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PAPEL

Lifschitz presentó el Plan 
de Desarrollo Industrial 

P. 4 / El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, estuvo acompañado de la ministra 
de la Producción, Alicia Cicilaini, quien 
detalló las políticas y acciones específicas 
proyectadas para el sector de cara al 
próximo año.

Impulso a las energías reno-
vables en Venado Tuerto

P. 12 /Autoridades de la firma y el intendente 
de la ciudad dieron detalles del proyecto de 
generación de energía renovable a partir de 
biogás y programa de inicio de obras, contando 
con la asistencia de personal jerárquico y técnico 
de la firma emprendedora.

Al rescate 
de la fauna 
autóctona
Santa Fe busca incorporar cuatro nuevas reservas naturales. La de 
Cayastá podría concluirse en los próximos meses. Desde Provincia 
insisten en lograr que La Laguna Añapiré, “meca” de los flamencos 
rosados, sea Reserva Privada de Uso Múltiple, como pasó a ser 
hace días Los Ceibos, en Arroyo Leyes. En El Fisco (departamento 
San Cristóbal) buscan llevar científicos para investigaciones.
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» Seguinos

OPINIÓN

La revolución del linchamiento
Nadie duda de la importancia de un cambio de paradigma en cuanto a los roles de los varones y las mujeres. Sin embargo, el tratamiento mediático 
que se ha dado a la revolución de las actrices ha opacado, tal vez inocentemente, la diferencia entre denuncia judicial y denuncia social, y, sobre todo, la 
diferencia entre escrache y linchamiento público.

Por Analía De Luca
Thelma Fardín radicó una 

denuncia por abuso sexual contra 
Juan Darthés en Nicaragua, el últi-
mo 4 de diciembre. Según indicó, 
el actor abusó de ella hace nueve 
años, durante una gira artística del 
programa “Patito Feo”, cuando, ade-
más- ella menor de edad. 

El 12 de diciembre, integrantes 
del Colectivo de Actrices Argen-
tinas acompañaron a Fardín a una 
conferencia de prensa donde relató 
el episodio a través de un video que, 
inmediatamente, se viralizó. 

En tanto, el 19 de diciembre, TN 
informó que el embajador argen-
tino en Nicaragua, Marcelo Valle 
Fonrouge, fue removido por el 
presidente Mauricio Macri, quien 
todavía- no ha designado un reem-
plazante en el cargo. El funcionario 
había declarado que la causa debía 
llevarse a cabo en Argentina y no en 
Nicaragua, como pretendía Sabrina 
Cartabia, la representante legal de la 
víctima.

La posición de darthes: “Ya 
está, Yo estoY muerto”
Juan Darthés, desde su casa en 

Nordelta, solo dio su versión de los 
hechos en exclusiva a Mauro Viale, 
el 13 de diciembre. Ante la cáma-
ra, el actor aseguró que Fardín se le 
insinuó: ‘Ella golpeó la puerta de mi 
habitación, yo la saqué de mi habi-
tación, al tiempo que lamentaba “ya 
está, yo estoy muerto”. 

Ana Rosenfeld, Fernando Bur-
lando y Matías Morla rechazaron, 
uno tras otro, patrocinar al actor. 
Una semana después, sin defensa 
confirmada, tras un hackeo a su 
web oficial y la cancelación de un 
show en Salta por parte de la orga-
nización, en la mañana del jueves 
20 de diciembre, Darthés viajó con 
su familia desde Rosario a Brasil, 

desatando una nueva polémica: el 
actor nació en el país limítrofe, y, 
allí, el Artículo 50 de la Constitu-
ción estipula que “ningún brasileño 
será extraditado”.

repercusiones
El 16 de diciembre, Página 12 

publicó una entrevista a la antropó-
loga Rita Segato, especialista en vio-
lencia machista, donde la especialis-
ta advierte sobre el peligro de que la 
noticia de una agresión sexual “se 
instale como un espectáculo en los 
medios”.

Es que, a raíz de la denuncia 
Thelma Fardín, una ola de escra-
ches a Juan Darthés y otros recono-
cidos del espectáculo en medios tra-
dicionales y redes sociales invadió 
la agenda y hasta “Mery” del Cerro 
se animó a contar por primera vez 
un abuso ocurrido hace once años 
ante las cámaras de Showmatch, 

mientras Jimena Barón lloraba 
desconsoladamente en un acto de 
profunda empatía y en primera per-
sona se lamentaba: “no puedo creer 
enterarme así, ahora, acá” y “no sé 
cómo no me dijiste”.

La antropóloga ensayó una 
explicación: “hoy en día existir bajo 
el lente mediático parece ser para 
muchas personas la única forma de 
existir; es un fenómeno de nuestro 
tiempo” y alentó a “repensar las 
coberturas en casos de agresiones 
sexuales”.

