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Papel

La hidromiel santafesina 
gana nuevos mercados

Los casi 250 milímetros dejaron a la cabecera 
del departamento San Jerónimo, con más de 
100 vecinos evacuados. En Las Colonias, so-
bre San Jerónimo Norte se registraron en sólo 
24 horas más de 224 milímetros. En Santa Fe 
las lluvias anegaron diferentes barrios de la 
ciudad.

Ley Justina: 
diputados aprobó la 
adhesión de Santa Fe
La llamada Ley Justina, que 
dispone que todas las personas 
mayores de 18 años sean donantes 
de órganos o tejidos, salvo que en 
vida dejen constancia expresa de 
lo contrario.

Pre-supuesto, 
Por-supuesto

Salones 
Eventos empresariales y sociales 

Urquiza 3100, Santa Fe / (0342) 4524070 int. 101 |  secretaria@adesantafe.org.ar / www.adesantafe.org.ar 

Desayunos empresariales    Reuniones de negocios

Capacitaciones    Conferencias    Cursos

Salón Brigadier 170 personas
Salón San Martín 90 personas
Salón 26 de abril 60 personas

El centro norte 
provincial bajo el agua

Los casi 250 milímetros dejaron a la cabecera del departamento San Jerónimo, con más de 100 
vecinos evacuados. En Las Colonias, sobre San Jerónimo Norte se registraron en sólo 24 horas más 

de 224 milímetros. En Santa Fe las lluvias anegaron diferentes barrios de la ciudad.
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» Seguinos

OPINIÓN

En el caso del ARA San 
Juan, el periodista no 
puede acercarse a un 
funcionario o un vecino 
a preguntar qué pasó. 
No podemos esperar 
conocer el precio de la 
nave ni su equipamien-
to, si llevaba armas 
nucleares, el objetivo de 
su misión, el nombre y 
rango de los responsa-
bles en tierra y, por lo 
visto, tampoco conoce-
remos su paradero.

El caso Ara San Juan, en la 
era de la posverdad

Por Analia De Lucca

Investigar cualquier caso que 
incluya información oficial 
clasificada, es, cuando menos, 
el máximo sueño de cual-
quier periodista: como en una 
película, el héroe solitario, a 
lo sumo acompañado por uno 
o dos contactos confiables, 
logra sortear un sinnúmero de 
obstáculos, trampas, amena-
zas y peligros y consigue hallar 
ese documento que, finalmen-
te, destapa la olla; luego, la 
evidencia comienza a tomar su 
lugar en el intrincado rompe-
cabezas y el caso se termina 
resolviendo casi por sí mismo.

Pero, en el caso de la desapa-
rición del ARA San Juan no 
hablamos solo de información 
oficial clasificada, sino de la 
verticalidad y clausura de las 
fuerzas armadas; no hablamos 
solo de burocracia sino de 
la dificultad del acceso a los 
lugares físicos y simbólicos 
donde se procesa y reguarda 

esa información. Además, el 
submarino desapareció entre 
los 354.700.000 kilómetros 
cúbicos de agua del océano 
Atlántico.
La desaparición del ARA San 
Juan nos interpela como res-
ponsables de la transmisión de 
datos. El término desaparición 
es –en el imaginario argentino- 
una palabra que agrieta social-
mente. Las desapariciones en 
nuestro país no están restrin-
gidas a la última dictadura 
militar, ni mucho menos: en 
nuestra provincia, actualmen-
te -según el registro web del 
Ministerio de Justicia- hay 29 
personas buscadas. Sin embar-
go, cada desaparición despierta 
siempre suspicacias y teorías 
alternativas que, generalmen-
te, desprestigian a la propia 
víctima. Entonces, desde el 
vamos, la tarea periodística 
de informar una desaparición 
en nuestro país comienza por 
despejar estas suspicacias y 
transmitir información sensi-
ble con mucho respeto por el 
entorno íntimo de las personas 

buscadas. Y, en este caso, no 
hablamos de una persona que 
“probablemente” se fue con su 
amante, sino de una nave arma 
de propiedad pública y de 44 
tripulantes cuyas familias, ló-
gicamente, ya no esperan, pero 
sí exigen una respuesta sobre 
su desaparición. Pero ¿cómo 
informar responsablemente so-
bre un caso donde lo que prima 
es la desinformación?
En la era de la posverdad, la 
desaparición del ARA San Juan 
ha sido, desde el minuto uno, 
un caso testigo del fenómeno 
fake. Los medios del interior 
del país no hemos hecho más 
que replicar la información 
que el Gobierno suministraba 
a los mega medios nacionales, 
mientras la hipótesis principal 
mutaba regularmente, y, con el 
correr de los meses, el goteo de 
datos se aguaba entre la vorá-
gine informativa del día a día 
y las publicaciones nacionales 
sobre la búsqueda de los restos 
del monstruo metálico se espa-
ciaban cada vez más en tiempo 
y espacio. Supuestas filtracio-

nes de burócratas anónimos 
contradecían la sospecha de 
turno y los familiares apoya-
ban una u otra línea investiga-
tiva según sus propias últimas 
experiencias y contactos con 
los tripulantes de la nave. La 
lejanía geográfica y simbólica 
de las bases de la Armada en 
Ushuaia y Península de Valdés 
son un obstáculo gigantesco 
para un investigador de a pie. 
El “teléfono descompuesto” 
de las réplicas en las redes 
sociales también hicieron 
lo suyo. El fantasma de un 
“amigo – enemigo” externo 
que hubiera podido atacar por 
error, o no, al submarino y su 
tripulación, siempre subyacen-
te, abría la puerta a la posibili-
dad de consecuencias de orden 
internacional y, luego, algunas 
negociaciones no del todo bien 
explicadas entre el Estado y 
países o corporaciones que 
tienen intereses en nuestras 
aguas e islas aumentaban la 
confusión. Todo puede ser, y, a 
la vez, todo resulta descabella-
do. ¿Podría haber sido una falla 

técnica? Sí, de hecho, hubo 
irregularidades en el mante-
nimiento de la nave. ¿Podría 
haber ocurrido un ataque 
extranjero por error que, lue-
go, se intentó esconder? Claro 
que sí. ¿Podría haber ocurri-
do un ataque extranjero con 
el propósito de evitar que la 
tripulación diera testimonio de 
irregularidades diplomáticas? 
Por supuesto. ¿Se encuadra la 
desaparición del ARA San Juan 
en la ola de fallas técnicas de 
naves militares – aviones, he-
licópteros - con resultados ne-
fastos que reflejan los diarios 
internacionales? Podría ser…
En el caso del ARA San Juan, el 
periodista no puede acercarse 
a un funcionario o un vecino a 
preguntar qué pasó. No pode-
mos esperar conocer el precio 
de la nave ni su equipamiento, 
si llevaba armas nucleares, 
el objetivo de su misión, el 
nombre y rango de los respon-
sables en tierra y, por lo visto, 
tampoco conoceremos su pa-
radero. Si algún funcionario lo 
comentara, sería con resguardo 
de identidad y, llegado el caso, 
lo negaría, convirtiendo así la 
información en otro trascendi-
do que contribuya a la cons-
trucción de la posverdad.
En el caso del ARA San Juan, 
hay un secreto de Estado que 
es caldo de cultivo para la 
hipótesis, la charla de café y el 
futuro desinterés de la opinión 
pública. Así como ocurrió 
con el atentado a la AMIA, la 
muerte del fiscal Nisman, la 
desaparición de otros muchos 
argentinos…Siempre habrá 
gente que quiere saber y siem-
pre habrá gente que no desea 
que se sepa. Y siempre habrá 
un periodista soñando con ser 
el que destape la olla. •
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LAS LLUVIAS GOLPEARON FUERTE AL CENTRO SANTAFESINO

El temporal dejó más de
100 evacuados en Coronda

Los casi 250 milímetros que 
se registraron entre domingo 
y lunes, dejaron a la cabecera 
del departamento San Jeróni-
mo, con más de 100 vecinos 
evacuados. En Las Colonias, 
sobre San Jerónimo Norte se 
registraron en sólo 24 horas 
más de 224 milímetros.

La ciudad de Coronda vive 
horas muy complicadas debido 
a la fiereza del temporal que 
azota a la provincia de Santa Fe. 
Entre las lluvias del domingo y 
la de este lunes, se registraron 
unos 245 milímetros de lluvia 
caída en la localidad del depar-
tamento San Jerónimo.
Hay unos 100 vecinos evacua-
dos en el Club de Leones. A 
raíz de los diversos inconve-
nientes, la junta de Defensa 
Civil se mantiene en reunión 
permanente; el samco y los dis-
pensarios están a disposición 
para suministrar medicamen-
tos preventivos a las personas 
inundadas.
En ese sentido, cabe señalar 
que las zonas más afectadas 
son: barrio Guadalupe; barrio 
Mitre; San Jerónimo y Güemes 
en el casco céntrico. También 
en barrio Santa Maria, la muni-
cipalidad tuvo que improvisar 
un canal cortando calle Santa 
Fe para que pueda drenar el 
agua acumulada dentro de las 
viviendas y calles.

