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Papel

DÉFICIT HÍDRICO

Preocupa la falta de lluvias 
en el norte santafesino

Tanto la ciudad cabecera del departamento 9 
de Julio, como todo el noroeste santafesino, 
las precipitaciones del año 2017 no cubrió las 
expectativas de los productores agropecuarios. 

DURANTE 2017

$ 87 millones a proyectos 
de ciencia, tecnología e 
innovación
Se presentaron 522 proyectos en las distintas 
convocatorias de la Agencia Santafesina de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de los cuales 
serán financiados 206.

EmPAPArnos
Francisco continúa con su prédica y alerta al mundo. El “Laudato si” debe ser leído, 

releído y comprendido, no desde el ego y el ombligo propio sino desde la humildad, sea o 
no cristiana.
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» Seguinos

La realidad supera 
a la ficción

La llama de “la heren-
cia” se va apagando 
como es natural que 
ocurra por partida do-
ble, el que llega siem-
pre apela al “desastre” 
anterior y el tiempo 
comienza a construir 
la “herencia” del que 
vendrá. El tiempo cura 
las heridas y aplaca los 
resentimientos.

La realidad ha tomado el poder 
-y el gobierno- en la Argentina 
a partir del último voto que se 
contó, en octubre pasado, para 
determinar el resultado de la 
contienda electoral que se llevó 
2017 a upa sin siquiera tocar el 
suelo ni respetar algún tipo de 
contacto con lo real.

Desde esta misma columna, ha-
bíamos anunciado que el ex vi-
cepresidente, Amado Boudou, 
sería puesto en libertad por las 
mismas razones, políticas, por 
las que había sido detenido. El 
motivo de aquella escena era 
político e iba mucho más allá 
de la verdad y la realidad de los 
hechos. Para el común, la justi-
cia camina insoportable lento 
para sus deseos y necesidades 
cotidianos. Para la política 
-sobre todo en los inicios de 
mandato- la Justicia va mucho 
más rápido de lo que puede 
ser asimilado por el poder de 
los administradores de la cosa 
pública.

Boudou no debía ser encarce-
lado bajo la figura de la prisión 
preventiva y el argumento 
de la posibilidad de que este, 
en libertad, entorpeciera la 
investigación en su contra. Se 
trata de un ex vicepresidente 
quien -en su condición de tal- 
tiene una investidura que debe 
manejarse con cuidado en vías 
de esa “seguridad jurídica” que, 
el gobierno de Macri, debe dar 
-sobre todo- hacia afuera.
En el mismo año en que Argen-
tina será sede del G20, un ex 
vicepresidente no puede estar 
detenido “por las dudas”. Es 
una demostración de crisis ins-
titucional tan importante como 
que muchos de esos líderes, que 
visitarán el país, estrecharon su 
mano y mantuvieron conversa-
ciones formales, representado 
Estados y se encontraba deteni-
do sin condena ni, mucho me-
nos, sentencia firme. Quieran o 
no en lo que es la continuidad 
jurídica de los Estados, Amado 
Boudou, es uno de ellos. Un ex 
ministro, un ex funcionario, un 
militante jerarquizado o un em-
presarioà vaya y pase. Pero un 
ex vicepresidente, es un límite 
que se corre y deja al desnudo 
una temeridad que, el propio 
Macri, no hubiese deseado.
La misma razón es la que cerró 
la puerta detrás de Cristina Fer-
nandez ni bien ingresada a los 
fueros y el senado con aquella 
orden de detención y pedido de 
desafuero a la ex presidenta, 3 
días después de haber asumido. 
El círculo se cerró y el epilogo 
cuenta que durante 6 años la ex 
presidenta tenía un pedido de 
detención y que no fue privada 
de su libertad por la institución 
de los fueros legislativas que 
garantizan la independencia de 
poderes.
La ficción de una ex presidenta 

presa que sobrevoló, durante 
dos años, la redacción de los 
diarios, web y los estudios de 
televisión, además de llenar de 
memes las redes sociales, se 
topó con la realidad que superó 
cualquier guión y comenzó a 
definir la situación. El “podría 
ir presa”, se dejó en potencial y, 
con el tiempo aplacará la sed de 
revancha de sectores culturales 
de la sociedad que ansía saciar 
su frustración con alguna figu-
ra morbosa.
La llama de “la herencia” se 
va apagando como es natural 
que ocurra por partida doble, 
el que llega siempre apela al 
“desastre” anterior y el tiempo 
comienza a construir la “heren-
cia” del que vendrá. El tiempo 
cura las heridas y aplaca los 
resentimientos.

Y un día, Perotti
El senador nacional, Omar 
Perotti, tiempista como pocos 
para encontrar los momentos 
oportunos para actuar y para 
callar, apareció en un repor-
taje en el que dio por tierra 
las teorías que lo vinculaban 
a la Casa Rosada o a la Gris, 
aunque podría interpretarse 
-también- como un coqueteo 
con ambos subiendo el precio 
de su nombre y figura. El globo 
de ensayo fue lanzado al aire, 
por el rafaelino, en un caluroso 
mediado de enero en donde las 
miradas ven nublada la política 
y el que la ve tampoco anda con 
posibilidad de polemizar ante 
la apatía generalizada.
Utilizando el cliché “no estoy 
ni a favor ni en contra”, Omar 
Perotti, habló sin decir nada y 
se mostró como un analista de 
la realidad, algo que da resulta-
dos cuando lo que se cuida, en 
las palabras, es que no reste. Un 
concepto mal colocado puede 
hundirte por lo que se trata de 

evitarlos no a los errores, sino a 
los conceptos.
El hombre dejó claro que sigue 
siendo el Perotti que coquetea-
ba con el kirchnerismo pero a 
su vez lo negaba y no cedía a 
la presión de las definiciones 
“innecesarias”. El camino más 
fácil, en la retórica, es ir por el 
lado de “los intereses de Santa 
Fe” y ahí apareció algo que 
simula ser una idea. Se trataría 
de “generar un proyecto santa-
fesino”, de cara a las elecciones 
de 2019 que, precisamente, 
elegirán al gobernador santa-
fesinos.
Perotti, no dijo nada con preci-
sión quirúrgica y llamó la aten-
ción que sus palabras llenaran 
más de una página en tabloide, 
pero lo pudo hacer y consiguió 
aparecer en un momento en 
que pocos pueden reprocharle 
el haber desaparecido en la 
elección pasada. El calor y las 
vacaciones hicieron el resto. El 
mensaje de “estoy” quedó claro 
y la condición de “disponible” 
también.

De la Vera Cruz
En la ciudad de Santa Fe algo 
está pasando, pero aún no se 
termina de definir. Tiene que 
ver con un “nuevo Corral” 
quien se parapetó junto a la 
política santafesina, de todas 
las representaciones legislati-
vas y se le plantó a uno de los 
poderes económicos más fuer-
tes de la ciudad, el Casino. La 
suba del Derecho de Registro 
de Inspección (DREI), tuvo un 
incremento significativo para 
la empresa en un 2,7 % de la 
alícuota. Corral “cerró filas” 
con el PJ y el socialismo y no 
cedió a lo que consideró “una 
amenaza inaceptable”, por par-
te del Casino que exigió al in-
tendente, que vete la ordenanza 

que incrementaba el tributo. 
Minutos después de conocida la 
declaración y decisión de Jose 
Corral, la empresa presentó el 
Procedimiento Preventivo de 
Crisis, ante el Ministerio de 
Trabajo provincial. Según Ca-
sino, este incremento los obli-
garía a despedir o suspender, al 
menos, 100 trabajadores.
La relación de la actual gestión 
con Casino siempre fue más 
que buena con lo que llamó la 
atención la “polémica” publica 
forzada por la empresa, tanto 
como la respuesta del Inten-
dente.
El veto rechazado, por las 2/3 
partes del Concejo, en razón de 
la suspensión de la licitación 
de la Terminal de Ómnibus, y 
el resultado de las últimas elec-
ciones que no fueron favorables 
al espacio del Intendente, hace 
suponer que -en el acuse de 
recibo- Corral cambiará sus 
modos y contenidos de ges-
tión. Por lo pronto ya cobijó 
al Presidente del Concejo, 
Sebastián Pignata, en un abrazo 
que también puede ser inter-
pretado como un mensaje al 
nuevo gran elector que tiene la 
ciudad, Emilio Jatón. De todos 
modos la novedad de la situa-
ción planteada es inédita para 
el radicalismo universitario 
que no necesitó, hasta ahora, de 
alianzas políticas para gober-
nar ni para repetir mandato.
Nueva época, este 2018, para 
la política capitalina en su 
relación con el sector econó-
mico concentrado de la ciudad. 
El dato es objetivo aunque las 
razones no puedan determinar-
se con exactitud si es ficción o 
realidad. El conflicto revela un 
“amotinamiento” de la política 
ante la presión de un poder de 
enorme capacidad para Santa 
Fe ciudad.•



Martes 16 de enero de 2018 · NOTIFE

DURANTE 2017

$ 87 millones a proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación

Durante el año 2017 se pre-
sentaron 522 proyectos en las 
distintas convocatorias de la 
Agencia Santafesina de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, 
de los cuales serán financiados 
206 por un monto total de 
87.695.498 millones de pesos.