Porque este tratamiento de la 
información centrado en la muerte 
social y la dicotomía entre el “yo le 
creo” y el “yo no le creo” ocultó el 
dato cierto de que -más allá de las 
sensaciones que dejan las anécdo-
tas- Juan Darthés no tiene ninguna 
denuncia judicial radicada en nues-
tro país, aunque muchas mujeres 
dieron testimonio de sus comporta-

mientos agresivos: Calú Rivero, Ana 
Coacci y Natalia Juncos también lo 
denunciaron públicamente a Dar-
thés por abusos, aunque ninguna 
realizó una demanda formal. 

Linchamiento Y 
escrache no son Lo mismo
Más allá del curso que siga la 

causa Fardín vs. Darthés en la jus-
ticia nicaragüense, cabe reflexionar 
como distingue Segato- que lincha-
miento y escrache no son lo mismo: 
“el escrache, como lo habilitamos 
en Argentina cuando el Estado se 
volvió genocida, se elabora a través 
de un “proceso”, que es de justicia, 
aunque no de justicia estatal. Cuan-
do la justicia estatal falla, otras for-
mas de justicia aparecen, pero no 
son espontáneas, pues hay delibe-
ración, consulta, escucha, y la consi-
deración por parte del colectivo de 
que se puede estar cometiendo un 

error. El linchamiento en tanto - es 
una forma de ejecución sin ninguna 
de esas garantías; es una ejecución 
sumaria, y extrajudicial en el senti-
do de que no está sometida a nin-
gún tipo de deliberación, ni estatal 
ni de la colectividad en cuanto tal”. 

Revisando la historia, la especia-
lista recordó los antiguos espectá-
culos masivos de linchamientos de 
brujas y lamentó que algunas femi-
nistas utilicen esta arma patriarcal: 
“cuidado con los linchamientos, 
pues hemos defendido por mucho 
tiempo el derecho al justo proceso, 
que no es otra cosa que el derecho 
al contradictorio, a la contradic-
ción, al contraargumento en juicio”. 
“Que la mujer del futuro, no sea 
el hombre que estamos dejando 
atrás”, auguró, y pidió prudencia a 
los medios: “porque no informar, es 
decir, desinformar, también es pro-
blemático”.
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BalaNce del añO

Gutierrez: “La gente
confía en la justicia” 
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que se le pide a los jueces la solución de 
problemas que están en manos del Poder Ejecutivo. Los cambios en marcha en códigos 
provinciales y los coqueteos con la política.

Rafael Gutiérrez hace 18 años 
que integra la Corte Suprema de 
Justicia aunque está en las oficinas 
de Tribunales desde los 27 años. 
Hoy con 70 años, destaca que la ciu-
dadanía confía en el Poder Judicial 
y remara la confiabilidad que tiene 
el sistema en la provincia. Con el fin 
de año termina un nuevo período 
al frente del cuerpo y desde enero 
será reemplazado por la rosarina 
María Angélica Gastaldi. 

- ¿Qué le deja este año Gutié-
rrez?

- Preocupación por los hechos 
de Rosario (las balaceras). Llevo 
43 años en la justicia y no había 
visto nada similar de balaceras a 
jueces, a los familiares de jueces, a 
un abogado, al Concejo Municipal. 
Son hechos preocupantes, porque 
atacan los cimientos instituciona-
les de la provincia. También tengo 
un sensación de satisfacción por-
que los jueces y fiscales que inter-
vinieron en las causas -fundamen-
talmente de Los Monos- cumplie-
ron como debían hacer dictando 
las condenas en tiempo y forma 
atento a la gravedad de los hechos. 
También rescato el trabajo de 
planificación y de gestión duran-
te todo el año. Hemos puesto en 
funcionamiento nuevos juzgados 
en el interior de la provincia, espe-
cialmente tribunales de Familias 
en algunas sedes, juzgado laboral 
en Rafaela. Hemos ido trabajando 
en gestión con respecto a los tri-
bunales sin papeles, hemos crea-
do la figura para la tramitación de 
los integrantes de pobreza, hemos 
dado pasos para agilizar los juicios 
sucesorios para aquellos casos que 
no tengan controversias y sea una 
tarea administrativa que antes 
estaba en todos los juzgados, ahora 
hemos unificado en una secretaría 
a los fines de agilizar el trámite. 

El plan en obra pública avanza. 
Al finalizar el año próximo estará 
terminada la primera parte del edi-
ficio al lado de tribunales en esta 
capital; estamos terminando la ter-
cera parte del los tribunales en San 
Cristóbal; ya se ejecutó más del 20% 
de una obra de 8.500 metros cua-
drados en Reconquista que inicia-
mos en febrero; hemos empezado 
obras en Cañada de Gómez, hare-

que hacen pacientes con deman-
das judiciales especialmente a la 
obra social provincial. ¿No son 
médicos pero tienen que atender 
la demanda?