En Las Colonias
Tras las agobiantes jornadas del 
viernes y principalmente el sá-
bado, las lluvias que se venían 
anunciando desde la semana 
finalmente llegaron a la región, 
causando importantes compli-
caciones en el tránsito, caída de 
árbol, cortes de energía y calles 
anegadas.
La localidad más afectadas es 
San Jerónimo Norte, donde 
sólo en las últimas 48 horas 
los registros marcaron más de 
224 milímetros. Allí se tuvo 
que suspender el partido que 
debían disputar Libertad Burgi 
Voley y Bolívar, el domingo por 
la noche.
Allí las lluvias anegaron las 
calles de la localidad, que 
afectó seriamente la circula-
ción. Además los campos del 

distrito están completamente 
bajo el agua, afectando grave-
mente la producción tambera y 
los cultivos -principalmente el 
trigo-, muchos de ellos a punto 
de cosechar.
A través de un comunicado 
autoridades comunales de San 
Jerónimo Norte indicaron que 
debido a las importantes pre-
cipitaciones -más de 224 mm. 
en 24 horas-, personal comunal 
trabajó durante la noche del 
domingo y la mañana de hoy 
lunes para desobstruir las bo-
cas de tormenta y evitar el ane-
gamiento de las calles. “Se han 
colocado las bombas para favo-
recer el desagote de las calles. 
Además mancomunadamente 
con Bomberos Voluntarios se 
entregaron bolsas de arena 
preventivamente en algunos 
sectores comprometidos”.
El comunicado indica además 
que el presidente comunal 
se encuentra en constante 
comunicación con bomberos y 
distintos equipos de la comuna 
a efecto de coordinar tareas en 
forma inmediata. “Al momento 
el nivel del agua está contro-
lado y no hay evacuados”, 
explicaron.

Bajo el agua
El mismo panorama desola-
dor de campos bajo el agua se 
observa desde Santa Marías, 
hasta el límite con Colonia San 
José afectando a una gran parte 
del departamento Las Colo-

nias. Según información de 
las Estaciones Meteorológicas 
Suburbanas de la municipali-
dad de Santa Fe, se registraron 
los siguientes milímetros: San 
Jerónimo Norte: 228 mm.; 
Matilde 110; Santa Clara de 

Buena Vista 162; Sa Pereira 
122; Felcia 128; Franck 200; 
Esperanza 160; Las Tunas 225 
milímetros.
En tanto en Progreso el viento 
produjo la voladura del techo 
de la terminal de colectivos 
inaugurada hace pocos me-
ses. Además en La Pelada el 
intenso temporal provocó el 
anegamiento de las calles.
Por su parte en Esperanza 
hubo inconvenientes en el Ba-
rrio La Orilla donde Bomberos 
Voluntarios, junto a Defensa 
Civil trabajó en dos unidades 
habitacionales dado que el 
viento había afectado el techo. 
A través de un comunicado el 
Gobierno de la Ciudad de Es-
peranza desde la Junta munici-
pal de Defensa Civil recuerda 
a los esperancinos tomar 
las siguientes precauciones, 
debido al alerta emitido por el 
Servicio Meteorológico sobre 
la posibilidad de tormentas, 
con fuertes ráfagas de viento y 
eventual caída de granizo.

Rutas complicadas
Por otra parte la Agencia de 
Seguridad Vial de la provin-
cia, dio detalles de las rutas 
afectadas por las lluvias en en 
el centro y sur de Santa Fe.
Existe un corte sobre la Ruta 
Nacional N° 11. “El tramo más 
comprometido es el que se 
ubica entre Monje y Arocena. 
Se encuentra interrumpido 
por anegamiento de calza-
da desde este domingo a la 
tarde. En este sentido, quienes 
transitan de sur hacia el norte 
deberán tomar Ruta N° 65, 
para luego bajar a Autopista, 
retomar Ruta Nacional N° 11 
en Arocena mediante la Ruta 
Provincial N° 80”.
Además, está complicado 
el kilómetro 503, curva sur 
Iriondo. Allí existen un pro-
blema de desnivel por lo que 
se registra agua en la calzada. 
Asimismo, en la zona de la 
localidad de Llambi Camp-
bell también existe agua en 
calzada.•
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SANTA FE

Los más de 170 milímetros  
afectaron zonas de la ciudad
El norte de la ciudad presen-
taba este lunes inconvenientes 
por agua acumulada. A pesar 
de que durante la semana 
se habían realizado algunas 
tareas preventivas desde Ges-
tión de Riesgo del Municipio, 
la cantidad de agua caída en 
pocas horas demoró el escu-
rrimiento en algunos barrios.

De acuerdo a la información 
que brindo la municipalidad 
de Santa Fe, en algunas zonas 
de la ciudad de Santa Fe las 
lluvias caídas ascienden a más 
de 170mm. 
Los datos fueron brindados 
cerca de las 07:00 de este 
lunes, y contemplan las lluvias 
caídas desde las 4:30 del do-
mingo, hasta las 06:00 de este 
lunes. Los datos acumulados 
son los siguientes: en el Pala-
cio Municipal 155,50 mm., en 
Alto Verde 158,75 mm., en el 
CIC de Facundo Zuviría 161,25 
mm. y en el Hospital de Niños 
159,75 mm.
Producto del fuerte temporal 
que azotó a Santa Fe este do-
mingo se registraron diversos 
inconvenientes en el servicio 
de energía eléctrica. En lo que 
respecta a la ciudad capital, 
persisten inconvenientes en el 
servicio de media tensión, es-
pecíficamente en un distribui-
dor ubicado en la zona de Blas 
Parera y Gorriti, hacia el sur. 
Además, están pendientes de 
solución unos 130 reclamos 
particulares, que la EPE esti-
ma reparar durante la jornada 
de este lunes. A primera hora, 
estuvo afectada una cámara 
subterránea en calle Corrien-
tes al 2800 y hubo problemas 
en 1° de Mayo entre el 1800 y 
el 1900.

Gran Santa Fe
 Desde la empresa de energía 
provincial advirtieron que en 
el área metropolitana santa-
fesina se registraron inconve-
nientes entre el aeropuerto de 
Sauce Viejo y la zona de El Sol-
terón, donde se detectaron ca-
bles de media tensión cortados. 
También en el kilómetro N° 9 
de la  Ruta Provincial N°1, don-
de hay un gran árbol que hay 
que sacar primero para, luego, 
reparar la línea afectada. 
Por último, cabe señalar que 
en la ciudad de Recreo también 
había problemas en el servi-
cio, coo consecuencia de los 
inconvenientes anteriormente 
mencionado en la zona de 
Gorriti.
La intendente de Santo Tomé, 
Daniela Qüesta, encabezó este 
lunes por la mañana una reu-
nión con integrantes del equipo 
local de Protección Civil, a los 
fines de monitorear y seguir 
coordinando acciones para 
mitigar el impacto de la intensa 
lluvia que afecta a la ciudad 
desde la madrugada de ayer.
En ese marco, se informó que 
desde las 3.00 a.m. del do-
mingo y hasta las 7.00 a.m. de 
hoy, se registró un volumen de 
agua caída superior a los 180 
mm. Cabe destacar que en las 
primeras 12 horas del fenóme-
no meteorológico se superó el 
total estadístico para todo el 
mes de noviembre.

Recomendaciones
Debido a que continúa vigente 
el aviso de alerta por tormen-
tas fuertes para el centro y sur 
de Santa Fe, se reiteran a la 
población las recomendaciones 
de retirar de calles todo aquel 
elemento que pueda obstruir 

bocas de tormenta o desagües 
para facilitar el escurrimien-
to del agua. En balcones y 
terrazas, asegurar o retirar las 
macetas y otros objetos que 

puedan caer a la calle. Por otra 
parte, se solicita a los conduc-
tores circular únicamente en 
caso de necesidad y, en caso 
de lluvia, transitar con precau-

ción debido a lo resbaladizo de 
la calzada, evitando aquellas 
calles que tradicionalmente 
suelen presentar problemas de 
anegamiento temporal. •
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GASODUCTO DE LA COSTA

Colombo se reunió con concejales  
por el nuevo proyecto

El titular del Enerfe habló del 
nuevo plan de trabajo con con-
cejales santafesinos. El redise-
ño técnico ya fue remitido al 
ente nacional y a Litoral Gas. 
Empezaría en el Parque Garay 
hasta Rincón. 