En Santa Fe la inversión en 
ciencia, tecnología e innova-
ción productiva aumenta de 
forma progresiva desde hace 
10 años, y alcanzó en 2017 un 
total de 87.695.498 millones de 
pesos en diferentes convoca-
torias y programas lanzados el 
año pasado.
“Santa Fe es una de las provin-
cias que tiene más centros de 
excelencia en materia de desa-
rrollo científico y tecnológico”, 
destacó el gobernador de Santa 
Fe, Miguel Lifschitz, durante la 
apertura de una de las convoca-
torias en noviembre pasado. ‘Es 
la provincia con más canti-
dad de empresas e industrias 
vinculadas a la tecnología que 
han tomado como estrategia de 
desarrollo, crecimiento e inser-
ción en el mercado la inversión 
en tecnología”, agregó.
El Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Producti-

va, a través de la Agencia Santa-
fesina de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ASaCTeI), articula 
acciones con el sector cientí-
fico y productivo y el Estado 
provincial. Entre sus acciones, 
la Agencia promueve líneas de 
financiamiento en temas de 
innovación científica y produc-
tiva en los cuales se visualizan 
ventajas claves y estratégicas 
para el desarrollo de Santa Fe. 
En este marco, durante el 2017, 
se lanzaron distintas convoca-
torias en las que se presenta-
ron un total de 522 proyectos. 
Como resultado del proceso de 
evaluación (el cual finaliza en 
marzo de 2018), serán seleccio-
nados para su financiamiento 
206 proyectos que totalizan 
una inversión provincial de $ 
87.695.498 millones. Los bene-
ficiarios de dicha inversión son 
el sector científico tecnológico 
y el sector productivo (empre-
sas, pymes y emprendedores) 
de la provincia de Santa Fe. 
Acompañada de un plan 
estratégico, esta inversión 
en investigación y desarrollo 
(I+D) espera consolidarse en el 
futuro y está lejos de alcanzar 
su techo. Hoy en día, ya es una 
de las más altas del país. “Santa 

Plan a largo plazo
Con la creación de la ASaCTeI en 2013 y el Ministerio dos 
años después, los gobiernos del Frente Progresista ubi-
caron a la ciencia en la agenda de prioridades, poniendo 
el foco en la vinculación entre el sector productivo y el 
científico. En ese período el presupuesto asignado para el 
área pasó de 70 millones de pesos en 2014 a 180 millones 
este año. 
“Creo que el dato a destacar, más allá de los números 
concretos de cada año, es el apoyo sostenido a la ciencia 
y su consolidación dentro de un plan a largo plazo. En las 
diferentes administraciones se logró una continuidad de 
las políticas de Estado para la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i), en un marco de diálogo entre la aca-
demia, la numerosa comunidad científica y el entramado 
productivo provincial”, dijo Hynes. 
En ese sentido, la ministra agregó que una de las cuestio-
nes que marcarán el rumbo los próximos dos años será la 
elaboración de un plan estratégico a 10 años. “Nuestro 
objetivo es dejar plasmado un camino donde el Estado, 
el sector productivo y el sector científico alcancen con-
sensos sobre el rol de la ciencia, tecnología e innovación 
productiva en el desarrollo económico de la provincia 
y desarrollo humano de santafesinos y santafesinas”, 
concluyó.

Fe se destaca por la relevancia 
que otorga al área de ciencia 
y técnica y por el esfuerzo 
presupuestario que destina. 
Asimismo, a diferencia de la 
nación cuyo presupuesto en 
alta proporción va a salarios y 

becas, en Santa Fe se dirige to-
talmente a inversiones -proyec-
tos y equipamiento- apoyándo-
se en los recursos humanos de 
organismos de ciencia y técnica 
y universidades presentes en el 
territorio”, dijo por su parte la 

ministra de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de 
Santa Fe, Erica Hynes. 
La ministra destacó a su vez 
que las modificaciones del Eje-
cutivo a la recientemente san-
cionada ley provincial 13.742, 
que regula y promueve las 
actividades de ciencia, tecnolo-
gía e innovación en la provin-
cia, no afectarán las funciones 
y misiones de la Agencia ni la 
consolidación presupuestaria 
prevista para el ministerio. 
“Se trata de una modificación 
que no cambia el espíritu de la 
ley y que garantiza las activi-
dades de ciencia, tecnología e 
innovación estableciendo que 
los montos serán crecientes 
año a año, pero en lugar de 
cupos porcentuales fijos, será 
el Ejecutivo el responsable 
de proponer los incrementos 
en cada presupuesto. Es un 
programa de financiamiento 
ambicioso para la Argentina, de 
crecimiento progresivo de los 
aportes dentro del presupuesto 
provincial”. •
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SINIESTRALIDAD VIAL EN EL 2017

430 víctimas en 
accidentes en la provincia

Insuperable ubicación en Barrio
Candioti, sobre la Laguna!
Calidad constructiva Premium
OPCIONES DE UNIDADES HABITACIONALES:
Pisos completos con terrazas privadas
Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios
Penthouse con SKY-LOUNGE privado
4 Bandejas de cocheras
NUEVO CONCEPTO DE CO.LIVING
GRANDES SUMS PARA COCINAR
LAUNDRY PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA BAJA 

IMPORTANTES AMENITIES: 
Piscina con parquizado y solarium en el 4° piso, 
Funcional Gym y 2 Salones de Usos Múltiples.

#tenésmuchoquever

Av. Alem y Laguna

El acto, que tuvo lugar en el 
Salón Auditorio de Casa Gris, 
fue presidido por el ministro 
de Seguridad de la provincia, 
Maximiliano Pullaro donde se 
evaluó la realidad provincial 
y también se exhibió el mapa 
georreferenciado para el pre-
sente año.

El ministro de Seguridad de la 
Provincia Maximiliano Pulla-
ro -acompañado por Mariano 
Bonino, director del obser-
vatorio vial- encabezó este 
jueves la presentación de los 
resultados preliminares obte-
nidos por el Observatorio de 
la Agencia de Seguridad Vial 
sobre hechos de siniestralidad 
ocurridos durante 2017 en el 
territorio santafesino.
En la ocasión también se pre-
sentó el mapa online georre-
ferenciado con dichos hechos, 
los que permiten tener una 
individualización mucho más 
detallada, hora por hora, de los 
siniestros viales.
Sostuvo el ministro Pullaro 
que “para nosotros es muy 
importante tener y pensar una 
política de seguridad vial para 
la provincia de Santa Fe que 
año a año pueda consolidar 
una disminución notable en la 
siniestralidad vial”.
Agregó el titular de la cartera 
de Seguridad que “para eso te-
nemos que pensar y saber que 
estamos construyendo una 

política pública, y lo funda-
mental es saber dónde estamos 
parados y qué es lo que sucede 
en los 16.100 kilómetros de 
ruta que tiene la provincia; 
dónde se dan los hechos; qué 
tipo de hechos se dan; cuáles 
son los horarios determinados 
y, en función de esos datos, 
ejecutar y llevar adelante una 
política pública que tiene dife-
rentes miradas: por un lado, la 
concientización permanente; 
por otro lado, los operativos 
de control que montamos 
conjuntamente con munici-
palidades y con la Policía de 

Mapa georreferenciado
Santa Fe es la única provincia del país que cuenta con un 
mapa online en el que se cargan los datos de las personas 
fallecidas en siniestros viales día por día, hora por hora. 
A partir de 2017, dentro de las 24 horas posteriores de 
ocurrido el siniestro vial, se cuenta con información de 
fallecidos proveniente de la División Operaciones de la 
Policía de la Provincia, lo cual permite contar con un regis-
tro pre-preliminar y georreferenciarlo en un mapa online 
que puede ser visitado por todos los ciudadanos desde 
el portal oficial de la Provincia y visualizado en las redes 
sociales de la APSV.
Cabe destacar que durante el año 2015, la siniestrali-
dad vial con lesionados y fallecidos mostró una meseta 
respecto al año 2014, así como también en la cantidad 
de personas fallecidas siendo los parámetros de un año 
y el otro muy similares. En cambio, entre los años 2015 y 
2016, exhibe una baja importante, tanto en los índices 
como en los números absolutos.

