de San Javier Declara de interés 
Municipal el Proyecto “investiga-
ciones arqueológicas e históricas y 
ampliación museo parroquial San 
Javier” (res. N° 015/2013), el cual 
ya había sido Declarado de Interés 
Provincial por la Cámara de Sena-
dores de la Provincia de Santa Fe 
en el año 1999 (DEC. N° 0044). 
La misma considera que dicho 
proyecto “(…) propone redefinir el 
espacio público peatonal exterior 

museificando un sector de subsue-
lo arqueológico, transformando el 
paisaje urbano integrando ciudad 
— cultura e historia”. 

 Posteriormente, en diciembre 
del mismo año, el Honorable Con-
cejo Municipal de San Javier sancio-
na la Ordenanza N° 038/2013 en la 
cual autoriza “(…) las excavaciones 
a realizarse en calle 9 de julio frente 
al templo parroquial San Francisco 
Javier en búsqueda de las ruinas 
jesuíticas que serán rescatadas y 
puestas en valor (…); y por tal moti-
vo, clausura “(…) el tránsito vehi-
cular en calle 9 de julio en el tramo 
Nicasio Oroño y Alvear”. A raíz de 
los problemas que trae aparejada 
esta clausura, sanciona la Ordenan-
za N° 039/2013, el mismo día, en 
la cual se autoriza el “(…) doble sen-
tido de circulación a las siguientes 
calles: Calle 9 de Julio desde Nicasio 
Oroño hasta Antonino de Alzuga-
ray; Calle Nicasio Oroño desde 9 de 
Julio hasta Gral. López”. 

A estos antecedentes y avales, 
se le suma la Concesión de Área 
Arqueológica, otorgada por el 
Ministerio de Innovación y Cultura 
de la Provincia de Santa Fe, median-
te RES. N° 802, con fecha del 30 
de diciembre de 2013; al proyecto 
“Arqueología en el Chaco Santafesi-
no, San Javier”, dirigido por la Dra. 
Silvia Elena Cornero; tras lo cual se 
concretan las excavaciones previs-
tas durante los meses de enero y 
febrero del año 2014.

Desde ese entonces, hasta el día 
de hoy, lo hallado en esta última 
excavación arqueológica se encuen-
tra expuesto museográficamente, 
tal como lo preveía el proyecto pre-
sentado ante ustedes: construyeron 
un visor, con iluminación conecta-
da al alumbrado público y cartelería 
informativa; y un paseo peatonal 
que facilita la visita del mismo y 
lo conecta con el ingreso al Museo 
Histórico Parroquial Ciudad de San 
Javier, sumándolo a su recorrido; 

todo ello con mano de obra, mate-
riales y seguimiento de la Munici-
palidad.

“Ante los hechos expuestos 
sobre todo el trabajo realizado por 
la recuperación y puesta en valor 
del Patrimonio Histórico Cultu-
ral de nuestra ciudad, vemos con 
asombro cómo se avasalla sobre el 
mismo al reabrir una calle en lo que 
debería ser el Paseo Peatonal Histó-
rico”, añadieron.

Por último, sostienen: “La His-
toria se repite, Cultura y Patrimo-
nio que no se valora. En 1977, en 
época de los militares, una capa 
asfáltica cubrió los cimientos de la 
Reducción de la época de los jesui-
tas. Años de trabajo, de investiga-
ción, de reuniones, mucho tiempo 
y recursos invertidos, hasta lograr 
que, de alguna forma se ponga en 
valor este patrimonio, que muchos 
lugares quisieran poseer. La Histo-
ria se repite, en un gobierno demo-
crático”.