En una reunión convocada 
por el propio Concejo local, el 
titular del Enerfe - Santa Fe Gas 
y Energías Renovables, se reu-
nió con los ediles de la ciudad 
para dar detalles técnicos del 
nuevo proyecto de la obra del 
Gasoducto de la Costa, luego de 
que el Ente Nacional Regulador 
del Gas (Enargas) declarase 
“inviable” el primer proyecto a 
finales de septiembre.
Las novedades más salientes 
son que esta obra comenzaría 
ahora (dentro del ejido urbano) 
desde el Parque Garay —an-
tes, empezaba desde Plaza 
Pueyrredón— hasta San José 
del Rincón, en sus dos prime-
ras etapas. En función de los re-
querimientos del ente nacional 
(por resolución N° 253 del 24 
de septiembre), se remitió la 

contestación al Enargas y a 
Litoral Gas el pasado 16 de oc-
tubre, con las modificaciones al 
proyecto que fueron sugeridas.
Desde un sector del Parque 
Garay, la obra del Gasoducto 
recorrería por vía subterránea 
toda calle Santiago del Estero 
hasta Av. Alem; de allí, seguiría 
por debajo del Puente Oroño; 
luego por la Ruta N° 168, para 
después “girar” en la Ruta 
Provincial N° 1 por Colastiné y 
hasta San José del Rincón. Con 
el nuevo proyecto el presu-
puesto es de 500 millones de 
pesos (originalmente, eran $ 
300 millones). El plazo de obra 
sería de 18 meses.
También hubo precisiones 
sobre la ubicación de las esta-
ciones reguladoras y detalles 
constructivos, el trayecto 
del conducto en los distintos 
tramos hasta Colastiné y San 
José del Rincón, características 
técnicas de caudal, presión y 
operación del servicio.

A esperar
“Cumplimentamos todos 

los pasos y requerimientos 
(ante el Enargas), y sólo resta 
aguardar su pronta respuesta; 
es decir, saber si nos dará el 
emprendimiento (de la obra) 
para que podamos llevarle gas 
a los vecinos de Colastiné y 
Rincón”, declaró.
Se mostró optimista respecto 
de los tiempos en que tiene que 
resolverse este tema. Por una 
decisión del Gobierno provin-
cial, la única empresa que pro-
pone una solución en el corto 
plazo es Enerfe; del otro lado 
no hay nada. Ya planteamos en 
reiteradas oportunidades que a 
la inversión la haríamos sólo si 
queda en manos de los santafe-
sinos: la obra sería de propie-
dad de Enerfe. No queremos 
regalarle el dinero a ninguna 
empresa extranjera que gane 
plata con nuestros recursos”, 
expresó Colombo.

Otra vez “la grieta”
Aparecieron críticas cruza-
das entre ediles del bloque 
UCR-Cambiemos, del Gobier-
no de la provincia y del propio 

Colombo. En un parte de pren-
sa firmado por los concejales 
oficialistas Carlos Suárez, Car-
los Pereira y Rossana Ingara-
mo, fustigaron: “El gas natural 
no va a llegar a Colastiné en los 
próximos años (...). En 2016 la 
Legislatura autorizó a contraer 
un empréstito por U$D 500 
millones para la realización 
de diversas obras públicas, 
entre las que se encontraba 
el Gasoducto de la Costa. La 
Legislatura de la Provincia au-
torizó la obra y los fondos para 
la misma”, recordaron.
“Luego de la audiencia pública 
de 2017 —prosiguieron los 
concejales de Cambiemos—, 
alertamos que el camino que 
había elegido la Provincia 
para la realización de la obra 
(y su afán de operar el servi-
cio quitando la concesión a 
Litoral Gas) iba a ser lento y 
engorroso, demorando en años 
la ejecución de los trabajos y 
la llegada del gas. El tiempo 
parece habernos dado la razón: 
ya han transcurrido dos años 
desde que la obra fue autoriza-

da y ahora se confirma que la 
obra ‘podría’ estar lista recién 
a partir de 2021”, cuestiona-
ron. “Volvemos a ratificar la 
necesidad de que Provincia a 
través del Enerfe acelere todos 
los plazos administrativos vin-
culados con la obra”, expresa-
ron los ediles.
El propio Gobierno provincial 
salió a criticar estas expre-
siones. “Llama la atención el 
comunicado de los concejales 
del bloque Cambiemos (...), que 
no hace más que crear confu-
sión a la ciudadanía, desvir-
tuando y sacando de contexto 
la información que se puso a 
su disposición. Las autorida-
des de Enerfe lamentan que el 
trabajo y esfuerzo que se están 
realizando desde hace meses 
para superar los obstáculos 
de intereses monopólicos y 
privados, se vean nuevamente 
cuestionados con el objetivos 
electoralistas”, devolvieron.
Colombo consideró que estas 
expresiones públicas como 
“una forma de confundir a la 
gente”.
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ROSARIO

EN BARRIO BELLA VISTA

Habilitan iluminación
led en bulevar Oroño

La obra encarada desde el 
municipio y la provincia, 
permitió la instalación de más 
de 1.700 luminarias desde 
Batlle y Ordóñez hasta el río. 
Con una histórica inversión, el 
recambio tecnológico ya se dio 
en un 25% del parque lumínico 
rosarino.

Las obras para reconvertir el 
alumbrado público de Rosa-
rio a tecnología Led avanzan 
con sostenido ritmo, y en este 
sentido quedó oficialmente in-
augurado el sistema de nuevas 
luminarias del bulevar Oroño, 
con más de 1.700 artefactos 
en toda la traza a través de 
un trabajo conjunto entre la 
Municipalidad y el Gobierno 
provincial.
Días atrás, en la intersección 
de Oroño con Amenábar, se 
congregaron grandes y chicos 
para disfrutar de actividades 

lúdicas en el cantero central, 

realzado con sus farolas icóni-

cas pero ahora con nuevas 

luminarias, que van desde el 

río hasta Batlle y Ordóñez.

Con una inversión que supera 

los 300 millones de pesos, la 

más grande de la historia en 

materia de iluminación para la 

ciudad, las obras que se están 

llevando adelante contemplan 

diez avenidas, seis grandes 

parques, cincuenta plazas y 

todos los centros comerciales a 

cielo abierto de la ciudad.

La secretaria de Ambiente y 

Espacio Público, Marina Bor-

gatello, declaró que las obras 

se vienen ejecutando “a muy 

buen ritmo” y son percibidas 

de forma “muy satisfactoria” 

por los vecinos. Asimismo, 

aseguró: “Tenemos la decisión 
política de que Rosario cambie 
su iluminación a Led por com-
pleto, y estamos trabajando 
fuertemente en este sentido. 
Ya hemos recambiado aprox-
imadamente un cuarto del 
parque lumínico de la ciudad 
y queremos seguir en ese 
sentido”.

En otros puntos
de la ciudad
Cabe señalar que los trabajos 
de iluminación con esta tec-
nología en luminarias pueden 
encontrarse también en otras 
avenidas de la ciudad como 
Wilde, 27 de Febrero, San 
Martín, Pellegrini y Córdoba, 
con más de 3.000 artefactos 
colocados. Además, ya son 15 
los centros comerciales a cielo 
abierto que fueron transfor-
mados y también 22 plazas 
barriales.

“Apuntamos en primera 
instancia a recambiar la 
iluminación en los espacios 
públicos más transitados: 
grandes avenidas, centros 
comerciales y espacios verdes 
como parques y plazas. Con el 
apoyo del gobierno provincial 
y los equipos de trabajo del 
municipio estamos avanzando 
para cumplir con un pedido 
constante de los ciudadanos 
y creemos que lo estamos 
logrando”, aseguró Borgatello.
Estas mejoras resultan en un 
cambio positivo para la vida 
nocturna de los vecinos, dado 
que la tecnología Led tiene 
mayor proyección lumíni-
ca, facilita la distinción de 
rostros y colores y el ahorro 
energético es muy importante. 
Además, desde un centro de 
monitoreo pueden detectarse 
fallas y actuar rápidamente 
para resolverlas. •