Seguridad Vial para que esto 
pueda mejorar todos los días y 
en Santa Fe tengamos menos 
víctimas”.
Recordó luego que “en un 
momento llegamos a tener 740 
víctimas fatales de siniestros 
viales. En 2016 tuvimos una 

baja considerable 491, y este 
año tenemos un proyectado de 
430 que posiblemente pueda 
subir sin dejar de marcar la 
tendencia descendiente que 
tiene los siniestros viales en 
la provincia. Eso se debe a que 
aquí hay una política pública 

clara, seria, que estudia, pla-
nifica y ejecuta. Por supuesto 
que no alcanza, queremos 
trabajar para no tener víctimas 
fatales, pero estamos en el 
buen camino”.

Importancia de las esta-
dísticas
Las estadísticas sobre sinies-
tros y víctimas de hechos via-
les son el insumo fundamental 
que permiten tomar decisiones 
y generar políticas públicas 
acordes a las necesidades de la 
realidad vial de la provincia y 
de cada una de sus regiones.
El Observatorio Vial de la 
Agencia Provincial de Seguri-
dad Vial dispone de los datos 
de siniestralidad de Santa Fe, 
que son recopilados mediante 
una minuciosa metodología 
de relevamiento y análisis, 
proceso en el que participan 
distintas instituciones.
Con estos datos el personal del 
Observatorio Vial elabora los 
informes estadísticos que son 
informados públicamente. •

En la ocasión también 
se presentó el mapa 
online georreferencia-
do con dichos hechos, 
los que permiten tener 
una individualización 
mucho más detallada, 
hora por hora, de los 
siniestros viales.
Sostuvo el ministro 
Pullaro que “para noso-
tros es muy importante 
tener y pensar una 
política de seguridad 
vial para la provincia de 
Santa Fe.
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EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

Barrio Santa Lucía: Arancedo ofreció 
una misa tras el múltiple femicidio

Durante la celebración llevada 
a cabo en la vivienda de Marie-
la Noguera, el arzobispo pidió 
construir un mundo nuevo “a 
partir de la paz, la verdad y la 
justicia”.

Tras la masacre de diciembre 
en el Barrio Santa Lucía de la 
capital provincial, el arzobispo 
de Santa Fe, Monseñor José Ma-
ría Arancedo, ofició una misa 
en en memoria de las víctimas. 
La celebración fue llevada 
a cabo junto al padre Sergio 
Kanagusuku, quien está a cargo 
de la capilla de la zona, y el 
padre Horacio Suárez, párroco 
parroquia de la Merced.
Con un insondable clima de 
angustia y dolor, pero con mu-
chísimo respeto, se reunieron 
vecinos, familiares y personas 
allegadas para compartir la 
palabra del clérigo. Alrededor 
de doscientas personas se con-
gregaron en Monseñor Vicente 
Faustino Zazpe al 4100, lugar 
donde el último 29 de diciem-
bre se dio el hecho.

Bajo la premisa de que “Santa 
Fe tenga otra relación a nivel 
familiar”, y con un insisten-
te pedido de “paz, verdad y 
justicia”, la casa del dolor fue 
transformada, al menos por 
unos momentos, en un lugar de 
encuentro y solidaridad.

“Nos hemos reunido hoy, como 
hermanos, para compartir el 
dolor. Y queremos, desde la fe, 
decir una palabra de compa-
ñía, consuelo y esperanza para 
estos momentos”, comenzó 
la ceremonia Arancedo. “He 
querido venir a estar cerca de 

ustedes y acompañarlos en el 
dolor. Las palabras no alcan-
zan, pero queríamos acompa-
ñarlos”, aclaró.

Mensaje esperanzador
En referencia a lo sucedido, 
monseñor Arancedo manifestó 

que “lo vivido es un signo de 
muerte, donde se ha quebrado 
la dignidad y el diálogo. Por 
eso queríamos estar presentes 
para dar un símbolo de vida, 
a los familiares, a la verdad, a 
los amigos, la solidaridad, el 
encuentro y al amor”.
Para finalizar, Arancedo brindó 
un esperanzador mensaje a 
la vida y expresó un rotundo 
rechazo a la muerte. “Bendigo 
al barrio para que sea un “no” 
profundo al odio, a la violencia, 
egoísmos, que llevan a la muer-
te, y un sí profundo al amor, al 
sacrificio y todo lo que conduce 
a la vida”.
Luego, en momentos poste-
riores a la misa, Arancedo se 
quedó a dialogar y consolar a 
la familia de manera personal. 
“Que Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo desciendan sobre 
quienes padecieron el horror 
de la muerte, y sobre este ba-
rrio que se merece la bendición 
de una vida nueva”, fueron las 
palabras finales para todos los 
allí presentes. •
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AGENDA LÁCTEA SANTAFESINA

Faltan $ 200 millones
 de Nación 

La ministra de la Producción, 
Alicia Ciciliani, encabezó este 
jueves una reunión con los 
actores de la cadena de valor 
láctea, con el objetivo de “poner 
en marcha el diálogo institu-
cional con todos los sectores 
productivos y estratégicos de la 
provincia”, sostuvo.

Tras el encuentro, que se realizó 
en la sede de la cartera produc-
tiva, Ciciliani manifestó que “la 
industria láctea es el motor del 
desarrollo de la provincia de 
Santa Fe y queremos aprovechar 
este año, en que no estamos 
hablando de emergencia, para 
poder pensar estratégicamente 
en la cadena de valor, en el rol 
que debe tener y también el del 
Estado.
“Hemos tenido una interesante 
reunión con los miembros de 
la cadena y hemos fijado una 
agenda de temas, pero además 
todos ratificaron su voluntad 
de trabajar juntos”, valoró la 
ministra.
En cuanto a la realidad que atra-
viesa el sector, indicó que “se 
encuentra con dificultades pero 
hay una voluntad de trabajo en 

conjunto. Hablamos de la nece-
sidad de coordinar políticas con 
el gobierno nacional, para lo que 
tenemos que tener propuestas y 
discutir sobre cosas concretas”.
El secretario de Lechería, Ga-
nadería y Recursos Naturales, 
Roberto Tión, se refirió a la ayu-
da para tamberos que la Nación 
envió a la provincia y explicó 
que “de los 250 millones de pe-
sos que se comprometió el año 
pasado a enviar a Santa Fe, sólo 

envió hace unos pocos meses 
50 millones. En los convenios se 
habla de que la entrega se rinde 
con la firma de los productores 
y ahí reintegran esos millones. 
Técnicamente la provincia ya 
realizó la rendición de cuentas, 
por lo que suponemos que a 
corto plazo tendremos un nuevo 
desembolso”.

SanCor vende
SanCor Cooperativas Unidas 
Limitada informó que “realizó 
una asamblea extraordinaria en 

la cual se trató y decidió, como 
único punto del orden del día, 
avanzar en las negociaciones 
para vender -a su actual socio- 
la totalidad de su tenencia accio-
naria en Arla Foods Ingredients 
SA (Afisa)”.
“Afisa -añade el comunica-
do- fue constituida en el año 
2000, por sus socios SanCor y la 
cooperativa sueco-danesa Arla 
Foods, en partes iguales, siendo 
su objeto la industrialización y 
comercialización de proteínas 
de suero de queso. La sociedad 

posee una planta industrial alta-
mente especializada, ubicada en 
la localidad de Porteña, provin-
cia de Córdoba”.
Expone la nota de la empresa 
que “la decisión se desprende 
de los lineamientos establecidos 
en el denominado ‘Plan SanCor’ 
-aprobado en mayo de 2017-, 
con el propósito de ordenar la 
operatoria de la cooperativa. 
Esto ratifica la línea emprendida 
por la cooperativa para lograr 
su saneamiento y futura asocia-
ción estratégica”. •

El secretario de Leche-
ría, Ganadería y Recur-
sos Naturales, Roberto 
Tión, se refirió a la 
ayuda para tamberos 
que la Nación envió a la 
provincia y explicó que 
“de los 250 millones de 
pesos que se compro-
metió el año pasado a 
enviar a Santa Fe, sólo 
envió hace unos pocos 
meses 50 millones.
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Colón quiere repatriar a 
Alan Ruiz 
El equipo sabalero pretende volver 
a contar entre sus filas, al medio-
campista Alan Ruiz, de buen paso 
por el club entre 2015 y 2016. Pero 
la dificultad casi insalvable es que 
el Sporting Lisboa pretende recupe-
rar los ocho millones de euros que 
invirtió en su pase para cederlo. La 
vuelta de Ruiz comenzó a mencio-
narse la semana pasada, cuando el 
presidente José Vignatti consultó con 
el DT, Eduardo Domínguez, si le in-
teresaba contarlo en el plantel. Ante 
la respuesta positiva, comenzaron 
a realizarse sondeos para concretar 
el retorno, y más aún cuando tanto 
el jugador como su padre, Federico 
Ruiz, hicieron saber que el medio-
campista nacido en La Plata solo 
quería jugar en Colón. Allegados al 
jugador, señalaron que también tiene 
ofertas de Turquía, China, Rosario 
Central y Gremio. 