Suman acciones para la separación de residuos
En la última década, Rosario 
ha avanzado en políticas de 
gestión de residuos con inver-
siones que apuntan a mejorar 
los servicios, dar más oportuni-
dades de separación y gener-
ando infraestructura para que 
cada vez más se puedan tratar 
en forma diferenciada.
Actualmente, más de un tercio 
de la población separa sus reci-
clables a través de los servicios 
de separación, que abarcan a 
toda la ciudad, mientras que la 
Planta de Tratamiento y Com-
postaje funciona en la totalidad 
de su capacidad y ya comenzó 
la construcción de una nueva 

planta, exclusivamente para los 
reciclables.
“La decisión política de tratar 
la totalidad de los residuos ha 
llevado a la ciudad a seguir en 
el camino de la separación en 
origen, el tratamiento diferen-
ciado y la concientización a la 
población sobre la importancia 
de realizarlo. Por eso continúan 
las inversiones tanto en materia 
de servicios como de infrae-
structura para su tratamiento”, 
explicó la subsecretaria de 
Ambiente municipal, Cecilia 
Álvarez.
“Luego de la puesta en marcha 
de la Planta de Tratamiento 

y Compostaje inaugurada en 
2013 en el predio de Bella Vista, 
que hoy trata 150 toneladas de 
residuos todos los días, se puso 
en marcha la construcción de 
la Planta de Materiales Reci-
clables, que trabajará con entre 
5 y 10 toneladas por hora de 
este tipo de residuos, dándole 
trabajo también a 40 personas 
provenientes del sector infor-
mal”, agregó.
En tanto, las oportunidades 
para separar en origen están 
garantizadas en toda la ciudad, 
con servicios disponibles en 
toda la trama urbana para con-
tinuar en este sentido. Así, ya 

más de un tercio de los rosari-
nos utiliza las diversas formas 
de separación: contenedores 
naranja en vía pública, centros 
de recepción y el servicio de 
recolección puerta a puerta. En 
2017 se duplicó (con respecto 
al año anterior) la cantidad de 
material recolectado en los 
contenedores, mientras que se 
incrementó en un 40% aquellos 
recogidos en los 800 centros de 
recepción.
Álvarez destacó “el gran avance 
logrado en los últimos años, 
con números que muestran 
que rosarinos y rosarinas 
adoptan un cambio que va en 

beneficio de la ciudad”. En ese 
sentido, amplió: “Hemos tenido 
que duplicar la frecuencia de 
recolección en los contenedores 
naranja, y vamos también a 
ampliar las zonas de los mismos 
ante la demanda de vecinos y 
vecinas”.
En la misma sintonía, inici-
ativas como Canjeamos por 
Naturaleza han tenido un 
impacto muy positivo para la 
recolección de estos residuos. A 
lo largo del año pasado, más de 
once mil vecinos participaron 
de estos, aportando más de 68 
toneladas de reciclables y dupli-
cando lo hecho un año antes. •
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SA PEREIRA

Día de la Tradición en
la Agrotécnica Nº 299

Rosario

Se erradicó la clonación de 
tarjetas en cajeros

Rosario fue declarada libre de skimming. Desde 
que la Unidad de Cibercrimen comenzó a actuar 
para desbaratar una organización dedicada a 
la clonación de tarjetas de débito mediante 
dispositivos que colocaba en diversos cajeros 
automáticos; de 1.260 defraudaciones que se 
concretaron el año pasado, se llegó a cero. En el 
marco de la investigación, los fiscales lograron 
detener a una banda internacional que duplicaba 
los plásticos y copiaba los códigos de seguridad, 
y días atrás tres brasileños fueron condenados 
a tres años de cárcel en un juicio abreviado. El 
perjuicio estimado fue de 4,5 millones de pesos. 
El skimming se ideó en Europa del este, fue una 
pesadilla en España y se “importó” a la Argenti-
na en los últimos años. Se trata de la colocación 
de un dispositivo informático que copia los 
datos de la tarjeta de débito y una microcámara 
que detecta cómo los dedos del cliente digitan 
el PIN o código de seguridad bancario en los 
cajeros automáticos.

Santa Fe / Santo Tomé

Entrega voluntaria de armas

En el marco de un convenio de cooperación 
entre la Agencia Nacional de Materiales Con-
trolados (ANMaC) y el Ministerio de Seguridad 
de Santa Fe, se habilitaron desde ayer los pun-
tos de entrega voluntaria de armas de fuego y 
municiones. La puesta en marcha del plan tiene 
como iniciativa reforzar la entrega voluntaria 
que ya viene funcionando desde hace más de 15 
años, expandiendo el radio de las delegaciones 
fijas que ya tiene la ANMaC en la provincia. 
Los puestos móviles estarán los días: hoy en la 
vecinal Santa Marta (Chubut 6291) del barrio 
Yapeyú y mañana en el Club Cabal (Servando 
Bayo 6730), en ambos casos de la ciudad de San-
ta Fe. En tanto que jueves y viernes, en la veci-
nal Villa Luján (Av Luján 4203) de Santo Tomé. 
Siempre el horario de atención es de 8 a 13.

Sunchales

Comenzaron las obras de tendido 
del gasoducto

El tendido de la zona urbana correspondiente a 
la obra de Gasoducto Regional Centro II Recreo 
Sunchales ya está en marcha. Así lo notificó 
días atrás la empresa constructora TGS S.A. 
Sacde al Municipio. Se trabaja en la intersec-
ción de Güemes y San Juan y seguirá por Santa 
Cruz, Perón, España, Falucho, Mitri y Salta. El 
desarrollo de esta obra es de gran interés para 
toda la comunidad debido a que aumentaría la 
capacidad de consumo de 8.500 a 10.890 metros 
cúbicos por hora. De esta cifra total, se desti-
nará 4.200 metros cúbicos para uso residencial 
y 6.690 para consumo industrial. En Sunchales 
se realizarán tendidos de cañerías, una nueva 
estación reguladora y la ampliación de la capa-
cidad reguladora de presión. La inversión del 
Estado es de $948 millones y una vez puesto en 
funcionamiento, el gasoducto será operado por 
Litoral Gas.

Durante la fiesta también se 
difundieron las distintas pro-
puestas y actividades educa-
tivas que se desarrollan en el 
establecimiento.

La Escuela Agrotécnica Nº 299 
Carlos S. Begnis de Sa Pereira 
- departamento Las Colonias- , 
celebró el pasado jueves por 
quinto año consecutivo junto 
a toda la comunidad educativa 
y los habitantes de la localidad 
el día de la tradición. Durante 
la festividad, que fue declarada 
de interés provincial mediante 
un proyecto presentado por los 
alumnos de la institución, se 
presentaron diversos espec-
táculos como danzas, desfile 
gauchesco, destrezas criollas y 
canto.
Además, el evento tuvo como 
objetivo difundir las distin-
tas propuestas y actividades 
educativas que se desarrollan 
en el establecimiento, que hace 
aproximadamente 4 años tam-
bién cuenta con una escuela 
“paralela” donde se ofrece a 
los jóvenes la posibilidad de 
estudiar administración con-
table.“En el caso de la escuela 
agrotécnica, tenemos diversas 
unidades productivas donde los 
chicos, que van a ser los futu-
ros técnicos, hacen sus prác-
ticas profesionalizantes para 
que tengan una salida laboral 
inmediata o puedan continuar 
sus estudios en la universidad”, 
explicó Mauricio Telmo, direc-
tor de la escuela.

Las unidades didáctica-produc-
tivas que ofrece la institución 
son diez, entre las cuales están 
las abocadas a la industria,(-
donde se elaboran quesos y 
dulce de leche), la unidad de 
crianza de cerdos, apicultura, 
cabaña, cría de ovejas (con 
un tambo ovino), huerta de 
3 hectáreas, vivero donde se 
producen plantas ornamentales 
y flores y un tambo modelo con 
más de 120 vacas, con miras a 
producir en un futuro cercano 
más de 5 mil litros de leche.
“También difundimos un pro-
yecto de reforestación que es-
tamos llevando adelante junto 
con el gobierno provincial para 
preservar y proteger nuestro 
bosque nativo, que es uno de 
los últimos que queda en pie en 
la zona” agregó el director.

Apuesta a la energía 
renovable
Ya se encuentra en funciona-

miento en el predio de la escue-
la una torre de medición eólica 
que permite llevar registro 
de los parámetros de vientos 
que existen en el centro de la 
provincia. La estructura fue 
instalada por la empresa Enerfe 
-Empresa Gas y Energías Reno-
vables de Santa Fe- con la cola-
boración del gobierno provin-
cial; mide 96 metros de altura 
y cuenta con sensores de las 
características que permitirán 
analizar si es posible instalar 
un parque eólico en la zona.
Sobre este tema, Telmo comen-
tó que la torre se instaló hace 
aproximadamente dos meses y 
los registros hasta el momento 
son alentadores. El próximo 
paso, una vez finalizadas las 
pruebas, será la instalación de 
los molinos que permitirán 
no solo el abastecimiento de 
energía eléctrica de la institu-
ción educativa, sino de toda la 
localidad de Sa Pereira. •
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UNA BEBIDA MILENARIA

La Hidromiel santafesina 
gana mercados

Se trata de un producto 
conocido por la humanidad 
desde hace cientos de años. 
Su producción local, al igual 
que otros derivados de la miel, 
busca compensar la pérdida 
de consumidores del fluido 
convencional. Desde Apiuni 
han entablado relaciones con 
países de otros continentes, 
lo que motivó a invertir en in-
fraestructura e iniciar trámites 
para que en 2019, comiencen a 
enviar muestras al exterior.

En estos tiempos sumamente 
cíclicos, donde las tendencias 
cambian permanentemente 
de un día para el otro, rein-
ventarse e incursionar en 
nuevos mercados resulta indis-
pensable para que los sectores 
productivos y las economías 
regionales sobrevivan. En 
efecto, se observa en distintos 
rubros que un buen recurso 
es retornar a las viejas modas 
o productos tradicionales que 
se utilizaron o consumieron 
décadas atrás. Los mismos hoy 
vuelven a cobrar fuerza, a pun-
to tal de convertirse nueva-
mente en tendencia. En el caso 
de los apicultores, este última 

estrategia de mercado la han 
potenciado al máximo y hoy 
se encuentran incursionando 
con entusiasmo en una bebida 
milenaria que acompañó la 
evolución de la humanidad: 
la hidromiel. Se cree que es 
la primera bebida alcohólica 
consumida por el hombre, 
precursora de la cerveza. En 
este sentido, la Cooperativa de 
Apicultores Unidos Limitada 
(Apiuni), que agrupa a unos 
28 productores que trabajan 
desde hace algunos años en la 
industrialización de la miel, 
está apostando fuertemente a 
esta bebida mirando de reojo a 
otros países del planeta.
Así lo dejó entrever Roberto 
Giudicatti, presidente de la 
Asociación de Apicultores 
de Franck y secretario de la 
nombrada cooperativa ubicada 
en San Jerónimo Norte, lugar 
donde se procesa la miel de 
la zona. “Estamos trabajando 
desde hace tiempo en tratar de 
generar una cadena de valor 
agregado con nuestra materia 
prima, con productos en mie-
les fraccionadas, diferentes 
variedades y demás, pero 
hoy estamos apostado fuerte-

mente a la linea de hidromiel”, 
explicó el apicultor. Se trata 
de una bebida que surge de la 
fermentación de una mezcla 
de agua y miel, que alcanza 
cierta graduación alcohólica 
cercana a los 13°. Este elix-
ir de reyes, fue lanzado en 
Franck hace unos dos años y 
desde ese momento se busca 
instalar su consumo. Para ello 
el grupo está invirtiendo en 
potenciar su elaboración. Tan-
to la Provincia como Nación, 
han apoyado este objetivo 
y su acompañamiento ya ha 
dado sus frutos. “Estuvimos 
presentes en el congreso de 
Apimondia el año pasado, en 
Turquía, y llevamos este pro-
ducto; nos sorprendió la gran 
repercusión ya que de inmedi-
ato, se nos abrió un panorama 
totalmente diferente al que 
pensábamos, a raíz del interés 
mundial que obtuvimos”, 
recordó.

Apostar para
incursionar
En ese encuentro se esta-
blecieron contactos muy 
importantes, sobre todos con 
representantes de países don-

de el consumo de esta bebida 
es habitual, como por ejem-
plo Rusia, Ucrania, Polonia y 
Turquía, entre otros. “Pudi-
mos testear nuestro producto 
al paladar de consumidores 
tradicionales y vimos un in-
terés muy grande por parte de 
mercados que son muy deman-
dantes, y seguimos en contac-
to con ellos”, precisó Giudicat-
ti. Estos vínculos motivaron 
a que la cooperativa apueste 
más aún a la iniciativa y ya 
están ampliando su capacidad 
productiva en lo que hace a la 
fabricación de hidromiel. “Es-
tamos empezando a explorar 
las herramientas que tenemos 
para promocionar la bebida en 
el mercado interno y, a la vez, 
pensar en exportar; es más, 
nos han pedido muestras o pe-
queñas cantidades para llegar 
con el producto a estos puntos 
del mundo”, dijo el productor. 
Gracias a la existencia de pro-
gramas nacionales como Mi 
Primera Exportación, y dada 
la participación de la cooper-
ativa en la Comisión Nacional 
de Promoción de Fraccionados 
de Miel para Mercado Interno 
y Externo, se ha logrado una 

vehiculización importante 
para hacer de este sueño, una 
realidad.
“Por su parte, la Provincia nos 
brinda toda su estructura de 
comercio exterior para con-
tribuir con esta meta”, afirmó 
luego. Seguidamente, adelantó 
que ya están comenzando con 
los trámites necesarios para 
que a principios del próximo 
año, entre marzo y abril, se 
empiece a enviar hidromiel 
santafesina para su comercial-
ización en estos países. “Para 
alcanzar este objetivo hay que 
prepararse en la exportación, 
es decir invertir en tecnología 
e infraestructura; otro dato 
importantísimo es que junto 
con la Assal, en el ultimo año y 
medio llevamos adelante mod-
ificaciones favorables en el 
Código Alimentario argentino, 
de manera tal de estar bien en 
la parte legislativa para poder 
salir con el producto”, acotó en 
el final el apicultor local.

Renovarse para 
conquistar públicos
Si bien en la actualidad hay 
una franja etaria mayor a los 
50 años que es gran consumi-
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dora de miel, en general hoy el sector 
está abocado a la creación de otras 
alternativas de productos de col-
mena para llegar a un público mucho 
más amplio. Como en el presente las 
generaciones más jóvenes se inclinan 
hacia lo saludable y orgánico, sobre 
este marcado se está poniendo el ojo. 
“Hoy la miel es el componente prin-
cipal de una enorme gama de produc-
tos, empezando por las mieles orgáni-
cas; de ahí en adelante tenemos otros 
derivados que se están explorando y 
que tienen gran repercusión, como 
el polen, propóleos, mezclas de miel 
con polen y otro más que por su valor 
nutricional, son muy elegidos”, ejem-
plificó Roberto Giudicatti.
El apicultor explicó que por los 
cambios en los hábitos de consumo, 
debieron aggiornarse a estos tiempos 
y su forma de hacerlo es ofreciendo 
productos derivados de la miel acorde 
a las nuevas generaciones. “Hoy sabe-
mos que las comidas gourmet tienen 
una gran importancia, un maridaje 
muy compatible que se ve, por ejemp-
lo, en quesos, carnes y otras comidas, 
incluso la mostaza con miel”, señaló. 
“También hay otras opciones para 
los deportistas de alto rendimiento, 
que tienen una tendencia firme y 
real”, añadió el miembro de Apiuni. 
En tanto, destacó la implementación 
a nivel nacional y provincial de la 
denominada Semana de la Miel, cel-
ebrada durante el mes de mayo, que 
permite promocionar el consumo de 
este producto y destacar sus benefi-
cios y bondades. “Vemos que gente 
de 50 años para arriba es realmente 
una fuerte consumidora de miel pura, 
pero se ha había perdido la costumbre 
en el segmento comprendido entre 
los 20 y los 40; sin embargo, ahora 
se está volviendo a incluir por su 
valor saludable dentro del deporte”, 
completó.

30 kilos
Consultado sobre el presente del 
sector y las etapas que atraviesa el 
fluido producido por las abejas en 
esta etapa del año, Roberto Giudi-
catti explicó que en la zona norte 
del territorio santafesino -donde ya 
ha arrancado la primera parte de la 
cosecha-, “la temporada es buena 
aunque se vio un poco frenada por 
los fríos vividos en la zona”. Mientras 
que en las colmenas de pradera de 
esta área geográfica, la floración e 
inicio de la mielada “está realmente 
bien, con buena humedad y se espera 
que acompañe el tiempo”. En diciem-
bre comienza la cosecha aquí y se 
estima que será una “linda tempora-
da”. “Como en cualquier actividad de 
campo, el factor climático es deter-
minante... es más, sufrimos mucho 
con las grandes inundaciones que 
hubo hace unos dos años, cuando no 
podíamos ingresar a los campos por 
los anegamiento y no lográbamos 
reponer las reservas de las colmenas”, 
recordó el apicultor. •
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INFORME CENTRAL

Cambio Climatizado
Nuestra región, poco tiempo 
atrás, era el sitio exacto en 
donde confluían dos sistemas 
selváticos. La amplitud térmica 
era escasa entre invierno o vera-
no y no se producían tormentas 
extraordinarias. ¿Qué pasó?