Unión, última semana en 
Mar del Plata
El Tate puso en marcha la recta final 
de la pretemporada para luego jugar 
un amistoso ante Defensa y Justi-
cia y la posterior vuelta a Santa Fe, 
tras estar 10 día en “La Feliz”. Es así 
como ayer por la mañana el plantel 
hizo tareas físicas en la arena, una 
constante en el cronograma del 
preparador físico, Mariano Lisanti. 
Pero está claro que el contacto con la 
pelota tampoco se deja de lado y es 
así como los jugadores se van sintien-
do cada vez más cómodos. La disputa 
de dos amistosos (ante San Martín 
de San Juan y Aldosivi) encendió los 
motores de un equipo que se prepara 
con todo para seguir peleando arriba 
en la Superliga, que actualmente lo 
tiene como tercero. Más allá de la 
llegada de Rodrigo Gómez, Madelón 
está a la espera de más refuerzos, 
pero la danza de nombres no es tan 
amplia. Lo de Bordagaray está cada 
vez más lejos. Unión jugará su tercer 
amistoso ante Defensa y justicia el 
próximo 19, en Florencio Varela.

Del Potro otra vez 
“Top Ten” 
El tenista Juan Martín del Potro nue-
vamente está entre los diez mejores 
tenistas del mundo. El tandilense, 
campeón de Estocolmo y finalista 
en Basilea, ingresó al cuadro de los 
top 10 con 2.725 puntos, por sobre 
el español Pablo Carreño, que quedó 
en la undécima posición con 2.615. 
Entre los argentinos mejor posicio-
nados, también se destacan: Diego 
Schwartzman, en el puesto 26; Leo-
nardo Mayer, 52; Guido Pella, 56; Ho-
racio Zeballos y Federico Del Bonis, 
66 y 67, respectivamente. Top Ten: 1- 
Rafael Nadal 10.600 puntos; 2- Roger 
Federer 9.605; 3- Grigor Dimitrov 
4.990; 4- Alexander Zverev 4.610; 5- 
Dominic Thiem 4.060; 6- Marin Cilic 
3.805; 7- David Goffin 3.775; 8- Stan 
Warwinka 3.060; 9- Jack Sock 2.960; 
10- Juan Martín del Potro 2.725.

TASA GENERAL DE INMUEBLES 2018

El 24 vence el 
beneficio por pago 

anual 

Ya son más 5 mil los vecinos que 
optaron por cancelar la totalidad 
de los períodos de la Tasa General 
de Inmuebles 2018 en un solo pago, 
beneficiándose con el descuento 
equivalente al mes de enero. Este 
año, con tarjeta de crédito del Ban-
co Santa Fe, se puede abonar hasta 
en 12 cuotas sin interés.

El Gobierno de la Ciudad recuerda 
que hasta el próximo 24 de ene-
ro está vigente la posibilidad de 
cancelar la totalidad de los períodos 
del año 2018 de la Tasa General de 
Inmuebles (TGI), obteniendo el be-
neficio del descuento equivalente al 
mes de enero.

Vale destacar que hasta el momento, 
más de 5 mil contribuyentes optaron 
por pagar anticipadamente todo el 
año de la TGI.
Además de poder abonar en efecti-
vo, se estableció que quienes deseen 
efectuar el pago anticipado a tra-
vés de homebanking, deben elegir 
para Link la opción“000/18” y para 
Banelco la opción “00/18”, mientras 
que aquellos que decidan utilizar las 
tarjetas de crédito Mastercard y Visa 
de Nuevo Banco Santa Fe podrán 
financiarlo hasta en doce cuotas sin 
interés -manteniendo el beneficio 
del descuento-, y Cabal y Credifiar 
podrán financiarlo hasta en seis 
cuotas sin interés -manteniendo 

también el beneficio del mes de 
descuento-.
Para abonar con tarjeta de crédito, 
se encuentran habilitadas únicamen-
te las cajas municipales ubicadas en 
el Palacio Municipal, el Cementerio 
y el depósito de vehículos retenidos 
de Pte. Perón 3500.
Vale recordar que en el año 2012, 
10.114 contribuyentes optaron por 
el pago anticipado; mientras que en 
2013, fueron 10.183 los que se vieron 
beneficiados con el descuento de un 
mes de TGI.; en 2014, fueron 11.640 
los contribuyentes que optaron por 
esta posibilidad; en 2015 fueron 
11.506, en 2016,  11.737; mientras 
que el año pasado fueron 11.580. •

Otros lugares habilitados para el pago de la TGI son los siguientes:
Centros de Distrito y otras cajas municipales: De 7.30 a 12.30 se puede abonar en el Distrito La Costa (Ruta 1 Km 
2,7), Jardín Botánico (Av. Gorriti 6900), Noroeste (Aristóbulo del Valle 9446, Estación Mitre (General López 3685), 
Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150), Prado Español (General Paz y Hernandarias).
Otros medios de pago: Santa Fe Servicios, Bica Ágil, Cobro Express, Pago Fácil; Pago en Cajeros Automáticos o 
a través de Homebanking (puede acceder con el código de pago electrónico  por Red Link y Banelco); Botón de 
pagos link.
* Instituciones Bancarias: banco Creedicoop, de la Nación Argentina, Municipal de Rosario.
* Además, nuevamente el Municipio otorga otro servicio para que los contribuyentes puedan ingresar a través de 
la web. Se trata de una plataforma de pago online, que constituye un avance importante hacia el gobierno elec-
trónico y la modernización de la gestión, disminuyendo la utilización del papel en los expedientes y propiciando 
mayor agilidad y celeridad en la resolución de los trámites.
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GIRA POR LATINOAMÉRICA

EmPAPArnos
Francisco continúa con su pré-
dica y alerta al mundo. El “Lau-
dato si” debe ser leído, releído y 
comprendido, no desde el ego y 
el ombligo propio sino desde la 
humildad, sea o no cristiana.

Pablo Benito

La presencia del Papa Francis-
co, en Argentina, brilla -preci-
samente- por su ausencia física 
en lo que no puede soslayarse 
como un mensaje de ese gran 
político que es Jorge Bergoglio, 
hacia los habitantes del país en 
el que nació.
En su segunda visita al Cono 
Sur en lo que va de su asunción 
como sumo Pontífice, vuelve a 
bordear la Argentina y poster-
ga su llegada al país que sería 
un hecho de una relevancia 
mundial más que importan-
cia. Se pueden tejer, destejer, 
anudar teorías conspirativas, 
y de las otras, siendo lo único 
que se pueda sacar en limpio es 
la omisión como una decisión 
deliberada. Francisco elige no 
visitar su país de nacimiento, 
aunque atravesará el espacio 
aéreo argentino, sin siquiera 
hacer una escala simbólica y 
pisar la tierra que lo vio partir 
en marzo de 2013, para trans-
formarse en la máxima autori-
dad de la Iglesia Católica.
En los días que corren, con una 
profunda crisis del capitalismo 
mundial, Francisco trascien-
de el clero, para ubicarse en 
un sitial opuesto a los planes 
manifestados por los máxi-
mos líderes mundiales que 
no incluyen, en su agenda, la 
posibilidad de poner un freno 
a la ambición desmedida que 
acelera directo a estrellarse 
contra su propia locura.
Apenas partió de Roma, el 
Papa lanzó al mundo un fuerte 
mensaje que sacude la modo-
rra generalizada y deja claro 
que hay cosas con las que 
no se puede jugar. Desde el 
propio avión, que lo traslada a 
Santiago de Chile, brindó una 
conferencia en la que sinteti-
za su llamado en una terrible 
foto que muestra al planeta las 
consecuencias de la guerra y el 
enorme poder destructivo de 
las armas nucleares.

Peligro
Francisco utiliza todos los 
medios para multiplicar su 
prédica -incluso con la au-

sencia, como es el caso de la 
Argentina- y envía mensajes al 
mundo confesando que el juego 
del “botón rojo” no es chiste. 
“Sí, tengo verdadero miedo. 
Estamos al límite. Un inciden-
te bastará para desencadenar 
una guerra”, dijo Francisco a 
bordo del avión papal y agregó 
que “necesitamos destruir las 
armas y esforzarnos por el 
desarme nuclear”.
Es que las sociedades no están 
a la altura de manejar el peligro 
que, en su nombre, los grandes 
líderes mundiales generan.
Francisco ha dejado en claro 
que el principal enemigo de 
cierta armonía en el mundo, 
comienza por detener la des-
enfrenada carrera del consu-
mo como motor económico 
excluyente de la realización 
humana. La encíclica papal 
de 2015 -Laudato Sí- debe ser 
consumida y comprendida por 
fieles y ajenos a la fe católica, 
porque mientras la rueda gire, 
en la dirección que lo viene ha-
ciendo, no hay ideas, ideología 
o pretensión posible que tenga 
sentido si la relación, entre el 
ser humano y la naturaleza, no 
cambia de matriz.
Siquiera se trata de premoni-
ciones apocalípticas sino que 
adopta el argumento cientí-
fico del conocimiento como 
fundamento de una situación 
crítica a la que se enfrenta, no 
sólo la casa que habitamos sino 
también la casa que nos habita.

¿Qué está pasando en 
“Nuestra Casa”?
A la continua aceleración de los 
cambios de la humanidad y del 
planeta se une hoy la intensifica-
ción de ritmos de vida y de tra-
bajo, en eso que algunos llaman 
“rapidación”. Si bien el cambio 
es parte de la dinámica de los 
sistemas complejos, la velocidad 
que las acciones humanas le 
imponen hoy contrasta con la 
natural lentitud de la evolución 
biológica. A esto se suma el 
problema de que los objetivos 
de ese cambio veloz y constante 
no necesariamente se orientan 
al bien común y a un desarrollo 
humano, sostenible e integral.
El cambio es algo deseable, pero 
se vuelve preocupante cuando 
se convierte en deterioro del 
mundo y de la calidad de vida de 
gran parte de la humanidad.
Contaminación, basura y cultu-
ra del descarte. “Existen formas 
de contaminación que afectan 
cotidianamente a las personas. 
La exposición a los contaminan-
tes atmosféricos produce un am-
plio espectro de efectos sobre la 
salud, especialmente de los más 
pobres, provocando millones de 
muertes prematuras. Se enfer-
man, por ejemplo, a causa de la 
inhalación de elevados niveles 
de humo que procede de los 
combustibles que utilizan para 
cocinar o para calentarse. A ello 
se suma la contaminación que 
afecta a todos, debida al trans-
porte, al humo de la industria, a 

los depósitos de sustancias que 
contribuyen a la acidificación 
del suelo y del agua, a los fertili-
zantes, insecticidas, fungicidas, 
controladores de malezas y 
agrotóxicos en general”.
Además la tecnología que, ligada 
a las finanzas, pretende ser la 
única solución de los problemas, 
de hecho suele ser incapaz de 
ver el misterio de las múltiples 
relaciones que existen entre las 
cosas, y por eso a veces resuelve 
un problema creando otros.
Hay que considerar también la 
contaminación producida por 
los residuos, incluyendo los 
desechos peligrosos presen-
tes en distintos ambientes. Se 
producen cientos de millones de 
toneladas de residuos por año, 
muchos de ellos no biodegra-
dables: residuos domiciliarios y 
comerciales, residuos de demoli-
ción, residuos clínicos, electró-
nicos e industriales, residuos al-
tamente tóxicos y radioactivos. 
La tierra, nuestra casa, parece 
convertirse cada vez más en un 
inmenso depósito de porquería. 
En muchos lugares del planeta, 
los ancianos añoran los paisajes 
de otros tiempos, que ahora 
se ven inundados de basura. 
“Tanto los residuos industriales 
como los productos químicos 
utilizados en las ciudades y en 
el agro pueden producir un 
efecto de bioacumulación en los 
organismos de los pobladores de 
zonas cercanas, que ocurre aun 
cuando el nivel de presencia de 

un elemento tóxico en un lugar 
sea bajo. Muchas veces se toman 
medidas sólo cuando se han pro-
ducido efectos irreversibles para 
la salud de las personas”.

Dejar de consumir
El consumo es otro de los temas 
en los que ahonda el Papa. La so-
briedad que se vive con libertad 
y conciencia es liberadora. No 
es menos vida, no es una baja in-
tensidad sino todo lo contrario. 
En realidad, quienes disfrutan 
más y viven mejor cada momen-
to son los que dejan de picotear 
aquí y allá, buscando siempre lo 
que no tienen, y experimentan 
lo que es valorar cada persona 
y cada cosa, aprenden a tomar 
contacto y saben gozar con lo 
más simple. Así son capaces de 
disminuir las necesidades insa-
tisfechas y reducen el cansancio 
y la obsesión.
Se puede necesitar poco y vivir 
mucho, sobre todo cuando se es 
capaz de desarrollar otros place-
res y se encuentra satisfacción 
en los encuentros fraternos, en 
el servicio, en el despliegue de 
los carismas, en la música y el 
arte, en el contacto con la natu-
raleza, en la oración. La felicidad 
requiere saber limitar algunas 
necesidades que nos atontan, 
quedando así disponibles para 
las múltiples posibilidades que 
ofrece la vida.
La sobriedad y la humildad no 
han gozado de una valoración 
positiva en el último siglo. Pero 
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cuando se debilita de manera 
generalizada el ejercicio de al-
guna virtud en la vida personal 
y social, ello termina provo-
cando múltiples desequilibrios, 
también ambientales. “Por eso, 
ya no basta 170 hablar sólo de la 
integridad de los ecosistemas. 
Hay que atreverse a hablar de la 
integridad de la vida humana, 
de la necesidad de alentar y con-
jugar todos los grandes valores. 
La desaparición de la humildad, 
en un ser humano desafora-
damente entusiasmado con la 
posibilidad de dominarlo todo 
sin límite alguno, sólo puede 
terminar dañando a la sociedad 
y al ambiente”.

Por qué Si al “Laudato Si”
Novela, documental, cuento 
infantil, ensayo científico, la en-
cíclica papal 2015 de Francisco, 
“Laudato Si”, es la obra que todo 
lo contiene acerca de lo que ocu-
rre en el mundo y debería estar 
en la mesa de luz de niños y 
jóvenes esperando a ser abierto 
para educar sobre los aspectos 
esenciales y accesorios de lo 
que debería ser nuestro paso 
por la vida y el aporte humilde 
y solidario para los que están, 
los que vienen y sin traicionar 
a los que ya nos dejaron. Esta 
obra que contiene elementos 
de actualidad, está destinada a 
cumplir la misión de establecer 
un mojón en la historia en la que 
una entidad milenaria respon-
sable, también, de conducir a 
occidente a llevarse por delante 
el mundo por delante, hoy se 
transforma en el testimonio 
más importante, en la figura de 
Francisco, de una presurosa ac-
ción de conservación de nuestro 
medio ambiente.
Mientras a nuestro alrededor la 
estupidez conduce a esta figura 
política -ante todo- a ser degluti-
da por la estúpida ficción de “la 
grieta”, pasa desapercibida una 
figura de dimensiones histórica 
inconmensurable que nos está 
diciendo lo que ya sabemos pero 
nos incomoda ver.
Un agnóstico, como quien 
suscribe, interpreta la ausencia 
del Papa en la Argentina como 
un generoso aporte, positivo y 
activo, a la destrucción de la ab-
surda vanidad del ser “nacional” 
que ejerce la “argentinidad al 
palo”.
No es Macri, no es Cristina. No 
es el Papa argentino, ni Bergo-
glio el peronista. Es mucho más 
y, a la vez menos, que eso. Es un 
hombre que asume, como nadie 
en la actualidad, y desde su 
poder de persuasión y predica, 
que este bus llamado planeta, 
se conduce -lleno de pasajeros- 
hacia el abismo en donde todo 

perderá sentido.
No hay tantas oportunidades de 
salir de la ignorancia emocional 
y espiritual. Francisco, abre la 
puerta de emergencia para salir 
de este embrollo en el que el 
capitalismo salvaje se metió. No 
pensemos que habrá muchas 
más de parar el mundo. Es 
ahora.

El clima como 
bien común
A nivel global, hay un consenso 
científico muy consistente que 
indica que nos encontramos 
ante un preocupante calenta-
miento del sistema climático. En 
las últimas décadas, este calen-
tamiento ha estado acompañado 
del constante crecimiento del 
nivel del mar, y además es difícil 

no relacionarlo con el aumen-
to de eventos meteorológicos 
extremos, más allá de que no 
pueda atribuirse una causa cien-
tíficamente determinable a cada 
fenómeno particular.
La humanidad está llamada a 
tomar conciencia de la nece-
sidad de realizar cambios de 
estilos de vida, de producción 
y de consumo, para combatir 
este calentamiento o, al me-
nos, las causas humanas que lo 
producen o acentúan. Es verdad 
que hay otros factores (como el 
vulcanismo, las variaciones de 
la órbita y del eje de la Tierra o 
el ciclo solar), pero numerosos 
estudios científicos señalan que 
la mayor parte del calentamien-
to global de las últimas décadas 
se debe a la gran concentración 

de gases de efecto invernadero 
(anhídrido carbónico, metano, 
óxidos de nitrógeno y otros) 
emitidos sobre todo a causa de la 
actividad humana.