Por Pablo Benito

Para no querer saber, ni com-
prender o quizás como estra-
tegia de negación, no sólo de la 
responsabilidad histórica sino 
también para evitar “hacerse 
cargo” del futuro. En los ámbitos 
de la conciencia ecológica masi-
va se transformó al “agujero de 
ozono” en una espacie de malé-
volo ser superior que explica el 
vertiginoso cambio del entorno 
natural en el que habitamos y 
es la fuente de toda irracional 
e injusta relación del ser con la 
naturaleza.
El registro de la evolución 
natural no nace con el registro 
fotográfico, la imagen área o 
satelital o la sistematización del 
conocimiento “científico”.

Cronistas de la conquista
“Más acá y más allá. Una estadía 
entre mocovíes (1749 1767)” – 
tal se llama el libro del cronista 
jesuita, Florean Paucke- relata, 
grafica, documenta el paisaje, 
natural y humano, del centro 
norte santafesino, en un viaje 
que parte desde el viejo conti-
nente en 1748 y se adentra en 
la selva de lo que hoy se puede 
denominar “albardón costero” 
en todo el trayecto de lo que hoy 
se reconoce como “Ruta provin-
cial N° 1”.

Cuando Santa Fe era “mi-
croclima”
Paucke no llevaba cámaras fo-
tográficas, pluma y un ojo ávido 
por captar con fidelidad obsesiva 
lo que veía. La credibilidad y la 
rigurosidad científica que se le 
puede otorgar a estos registros se 
fundamentan en que el compro-
miso de los cronistas, en aquella 
época, debía ser total ya que la 
tergiversación o la falsedad de lo 
documentado, presentado sea al 
reino que pertenecían - en este 
caso al Vaticano-, era penado 
con la muerte. 
El juramento realizado entre 
expedicionarios y financistas de 
la empresa emprendida tenía la 
vida como garantía de riguro-
sidad. Esa puede ser una de las 

razones por las que el detalle de 
lo descripto llega a niveles de 
impecabilidad que bien puede 
asemejarse a la “hiper realidad” 
virtual a la que podemos acceder 
hoy vía “Street Viewer”.
La conquista, no sólo de los pue-
blos originarios, sino también de 
la naturaleza y la extracción de 
sus recursos, para revivir a una 
Europa medieval sumida en una 
enorme crisis, dependía de la 
información.
Pude llamar la atención la 
perfección de la cartografía de 
aquella época en la que se descri-
be la geografía con una exactitud 
asombrosa, cual si fuese una 
imagen satelital, siendo que se 
nutre de distintos cronistas que, 
sumados, reproducían con exac-
titud la geografía en un plano a 
escala cercano a la perfección.

Selva
Para la naturaleza dos, tres o 
diez siglos es –apenas- un suspi-
ro. Para tener una idea de cómo 
era esta tierra que hoy pisamos 
–o pisoteamos- podemos remi-
tirnos a los propios apuntes de 
Paucke quien menciona azorado 
que - mientras viajaba de Santa 
Fe a San Javier, viaje que en 
aquella época llevaba de 5 a 7 
días- “no me preocupa la falta de 

cuidado que esta gente (los in-
dígenas) pone en sus atuendos y 
refugios porque habitan un lugar 
donde nunca hace ni frío ni calor 
y rara vez acontecen tormentas” 
y agrega, como conclusión,  “…
he hallado el paraíso” El Jesuita 
no describía Costa Rica, ni la 
Polinesia, sino el territorio que 
hoy conocemos como “Provincia 
de Santa Fe”. 
Aquí mismo, en donde la am-
plitud térmica invierno- verano 
varía entre -2° y 42° grados, con 
tormentas, tornados, lluvias y 
sequías que son nuevas para esta 
tierra.
La dimensión de semejante 
cambio climático parece no 
querer conocerse con el sólo fin 
de no aterrorizarse ni avergon-
zarse por la degradación que le 
estamos procurando a nuestra 
región.

De la selva al monte
Mario Margaritini, agrónomo, 
paisajista y un estudioso de la 
evolución en nuestra región, 
explica que “son siete las catego-
rías que definen las asociaciones 
de vida vegetal que se llaman 
regiones fitogeográficas y que 
van de la mínima complejidad a 
la máxima en términos de biodi-
versidad y que son: selva, monte, 

Mario Margaritini, agrónomo y paisajista, sostiene en el documental “La Ruta de la Forestal” que, en 20 años, se podría comenzar a recuperar 
un tipo de selva que habitó en esta región hasta hace dos siglos.

“Lo que el telégrafo se llevó”: La palmera Cocó Pindó” era el “techo de 
Selva” de nuestro sistema regional natural. Su desforestación fue el fin 
del comienzo de un clima que, aún hoy, cambia vertiginosamente
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bosque, sabana, pradera, estepa 
y desierto”.
En nuestra provincia y hasta las 
puertas mismas de la ciudad de 
Santa Fe, tal como es relatado 
por algunos jesuitas en el siglo 
IIX, llegaban dos tipologías 
selváticas – no monte ni bos-
que- lo que originaba que aquí 
confluyan especies de dos selvas 
distintas que, de por sí son la for-
ma más compleja de asociación 
vegetal. Esa complejidad la hace 
la menos estables, más sensi-
ble. Modificar un desierto o la 
estepa, también es posible pero 
enormemente difícil. Modificar 
un sistema selvático, en donde 
las formas de vida están asocia-
das entre sí y se requieren para 
sobrevivir, cada vez que desapa-
rece una especie, no quitas un 
elemento sin incontables formas 
de asociación vegetal.
En la selva, las especies más altas 
son las más importantes para 
el resto de la población natural 
y eso es lo que fue ocurriendo 
en suelo argentino, desde la 
conquista y que “rodeo” a lo que 
era ese “paraíso” que describió 
Paucke con una diversidad que, 
junta, generaba un microclima 
en la región que hoy es lo más 
parecido a un “infierno”.
Esta selva, a la que hacemos 
referencia tenían como “techo” a 
una especie de palmera que tenía 

condiciones determinantes para 
el resto de la biodiversidad que 
la circundaba. Esta palmera, que 
conocemos como “Cocó Pindó”, 
era un material de construcción 
impecable para el ser humano al 
ser una vela de 20 o 25 metros 
de alto, lisa y perfecta en su 
forma. Los postes de telégrafos 
que “modernizaron” la comuni-
cación en el país cometieron el 
pecado de quitarle ese “techo” a 
nuestra selva, la que hace nada 
estaba aquí mismo, y con la 
desaparición de esta “madre”, 
para la población vegetal, se fue 
degradando el paisaje nativo, 
aceleradamente, y aún hoy 
lo está haciendo influyendo, 
fuertemente, en el clima. En 
ese cambio climático en el que 
influimos de forma directa. 

¿Se puede volver atrás”
Por supuesto que nada puede 
volver a ser como antes, pero si 
es cierto y real que, así como el 
medio, se degradó rápidamente 
es posible replantear las con-
diciones – aún existente- para 
reconstruir un sistema, similar 
al nativo, con la ayuda de la 
ciencia, el método y, sobre todo, 
de la voluntad política de una 
sociedad que no piense en lapsos 
de dos o cuatro años de ciclo 
electoral.
Las “sucesiones” vegetales, a 

“Esto es lo más parecido al paraíso” Florean Paucke sobre la zona costera (hoy ruta 1) en 1750

las extintas, están estudiadas y 
determinadas. 
Hoy se sabe, con precisión, 
que especie y donde ha de ser 
plantada para que eso genere las 
condiciones para que prosperen 
los nuevos estratos por debajo de 
ese nuevo “techo de selva” nati-
vo. Eso permitiría un proceso en 
el que se irían recuperando las 
selvas perdidas.
Serían nuevas especias, por-
que algunas se han extinguido, 
nuevas condiciones, pero con 
un requisito indispensable que 
es contenernos a nosotros, los 
humanos, de continuar con 
una voracidad sin planificación 
sustentable alguna para que ese 
circuito se dé. 
Sin la ecología como una pose, 
ni un pañuelo como slogan, el 
conocimiento tanto especifico y 
científico, como masivo y cultu-
ral. Puede retomar condiciones 
de vida más benignas y mas salu-
dables desde la planificación.
Por supuesto que lo difícil – sino 
lo más utópico- es recuperar la 
extinción de la conciencia na-
tural en la sociedad en donde lo 
ECOnómico, se subordine – por 
primera vez- a lo ECOlógico, al 
menos en la administración del 
deseo y la necesidad que hoy se 
encuentra en un árido desierto: 
El Consumismo.
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GOBIERNO PRESENTÓ EL PLAN PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS

Más de 3 mil millones 
para obras de pavimento

El gobernador Miguel Lifschitz 
presidió ayer el acto en el cual 
el gobierno de la provincia 
anunció una fuerte inversión 
para pavimentos urbanos en 
municipios y comunas por más 
de 3.000 millones de pesos. En 
nuestra ciudad se pavimenta-
rán cien cuadras que ya fueron 
elegidas. Se privilegia el recorri-
do de líneas de colectivos y los 
accesos a escuelas.

El gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz, encabezó el 
acto central de presentación del 
Programa de Pavimentos Ur-
banos que tiene como objetivo 
transferir recursos a Municipios 
y Comunas para financiar el 
mejoramiento de calles urbanas 
así como diversas obras comple-
mentarias. La actividad se real-
izó en la Sala Garay del Colegio 
de la Inmaculada Concepción 
al que asistieron presidentes 
comunales, intendentes munic-
ipales, legisladores y funcion-
arios municipales de distintos 
sectores políticos.
En el discurso oficial, el gober-
nador Lifschitz destacó las 
buenas intenciones de la pro-
puesta que “va a contramano de 
los problemas de la economía 
nacional”.
“Es un programa que en 
cualquier circunstancia es muy 
importante porque viene a re-
solver un problema que alcanza 
a todas las ciudades y pueblos. 
Pero cobra mayor importancia 
por la coyuntura que marca que 
el presupuesto nacional que se 
está discutiendo en el Senado 
produce un tremendo recorte 
a la obra pública”, apuntó el 
mandatario.
En otro tramo del discurso, 
el gobernador aseguró que 
el reparto será de “manera 
equitativa y sin ningún tipo 
de discriminación ni prefer-
encia”. “Los recursos se van a 
distribuir proporcionalmente 
de acuerdo a la ley de copartic-
ipación. Todos, cualquiera sea 
el color político, van a recibir 
proporcionalmente lo mismo”, 
indicó.
Hasta el momento hay una 
cantidad de 90 proyectos pre-
sentados quienes percibirán los 
pagos entre el final de este año 
y comienzos del próximo para 

poder ejecutar las obras.
“Lo vamos a hacer sin costos 
para cada localidad ya que 
sería un adelanto de lo que les 
correspondería de la deuda que 
la Nación tiene con la Provincia. 
Será un primer financiamiento 
desde las arcas del Estado pro-
vincial a lo que esperamos, en 
algún momento, poder cobrar 
lo que se adeuda”, garantizó 
Lisfchitz.

Precisiones
Previo a la palabra del gober-
nador, el ministro de Economía 
brindó detalles del plan. Entre 
los datos duros, Saglione ase-
guró que se verán beneficiados 
de forma directa más de 175 mil 
frentistas y más de 50.000 in-
muebles a lo largo y a lo ancho 

de la bota santafesina. Además 
el proyecto pretenderá alcanzar 
un total de 2.900 cuadras.
Las modalidades de ejecución 
establecidas para los municipios 
y comunas son por adminis-
tración con equipamiento y 
personal propio o a través de 
terceros. A ello se agrega que en 
las dos modalidades se deberán 
realizar por licitación pública, 
ya sea para la compra de mate-
riales o ejecución de la obra.
“El empleo de la construcción 
en Santa Fe, lejos de la baja na-
cional, se incrementa”, afirmó 
el funcionario. Al mismo 
tiempo que estipuló que unos 
cuatro mil puestos de trabajo se 
crearán debido a la implement-
ación de este programa.
De todos modos, el funcion-

ario se refirió a la dilatada 
concreción de acuerdos para 
que lleguen los recursos de la 
deuda que mantiene el gobierno 
nacional con los santafesinos 
y cómo esto afectó al destino 
de los montos: “Quizás esto 
no hubiese sido necesario si la 
provincia de Santa Fe hubiese 
podido acordar, dentro de los 
plazos que el fallo de la Corte 
exigía, el pago de la deuda 
del gobierno nacional. Quizás 
podríamos haber utilizado 
estos recursos con otro destino. 
La realidad nos marca que, 
habiendo transcurrido casi tres 
años, no hemos podido acceder 
a un acuerdo que nos permita 
acceder a los recursos”.

Financiación
El plan se enmarca en la Ley 
n° 13.751 que fuera sancionada 
por la Legislatura provincial. En 
primera instancia fue el Senado 
quien dio el visto bueno el 1 de 
marzo de 2018, luego la Cámara 
Baja lo aprobó seis días después.
Allí se autorizó al Poder Ejecu-
tivo a endeudarse con el Grupo 
Banco Mundial por un suma de 
hasta 300 millones de dólares, 
más intereses y accesorios 
correspondientes, con destino 
exclusivo a obras de paviment-
ación entre los 363 municipios y 
comunas existentes en Santa Fe.

Por lo tanto, la provincia 
tiene la potestad de gestionar 
esa cantidad de divisas es-
tadounidenses a tales efectos. 
No obstante, los funcionarios 
aclararon que el dinero aún 
no ingresó a las arcas estatales 
teniendo en cuenta las elevadas 
tasas que limitan el empréstito.
Lo que sí se confirmó es que 
se hará una transferencia de 
$3.143.604.649,38 a las local-
idades que adhieran al plan y 
presenten sus proyectos.
Ante la pregunta de este medio 
sobre si hay modificaciones 
en los montos originalmente 
asignados, teniendo en cuenta 
la doble devaluación que sufrió 
la moneda nacional en este año, 
el gobernador detalló que “el 
crédito con el Banco Mundial 
está aprobado y resulto, pero 
todavía no lo hemos podido 
tomar porque las tasas están 
muy altas”.
“Con el ministro de Economía 
decidimos adelantar con recur-
sos propios de la provincia y 
empezar a liberar estos fondos 
a los municipios y comunas, 
teniendo en cuenta la necesi-
dad de este tipo de obras por la 
coyuntura económica nacional. 
Esperamos que, si la situación 
cambia, podamos acceder al 
crédito en los primeros meses 
del año que viene”, aclaró. •
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POR UNANIMIDAD

.COMSanta fe 
adhirió a la Ley 

Justina

La llamada Ley Justina, que 
dispone que todas las personas 
mayores de 18 años sean donan-
tes de órganos o tejidos, salvo 
que en vida dejen constancia 
expresa de lo contrario.

Sobre tablas y por unanimidad, 
la Cámara de Diputados votó 
la adhesión de la provincia a la 
llamada Ley Justina, que dispone 
que todas las personas mayores 
de 18 años sean donantes de 
órganos o tejidos, salvo que en 
vida dejen constancia expresa 
de lo contrario. Además votó y 
giró al Senado otras adhesiones 
a normas nacionales relacio-
nadas a la temática sanitaria 
como la 26.689 que promueve el 
cuidado integral de la salud de 
las personas con enfermedades 
poco frecuentes, y a la 26.958 
que establece el tercer domingo 
de noviembre de cada año como 
“Día mundial en recuerdo de 
las víctimas de accidentes de 
tránsito”.
La radical Victoria Tejeda pidió 
votar la adhesión a la ley Justina. 
Ella encabezó uno de los tres 
proyectos presentados, los otros 
son de Gabriel Real (PDP) y 
de Cesira Arcando (Cambie-
mos). Son apenas dos artículos: 
adhesión a la norma y dejar la 
aplicación en manos del Ministe-
rio de Salud.
“La donación de órganos es fun-
damental para la cura de muchas 
patologías. Se puede donar en 
vida o también una vez fallecido 
y, de cualquier modo, es un acto 
tan altruista como necesario. En 
los últimos años se han multipli-
cado las campañas de concien-
tización sobre la importancia de 
la donación de órganos y tejidos, 
y, si bien se logró un muy buen 
nivel de conciencia general, el 
desconocimiento sobre el lugar y 
la forma de realizar los trámi-
tes necesarios para registrarse 
como donantes voluntarios sigue 
siendo una barrera a la hora de 
manifestar la voluntad del posi-

ble donante”, señaló la diputada 
corondina. Dio datos del INCU-
CAI donde hoy 7.781 personas 
necesitan un transplante para 
salvar su vida; 1.395 ya fueron 
transplantadas este año merced 
a 581 donantes.
La norma sancionada este año 
por el Congreso de la Nación 
establece que “toda persona 
mayor de edad que no esté in-
capacitada puede decidir donar 
sus órganos tras su muerte, con 
esta ley además se mantiene 
la posibilidad de realizar la 
ablación de órganos y/o tejidos 
sobre toda persona capaz mayor 
de 18 años, que no haya dejado 
constancia expresa de su oposi-
ción a que después de su muerte 
se realice la extracción de sus 
órganos o tejidos”.
“Gracias Justina” remató su 
discurso Real quien recordó que 
ni bien sancionada la norma, 
la propia Cámara de Diputados 
había expresado mediante una 
declaración el beneplácito por el 
voto. También hablaron Alicia 
Gutiérrez (SI) y Sergio Más Va-
rela (Cambiemos) para brindar 
respaldo.
La norma también impone la 
obligación a los profesionales 
médicos de notificar al Incu-
cai los tratamientos de diálisis 
que le realicen a un paciente, o 
cuando le indiquen la realiza-
ción de un trasplante. Además, 
establece que para asegurar 
la calidad de todo lo relativo a 
donación y trasplante, se deberá 
destinar como mínimo un 20% 
de los recursos del Fondo Soli-
dario de Trasplantes a capaci-
tación.
La norma nacional marca los 
derechos de los donantes y 
receptores a la intimidad, la 
integridad, la confidenciali-
dad, la información y el trato 
igualitario. También establece la 
prioridad de traslado en forma 
aérea o terrestre de los pacien-
tes que están en el medio de un 
operativo de donación. •
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DEPORTES