Inequidades en 
“Nuestra Casa”
La deuda externa -otro de los te-
mas abordados por Francisco- se 
ha convertido en un instrumen-
to de control, pero no ocurre lo 
mismo con la deuda ecológica. 
De diversas maneras, los pue-
blos en vías de desarrollo, donde 
se encuentran las más impor-
tantes reservas de la biosfera, si-
guen alimentando el desarrollo 
de los países más ricos a costa 
de su presente y de su futuro. 
La tierra de los pobres del sur es 
rica y poco contaminada, pero 

el acceso a la propiedad de los 
bienes y recursos para satisfacer 
sus necesidades vitales les está 
vedado por un sistema de rela-
ciones comerciales y de propie-
dad estructuralmente perverso. 
Es necesario que los países 
desarrollados contribuyan a 
resolver esta deuda limitando de 
manera importante el consu-
mo de energía no renovable y 
aportando recursos a los países 
más necesitados para apoyar po-
líticas y programas de desarrollo 
sostenible. Las regiones y los 
países más pobres tienen menos 
posibilidades de adoptar nuevos 
modelos en orden a reducir el 
impacto ambiental, porque no 
tienen la capacitación para desa-
rrollar los procesos necesarios y 
no pueden cubrir los costos. •
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DENUNCIA EN ROSARIO

En diez años los estacionamientos 
aumentaron casi 900%

El proyecto presentado en la 
legislatura rosarina pretende 
que se imponga un tope máx-
imo al precio por hora de los 
estacionamientos privados. 
Además la norma propone que 
no supere el valor de dos horas 
de la tarifa estipulada para el 
estacionamiento medido.

Uno de los aumentos que se 
percibió solamente en el mes 
de enero en Rosario es el estac-
ionamiento medido. El incre-
mento fue del 70%. Es decir, 
estacionar el auto en el radio 
comprendido por las calles San 
Lorenzo (sin incluirla), Corri-
entes, San Juan (sin incluirla) 
hasta Dorrego; y en la zona 
de Urquiza, Juan Manuel de 
Rosas, 9 de Julio (sin incluirla), 
Balcarce, Rioja y San Luis hasta 
Oroño, costaba $13,50, pero 
con la suba -que ya rige- cuesta 
$22,50.
Sin embargo, las playas de 
estacionamiento son el servicio 
mayor incremento tuvo en la 
ciudad. En los últimos cuatro 
años, la tarifa por estacionar 
en una cochera en el centro 
rosarino creció en promedio 
un 165% y, desde 2009, la cifra 
asciende a 868%, es decir casi 
un 900% en diez años.
Ante un posible nuevo aumen-
to en el rubro y los elevados 
costos actuales, desde el 
Concejo pretenden avanzar con 
una iniciativa que imponga un 
tope máximo al precio por hora 
de los estacionamientos priva-
dos. El proyecto, que había sido 
presentado por la edil radical 
María Eugenia Schmuck en 
2014, busca que no supere el 
valor de dos horas de la tarifa 
estipulada para el estacionami-
ento medido.
“Una cochera que en 2009 
cobraba seis pesos la hora, en 
la actualidad cobra 70 por el 
mismo período, y los precios 
aumentan si se trata de cami-
onetas. Tras un exhaustivo 
relevamiento que realizamos 
con nuestro equipo de trabajo 
en más de 30 playas de estacio-
namiento, notamos que sólo en 
los últimos cuatro años el rubro 
aumentó hasta un 181%”, según 
explicó la concejal Schmuck.
En caso de que el cuerpo de 
concejales le dé el visto bueno 
al proyecto y se apruebe, los 

precios del estacionamiento se 
reducirían en un 22% en Zona 
A, en un 13% en la Zona B y 
hasta en un 49% en la Zona C.
“Esto no sólo disminuiría el 
valor de la hora en muchas 
cocheras de la ciudad, brindan-
do mayor previsibilidad a los 
usuarios, sino también garan-
tizaría homogeneidad en las 
tarifas de acuerdo a la zona en 
la que se encuentra y la inter-
vención periódica del Estado 
en la fijación de los costos”, 
explicó Schmuck.

Regular la tarifa
Las autoridades creen que, 
además, habría que regular el 
precio mensual de las cocheras. 
“Según el relevamiento que 
hicimos, los valores oscilan 
entre dos mil y tres mil pesos, 
y no todas brindan el servicio 
jornada completa”, argumentó 
la edil, quien agregó: “Ni el 
contexto inflacionario, que es 
real, profundo y existe, ni la 
configuración del propio mer-
cado justifican una variación 
constante de precios, que se 
incrementó mucho en los últi-
mos años”.
Finalmente, la autora del 
proyecto que pretende ponerle 
un tope a las tarifas de las pla-
yas de estacionamiento, con-
sideró: “Tal como lo establece 
la ordenanza municipal, que se 

trata de un servicio público im-
propio y de interés, por tanto 
requiere estar regulado por el 

Estado local en beneficio de los 
usuarios, es que sobre la base 
de los antecedentes en la mate-

ria, creemos que es sumamente 
necesario el tratamiento de 
esta iniciativa por el Concejo”. •
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Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

DÉFICIT HÍDRICO

Preocupa la falta de lluvias 
en el norte santafesino

Tanto la ciudad cabecera del 
departamento 9 de Julio, como 
todo el noroeste santafesino, 
las precipitaciones del año 
2017 no cubrió las expectati-
vas de los productores agrope-
cuarios. Las lluvias del fin de 
semana ayudan -mínimamen-
te- a mejorar la situación.

El clima subtropical con 
estación seca, propio de esta 
región, involucra lluvias estiva-
les (octubre del año anterior a 
marzo/abril del año siguiente), 
con ausencia de precipitaciones 
durante el invierno (cuatrimes-
tre mayo-agosto).
Tostado, como todo el departa-
mento 9 de Julio, tuvo un regis-
tro de lluvias que alcanzaron 
los 1.086 mm, desde octubre 
de 2016 a abril de 2017, que lo 
ubicó sobre la medida reque-
rida para este clima que es de 
850 mm anuales.
Los guarismos fueron 260 mm. 
en octubre de 2016; 144 en 
noviembre y 136 mm. en di-
ciembre de dicho año. El 2017 
se inició con 86 mm. en enero; 
202 mm. en febrero; 175 mm. 
en marzo y 83 mm. en abril.
Durante el período mayo 
agosto/2017 el clima respondió 
a sus características registrán-
dose mínimas a nulas preci-
pitaciones, pero la atipicidad 
se dio a que durante los meses 
setiembre a diciembre del año 
pasado no se dieron los regis-
tros pluviométricos acostum-
brados (recién la última lluvia 
importante se dio el sábado 13 
de enero de este año con 50 
milímetros).
En base a este análisis podemos 
afirmar que los Bajos Submeri-
dionales mantuvieron un perfil 
acuoso gracias a la reserva de 
agua proveniente de los 1.086 

milímetros citados.
Para esta misma fecha del año 
pasado, la noticia era la inunda-
ción que sufría el noroeste san-
tafesino (desde Villa Minetti 
hasta Gato Colorado) originado 
por los grandes registros de 
lluvias que precipitaban en esta 
región.
Pero a pesar de la repetición de 
los ciclos secos y húmedos, la 
problemática hídrica continúa 
vigente desde el año 1973, 
agravada por la construcción 
anárquica de canales.
El ingeniero Hugo Terré, ex 
senador del Departamento 9 
de Julio dice que “En los bajos 
submeridionales pretender 
acelerar los escurrimientos de 

agua dulce a través de canales, 
es un grave error, que cuesta 
la mortalidad de animales. La 
deforestación que se ha hecho 
para implementar la agricul-
tura es un atentado contra el 
hombre mismo”, afirma Terré 
quien manifiesta que “hoy 
nadie quiere ser el dueño del 
agua que antes retenía el mon-
te, entonces aparece el canal 
para enviarle el agua al vecino. 
Implementar un sistema pro-
ductivo rígido, que solo busca 
la rentabilidad económica, 
pensada en un año y no en un 
ciclo, en la pampa húmeda, ha 
creado problemas de exceso 
que tiende a agravarse día a 
día. La culpa no la tienen las 

mayores precipitaciones. Por 
ejemplo al oeste de Villa Mi-
netti, en el límite con Santiago 
del Estero, ha habido excesos 
pluviométricos en los meses 
de enero y febrero, de años 
anteriores, y otras zonas donde 
permanentemente faltó agua. 
La razón: antes había montes, 
hoy son netamente agrícolas, 
con un sistema productivo no 
adatado y con la consecuencia 
nefasta de seguir haciendo 
canales”, finalizaba su opinión 
el Ing. Hugo Terré.
A pesar de esta “sequía” desde 
mayo a diciembre de 2017, con-
forme a la estadística estamos 
por sobre la media exigida de 
850 mm. En 2014 precipitaron 

1.160 mm; en 2015 la lluvia 
caída alcanzó los 1.193 mm; 
en 2016 fueron 1.026 mm. y 
en 2017, con la atipicidad de 
la falta de precipitaciones de 
setiembre a diciembre, casi en 
el promedio para un clima sub-
tropical con estación seca.