Renunció Domínguez en Colón

Luciana Aymar, una visita de lujo en Santa Fe

Rosario será sede de los 
III Juegos Nacionales de Playa

Entrada la noche del domingo, Eduardo Domínguez presentó su 
renuncia como director técnico de Colon. El “Barba” le comunicó 
telefónicamente la decisión a la CD y posteriormente hubo una 
reunión de dirigentes con José Nestor Vignatti a la cabeza. Luego 
se contactaron con Esteban Oscar Fuertes. El goleador histórico 
asumirá interinamente por los cinco partidos que restan en el año 
(tres Superliga y los de Copa Santa Fe ).
Los números de Domínguez en Colón: dirigió 70 encuentros (en-
tre torneo local, Sudamericana, Copa Argentina y Copa Santa Fe). 
Ganó 29 partidos, empató 22 y perdió 19; cosechando el 52,17% de 
los puntos. Por otra parte, entre los logros que consiguió el ahora 
ex DT de Colón, están las dos clasificaciones a una copa interna-
cional de manera consecutiva (algo que ocurre por primera vez en 
la historia del club), su invicto en los clásicos contra Unión (ganó 
1 y empató 3) y la victoria histórica del equipo en el Morumbí 
contra San Pablo 1 a 0.
Al enterarse, el presidente sabalero José Vignatti, n dialogo con 
LT9 dijo que “nos manifestó que no tiene más deseos de seguir 
porque, de acuerdo a su estado de ánimo, no le parece conve-
niente. Mucho no lo entendemos. No sé si los insultos del último 
partido fueron influyentes para la renuncia. Las expectativas del 
campeonato no fueron suficientes y alentadoras para ver con op-
timismo el futuro. La situación no era muy mala, tuvimos una bue-
na participación en la Sudamericana y una discreta en el torneo, 
que no es muy difícil de revertir con el plantel que tenemos.
“Todo indicaba que Domínguez se iba a quedar mucho tiempo, ese 
era nuestro deseo. Tiene un cuerpo técnico calificado y no se pone 
en duda su persona, demostró que es de primera. Lamentamos 
esto porque apostábamos a largo plazo”, concluyó Vignatti.

El gobierno de la provincia, junto a la secretaria de Deportes de Nación y el municipio de Rosario, 
organizarán del 28 de noviembre al 3 de diciembre, los III Juegos Nacionales de Playa. El certamen 
tendrá la participación de 1500 deportistas de los 24 distritos de Argentina, que competirán en ocho 
disciplinas en las ramas masculina y femenina, excepto el rugby 5 de playa, reservado solo para 
varones; el resto serán fútbol playa, beach handball, aguas abiertas convencional y adaptada, triatlón, 
beach vóley, canotaje y windsurf. De esta manera Rosario pondrá a prueba todo el sistema de organi-
zación que replicará en marzo con los Juegos Suramericanos.
El 21 de noviembre será el lanzamiento oficial junto a varios integrantes de la delegación santafesina 
y la comisión técnica de la secretaria de Deportes de la Nación. El acto apertura tendrá lugar el 28 y 
el 29 comenzarán las competencias, todas concentradas en el balneario La Florida.
Dentro de la delegación santafesina se destacan las integrantes del equipo de Beach Vóley femenino, 
Virginia Zonta y Estefania Milessi, quienes fueron campeonas nacionales en la edición 2016 que tuvo 
sede en Las Grutas.

La ciudad capital disfrutó, el último fin de semana, de la presencia de la mejor jugadora argentina de 
la historia, y sin dudas, una de las mejores del mundo (galardón que ganó en ocho oportunidades): 
Luciana Aymar. “Lucha” realizó su cuarto Campus de entrenamiento en el flamante sintético de agua 
del Club Náutico El Quillá. Muchas jugadoras disfrutaron de la calidez de la rosarina, que prioriza la 
parte técnica en estos emprendimientos, pero fundamentalmente desarrollar siempre los valores del 
deporte: respeto, solidaridad y compromiso.
En el principal contacto con la prensa que tuvo el día que llegó, Aymar dejó conceptos muy valiosos. 
Repasamos algunos a continuación.
“Cada vez que vuelvo de cualquier lugar del interior del país, me sorprendo del alcance y la relevan-
cia que tomó el hockey. Realmente me llena de satisfacción que actualmente sea el deporte número 
uno entre las mujeres. Me encuentro con canchas de sintético en zonas donde antes no había ni de 
casualidad”
“Sin dudas los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 marcaron la explosión de nuestro deporte. Y fue lo 
mejor que nos pasó en la historia del hockey.Pero para eso empezamos a trabajar desde el año 1997 
con un perfil muy bajo, desde el anonimato, no nos conocía nadie. Por eso también es que causó 
semejante impacto. Ahí fue el nacimiento de Las Leonas”
“No es muy fácil no jugar. Como deportista de alto rendimiento te falta la adrenalina y competencia 
que es irremplazable. Se extraña... Muchas veces me pongo a ver videos de todas las épocas que pasé”
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Naré cuenta 
con una nueva 
sede comunal

CON APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL

.COM

El gobernador felicitó a la 
administración local por el pro-
yecto: “La presencia del Estado 
comunal es muy importante”. 
De la actividad formaron parte 
además autoridades locales y 
de la región.

El gobernador Miguel Lifschitz 
y el presidente Comunal de 
Naré, Claudio Ardizana, inau-
guraron este sábado la nueva 
sede comunal de esa localidad, 
ubicada en el departamento 
San Justo. La obra se realizó 
con aportes del gobierno de la 
provincia a través de diversos 
fondos, como Obras Menores y 
el Ministerio de Obras Públi-
cas, a los que se sumó el trabajo 
de la administración comunal.
‘Este fue un proyecto muy im-
portante. La fachada nos da la 
idea de la importancia del edi-
ficio, pensado para el presente 
y el futuro. La presencia del 
Estado comunal en la localidad 
es muy importante”, aseguró 
Lifschitz.
“Esta es una provincia exten-
sa, cuyas localidades trato de 
recorrer de manera sostenida. 
Tiene 363 localidades de las 
cuales hay más de 50 que son 
ciudades y más de 300 son 
localidades pequeñitas como 
ésta donde hay santafesinos, 
familias, jóvenes preparándose 
para el futuro, trabajadores, 
productores, industrias, acti-
vidad agropecuaria o sea que 
se genera riqueza, hay trabajo, 
hay producción, hay futuro, 
hay desarrollo y hay progreso. 
Lo que se necesita también es 
la inversión pública, la presen-
cia del Estado comunal, de la 

provincia y nacional”.
“Desde las comunas se trabaja 
mucho y Claudio Ardizana es 
un ejemplo de un presidente 
de comuna que a lo largo de 
los años ha hecho progresar a 
su pueblo con obras y proyec-
tos importantes. También el 
gobierno de la provincia está 
presente con inversión pública 
y obras muy importantes que 
vienen a atender una demanda 
de la comunidad y generan 
puestos de trabajo, que vaya si 
es importante en estos tiempos 
de dificultades de la economía 
nacional, de pérdida de fuentes 
de trabajo, de recesión econó-
mica es cuando el Estado más 
debe invertir”, resaltó Lifs-
chitz.
‘Aún hay mucho por hacer, 
porque lo más importante para 
el progreso de las comunidades 
tiene que ver con el empleo y la 
generación de nuevos puestos 
de trabajo, con una producción 
a la que hay que agregarle valor 
y para ello es indispensable 
promover emprendimientos 
productivos de carácter agoin-
dustrial”, aseguró el goberna-
dor.
“Confiamos en que nuestros 
productores, pequeños empre-
sarios y cooperativas podrán 
sortear la coyuntura económi-
ca que estamos atravesando y 
seguir avanzando en el futuro. 
Para ello hemos puesto en 
marcha medidas de asistencia 
técnica y apoyo financiero y 
vamos a anunciar nuevas me-
didas en los próximos días para 
poder potenciar el desarrollo 
productivo de los pueblos del 
interior”, finalizó. •