Agua para consumo
El senador por el departamento 
Vera, Osvaldo Sosa, habló en 
conferencia de prensa acerca 
de las inquietudes que le hicie-
ran llegar presidentes comu-
nales del interior, preocupados 
por el panorama que presenta 
la falta de lluvias en el norte 
provincial que afecta a pobla-
ciones y parajes de departa-
mento Vera. En ese sentido 
dijo que “si bien el acueducto 
de Villa Ana abastece de agua 
a poblaciones como Garaba-
to, Intiyaco y Golondrina, la 
situación se complica para Los 
Tábanos, Cañada Ombú, Los 
Amores y otros parajes de la 
región”.
“Los pronósticos anticipados 
por el INTA dan cuenta de 
que la sequía se mantendrá 
hasta entrado el invierno, por 
lo que estamos viendo con las 
autoridades comunales de qué 
manera afrontar la emergen-
cia para la provisión de agua 
potable a la población”, señaló 
el legislador.
La logística en estos casos está 
a cargo de las comunas que 
deben instrumentar los medios 
para el traslado de cisternas 
con tractores y camiones, 
habida cuenta que los aljibes 
y reservorios naturales están 
vacíos o literalmente secos, 
por lo que se hará necesario 
instalar los centros operativos 
en los distritos que requieran 
una mayor asistencia. •
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IMPULSO JOVEN

Bares cerveceros, una tendencia 
creciente en la provincia 

Desde el año 2009, cuando 
abrió la primera cervecería de 
este estilo en Rosario, ya su-
man más de 90 locales en esa 
ciudad. Además en los últimos 
meses el boom se trasladó a la 
capital provincial.

Gustavo Tacchini es un mar-
platense que hace casi diez 
años vive en Rosario. En la 
Feliz trabajó en la empresa de 
vidrios de su familia, hasta 
que decidió “patear el tablero” 
y embarcarse en un rubro por 
entonces desconocido: el de la 
cerveza artesanal. En 2009, en 
compañía de su mujer Lorena, 
se mudó a Rosario y abrió la 
primera cervecería del tipo 
artesanal de la Cuna de la 
Bandera. Así, marcó el punto 
de partida de un fenómeno que 
parece aún no tener techo.
Rosarino por adopción, Tac-
chini trajo como recuerdo de 
la ciudad balnearia la franqui-
cia de Antares, una cadena con 
más de 40 locales en todo el 
país y que factura millones de 

pesos. Lejos del boom actual 
del rubro, abrió en la esquina 
de Callao y Catamarca, en el 
pleno corazón del barrio de 
Pichincha, una de las primeras 
sucursales de la marca fuera 
de Mar del Plata y pionera en 
trabajar con cerveza 100% 
artesanal en Rosario.
“Arrancamos sin tener mucha 
idea de gastronomía y al bar 
venía menos de la mitad de la 
gente que ahora. Al principio, 
quienes llegaban lo tomaban 
como un lugar lindo y nada 
más. Pero con el tiempo fui-
mos educando al cliente en la 
cerveza artesanal, con degus-
taciones y explicando el pro-
ceso de elaboración, tratando 
que prueben nuevos sabores y 
de a poco se fue armando algo 
totalmente nuevo”, explicó 
Gustavo Tacchini, al frente 
de los tres locales que tiene la 
franquicia en la ciudad.
Gustavo trabajó toda la vida 
en una empresa de vidrios en 
Mar del Plata y allí conoció a 
Leonardo Ferrari y Mariela, 
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y Pablo Rodríguez, los tres 
socios de Antares que en 1998 
arrancaron con la marca de 
cerveza artesanal que se con-
virtió en un red de locales y 
una fábrica de producción.
“A Leo, que es el maestro cer-
vecero de Antares, le coloqué 
los vidrios de su casa en Mar 
de Plata y siempre me contaba 
de sus proyectos, de la pro-
ducción de cerveza artesanal 
y de cómo se iba armando 
el negocio. Esas charlas me 
deben haber quedado en la 
cabeza porque al momento de 
venir de Rosario, enseguida 
pensé en él para trabajar la 
franquicia en la ciudad”, contó 
Tacchini.

Inicios
En ese entonces, Gustavo de 
Rosario conocía poco y nada. 
Sólo venía en ocasiones a 
pasear y visitar a la familia 
de Lorena. Instalarse en la 
ciudad fue empezar una nueva 
vida, y emprender en un nego-
cio del que prácticamente no 
había antecedentes. El primer 
mes concurrieron al bar un 
promedio de 7.000 personas, 
atraídos por la cerveza que 
-al día de hoy- llega todos 
los martes y viernes, en un 
camión expreso que carga y 
recarga barriles en el lugar. 
En poco tiempo, la esquina de 
Callao y Catamarca se convir-
tió en un punto de encuentro, 
creció a la par de la movida 
gastronómica de Pichincha 
y significó el comienzo de 
un boom del que ya forman 
parte más de 90 comercios del 
rubro.
En 2013, Gustavo redobló la 
apuesta en Rosario y apuntó 
a desembarcar con la marca 

en la avenida Pellegrini. “Me 
enteré de que los dueños de la 
parrilla El Cencerro dejaban 
el local que tenían, entonces 
arreglamos condiciones y en 
tiempo récord abrimos en 
octubre. Fue un motor muy 
grande, potenció el bar de 
Callao, le dio más gente y pasó 
a ser una de las franquicias 
número uno del país, muy cer-
ca de la de San Telmo, en Bue-
nos Aires, que es la que más 
vende”, dijo Tacchini sobre el 
local de Antares de Pellegrini 
al 1100. Ya con más jugadores 
en el rubro, como la cerve-
cería rosarina Fenicia, que 
abrió en 2010 en Pichincha, 

la marca irrumpió con fuerza 
en la clásica avenida gastronó-
mica y hoy convoca a más de 
15.000 personas al mes. “Creo 
que le dimos un nuevo empuje 
a Pellegrini”, dijo Tacchini.

Fuerte competencia
El desafío más grande de An-
tares de Rosario ocurrió este 
año. La franquicia marplaten-
se cortó cintas de “Parador 
Antares”, una tercera sucur-
sal, ubicada en el centro de la 
movida nocturna rosarina, en 
el barrio de Pichincha, sobre 
calle Jujuy al 2141, a metros 
de bulevar Oroño.
Allí compite fuerte con los 

grandes protagonistas de la 
gastronomía local, como Rock 
and Fellers, Johnny B. Good 
y Berlina, entre tantos otros. 
La propuesta funciona bajo 
un concepto diferente: no hay 
mozos sino que el sistema es 
de autoservicio, cuenta con 
mesas comunitarias y abre sus 
puertas más temprano.
Las nuevas instalaciones 
abrieron hace apenas dos 
meses, tras una inversión 
significativa para reconvertir 
el local de 460 m2, dónde fun-
cionó el gimnasio Kehua. El 
lugar tiene una barra exclusi-
va con salida al exterior para 
quienes quieran recargar sus 
botellones y hasta un espacio 
para que toquen bandas en 
vivo.
“Fue una apertura pensada 
con mucho tiempo, y que me 
permitió asociar a una per-
sona que trabaja conmigo de 
hace años. Es el más grande 
de los locales y el que más 
convocatoria tiene, pero es 
más difícil de calcular porque 
tiene un sistema distinto al 
resto”, explicó el marplaten-
se, que estima en el bar ya 
se venden un promedio de 
18.000 litros al mes. Todo un 
récord que da cuenta del pre-
sente que vive el rubro.

Los números 
del fenómeno
En Argentina se venden 1600 
millones de litros de cerveza 
al año, con un consumo per 
cápita de 41 litros anuales y 
Rosario aparece entre las ciu-

dades con mayor nivel de ven-
ta. A tal punto que en 2017, 
los productores de cerveza 
artesanal de Rosario crea-
ron la Cámara Rosarina de 
Artesanos Cerveceros (Crac), 
una institución que los nuclea 
y que se propone defender los 
intereses del sector y poten-
ciar el mercado local.
La creación de la institución 
responde al crecimiento del 
mercado de las cervezas ar-
tesanales en la ciudad, donde 
se multiplican la apertura de 
bares repartidos en los distin-
tos corredores gastronómicos. 
Según datos de la Crac, la 
cerveza artesanal ocupa el 5% 
del mercado de expendio en 
Rosario y genera $11 millones 
de pesos al mes por venta al 
público en bares.
Si bien en algunos casos se 
trata de reconversiones o 
de lugares que reemplazan a 
otros que cerraron, las aper-
turas se multiplican y sólo 
en el último año inauguraron 
más de 30 nuevas cervecerías 
artesanales en la ciudad, con 
barrio de Pichincha y avenida 
Pellegrini como los epicentros 
de la movida.
“Creo que no es una moda, 
porque la gente acostumbró 
el paladar a un producto 
superior. Pero sin va a tener 
un tope, y quedarán los que 
estén mejor parados. Tiene 
mucha demanda el producto, 
el mercado se va a ir depuran-
do según la calidad”, opinó 
Tacchini, que llegó primero al 
boom y no se quiere bajar. •
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 VILLA OCAMPO

Explotó la transformadora eléctrica 
La Empresa Provincial de la Energía informó que en el mediodía del domingo, efec-
tuando tareas de reconfiguración de las instalaciones en la estación transforma-
dora, se produjo una falla en el nivel de 13,2 kV que afecto al banco de capacitores 
y dió origen a un principio de incendio en parte del equipamiento. El siniestro fue 
sofocado por personal de la empresa y Bomberos Voluntarios de la zona. Personal 
de EPE procedió a despejar los equipos dañados permitiendo la normalización del 
abastecimiento de electricidad en la región a las 13 horas. La EPE es, lejos, la empre-
sa estatal santafesina más cuestionada. Cortes reiterados en Vera y toda la región, 
y ahora explosiones en una planta nueva, dan cuenta del cuadro de situación que 
impera en la prestataria.

CERES

Conductor detenido con 
17 panes de marihuana
Un hombre fue detenido luego de ser parado en un control de tránsito por estar 
hablando por celular mientras manejaba su auto y en la revisión le encontraron 17 
ladrillos de marihuana y unos 300 mil pesos en efectivo. Ocurrió el domingo por la 
tarde en la localidad de Ceres. El conductor iba a bordo de un Volkswagen modelo 
Up color rojo sobre el kilómetro 386 de la ruta 34 y fue revisado luego de la entre-
vista de rutina en la que le solicitaron la documentación para circular. Al detectar 
un nerviosismo en el automovilista, le pidieron abrir el baúl. Dentro de la parte 
trasera del vehículo los efectivos del control hallaron una caja embalada y al pedirle 
que la abriera el propio conductor admitió que llevaba “cigarrillos de contrabando”.

VENADO TUERTO

Joven detenido con pedido 
de captura y condena vigente
El joven aprehendido por la Policía de Santa Fe cuando intentaba huir con herra-
mientas robadas en domicilio del barrio Malvinas Argentina, estaba prófugo de la 
Justicia y tenía una condena hasta el año 2020 de más de 7 años de prisión, sobre 
él recaía un pedido de captura por una causa de robo calificado. Una vez detenido, 
el delincuente brindó información falsa a los efectivos policiales que lo detuvie-
ron diciéndoles que se llamaba Ezequiel de 19 años. Tras el paso de las horas en la 
Comisaría Segunda de Venado Tuerto, se supo que el aprehendido había brindado 
información falsa en cuanto a tu edad (24) y su nombre. Sobre él recaía un pedido 
de captura del Juzgado de Ejecución Penal de la ciudad de Rosario por una causa 
de robo calificado, en la que se lo había condenado a 7 años y 8 meses de prisión, 
debiendo cumplir la condena hasta el año 2020.

RAFAELA

Aún no hay fecha para la 
segunda licitación del acueducto  
El llamado a licitación para las propuestas económicas de la construcción del 
Acueducto Desvío Arijón -2da. Etapa- no parece estar cerca en el tiempo. Desde el 
propio Gobierno Provincial reconocen que aún no hay fecha y que deben esperar 
a que factores ajenos a ellos den pasos fundamentales para poder convocar a una 
nueva apertura de sobres. Se estimaba que se iba a dar a mediados de noviembre. 
Se espera que el fondo de Abu Dhabi dé el visto bueno al análisis técnico de las 15 
propuestas que se entregaron hace meses. 
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Casino: Corral no veta la suba de DReI y 
calificó las denuncias de inaceptables

El mandatario local explicó que 
la modificación de la alícuota 
implicará unos 30 millones de 
pesos extras para la ciudad. 
Además destacó que disminuy-
eron otros rubros, como gas-
tronomía y hotelería un 11%.

Ayer lunes el intendente José 
Corral retomó las actividades 
tras unas semanas de vaca-
ciones, y habló sobre el mayor 
frente de conflicto que se 
desató durante su ausencia: 
el aumento del DReI a Casino 
Santa Fe. A contramano de lo 
que muchos esperaban, decidió 
no tocar la pelota y dejarla en 
el área del Concejo: allí anunció 
que no vetará el artículo de 
la Ordenanza Tributaria que 
aprobó el Concejo Municipal 
el 21 de diciembre, mediante 
el cual se aumentó un 2,7 % 
la alícuota de Derecho de 
Registro e Inspección (DReI) 
a la actividad que desarrolla el 
casino.
La medida fue duramente 
rechazada por el directorio de 
Casino Santa Fe, cuyos inte-
grantes advirtieron la semana 
pasada que pone en peligro al 
menos 100 puestos de trabajo 
en lo inmediato y las inver-
siones previstas para este año.
“Es una amenaza inaceptable 
para la ciudad”, calificó Corral, 
quien afirmó que “vamos a 
defender cada uno de los pues-
tos de trabajo porque no hay 
ningún motivo para despedir a 
los trabajadores”.

Conflicto
Sobre finales del año pasado, el 
Ejecutivo envío al Concejo el 
proyecto de Reforma Tribu-
taria, con bajas de DReI a los 
sectores de la gastronomía y 
hotelería (-11,11%), la industria 
y la construcción (-10%), con el 
objetivo de impulsar el empleo 
en estas actividades. En base a 
un proyecto del concejal Juan 
Cesoni, y con el consenso de 
todos los bloques, el órgano 
legislativo resolvió aumentar a 
Casino.
“Esto significa más recursos 
para el Municipio, alrededor de 
$ 30 millones, que no pode-
mos desechar”, dijo Corral. 
“Además, es un momento en el 
que todos tenemos que hacer 
un esfuerzo mayor y el Casino 

es una actividad que tuvo 
buena rentabilidad los años 
anteriores. Iremos viendo los 
números durante el transcurso 
del año para ver si tiene que 
hacerse una modificación, que 
sigue siendo una atribución de 
Concejo”, agregó.
La Reforma Tributaria tiene 
algunos beneficios para la 
actividad general del casino 
porque “tanto la gastronomía 
como la hotelería han mejorado 
el tema impositivo porque se 
han bajado los tributos munici-
pales”, remarcó.

Amenaza inaceptable
- Desde Casino se advirtió que 
hará una reducción del orden 
de 100 puestos de trabajo y que 
reducirá inversiones a su míni-

ma expresión o dará de baja los 
proyectos programados. ¿Qué 
lectura hace?
- Es una amenaza inaceptable 
para la ciudad porque todos 
tenemos que cumplir las 
normas y pagar los impuestos 
y entendemos que la planta 
de trabajadores que tiene el 
casino se corresponde con 
la actividad. ¿O tenemos que 
pensar que hay más traba-
jadores de los que necesitan? 
La actividad no va a cambiar 
así que lo entendemos como 
una amenaza. Respecto a las 
inversiones, también hemos 
bajado el Drei a la construc-
ción, con lo cual no sólo que 
Santa Fe sigue siendo atractiva 
-como lo demuestra el crec-
imiento significativo en los 

últimos años de la construc-
ción privada- sino que ahora 
lo va a ser más porque hemos 
bajado este tributo. Además, 
en Santa Fe, por una decisión 
política nuestra, hemos resuel-
to los conflictos con la anterior 
conducción de la Uocra, que 
ahora se ven en otros lugares 
del país.
Debe decirse también, que en 
los últimos 2 años el casino no 
hizo inversiones significati-
vas en la ciudad, la última fue 
Aleste en el año 2015, pero 
después terminaron una de las 
torres y nada más. Sí tienen un 
proyecto y esperamos que lo 
lleven adelante, aunque no es 
una obligación que podamos 
exigir.
- Uno de los argumentos es que 
van a pagar más DReI que en 
otras ciudades.
- En muchos otros tributos ten-
emos tasas más bajas. Estamos 
dispuestos a estudiar cuál es 
el impacto pero todos tenemos 
que cumplir con las normas y 
en este caso tendrán que cum-
plir con esta alícuota nueva. 
Suponemos que los concejales 
habrán estudiado el impacto 
y es una decisión que habrán 
tomado responsablemente.
- ¿Se reunirá con el directorio 
de Casino?
-  Seguramente nos vamos a 
reunir en el futuro, nosotros 
estamos abiertos a la discusión 
con los accionistas para con-
versar estos temas y cuidar los 
empleos. •