- Días atrás escuchaba en una 
entrevista radial a una paciente 
de IAPOS a la que no le daban un 
medicamento oncológico. Si no le 
dan respuesta, ese caso termina en 
la justicia. Sumele a esto la politiza-
ción de la justicia. He presidido rei-
teradamente el Tribunal Electoral 
y me ha tocado estar en procesos 
electorales y las elecciones no se 
ganan en el Tribunal, se ganan con 
votos. Los plazos que fija el crono-
grama son para llegar en término a 
las elecciones porque en el camino 
hay etapas: presentación de candi-
datos, internas, general. Todo ese 
lleva el tiempo, plazos para cumplir. 
Insisto cumplir los plazos y votos, 
no ganar en el Tribunal.

- Ahora está a debate la refor-
ma al Código Procesal Civil y 
Comercial

- También hubo un trabajo pre-
vio donde estuvo el Poder Ejecu-
tivo, los jueces, los abogados. Fue 
un trabajo que salió consensuado 
y es el primer paso para llegar a 

mos una ampliación en San Loren-
zo, en Casilda, Venado Tuerto.

- Estamos ante una sociedad 
muy conflictuada que repercute 
en el Poder Judicial

- Debido a los casos de violencia 
de género hemos creado oficinas 
en Santa Fe y Rosario, con fiscalías 
especializadas. Cada vez es más 
difícil ser juez ya sea en los ámbitos 
laboral, Contencioso Administra-
tivo, Familia, Menores. Gracias a 
Dios la gente confía en la justicia. 
A medida que pasan los años de la 
consolidación democrática, la gente 
sabe que el último lugar donde pue-
de recurrir para la solución de un 
problema es el Poder Judicial.

Se dice en el mundo que es la era 
de los poderes judiciales y esto es 
una doble responsabilidad para los 
miembros del Poder Judicial para 
solucionar los problemas y muchas 
veces aparecen problemas que exce-
den nuestra competencia. Nosotros 
internamos, nosotros operamos, 
nosotros damos medicamentos, 
enterramos cristianamente.

- Precisamente en Legislatu-
ra se cuestiona la judicialización 

la justicia oral en el proceso civil. 
Ya se están haciendo experien-
cias pilotos porque esto lleva una 
audiencia preliminar para con-
testar demandas, establecer cuá-
les son las pruebas a producir, el 
hecho a discutir. A veces no se 
necesitan cinco testigos para decir 
que Gutiérrez es gordo. Entonces 
se deben ir eliminando pruebas si 
las partes las admiten y queda por 
discutir los aspectos establecidos 
en la demanda y en la contestación 
de la demanda y eventualmente 
esto produce una audiencia de vis-

ta de causa donde se producen las 
pruebas, e inmediatamente se dicta 
la sentencia. Esto va acortando pla-
zos y va simplificando.

- ¿La justicia santafesina es 
confiable?

- Por supuesto. Eso no lo deci-
mos nosotros, lo señalan orga-
nismos internacionales como el 
Banco Mundial. La justicia santafe-
sina siempre ha tenido académicos 
importantes, reconocidos a nivel 
nacional e internacional. Somos 
cabeza en el país en cuanto a orga-
nización del Poder Judicial.

La especulación 
política

-se especuló con la posibilidad 
de que deje el poder Judicial. se 
habló de alguna candidatura en 
las elecciones del año próximo?
- No. No. Hubo un grupo de 
gente que habló conmigo. 
Un grupo de legisladores, 
de presidentes de comunas, 
intendentes que pretendían 
que yo encabezara una fórmula 
a gobernador. en cada proceso 
electoral aparece mi nombre. 
le agradezco a la gente que 
me tiene confianza y que fue 
mucha gente, me sorprendió. 
Yo nunca moví un dedo en ese 
sentido. Indudablemente esto 
me produzco una duda, pero 
hay un montón de factores 
familiares, laborales,etc. entré a 
los 27 años y tengo 70.
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eN RaFaela

El gobernador presentó el Plan 
de Desarrollo Industrial 2019
Miguel Lifschitz estuvo acompañado de la ministra de la 
Producción, Alicia Cicilaini, quien detalló las políticas y 
acciones específicas proyectadas para el sector.

La sede del Centro Comercial e 
Industrial de Rafaela y la Región fue 
el escenario elegido para anunciar 
los ejes y lineamientos para el for-
talecimiento de la actividad fabril, 
en medio de un panorama que no 

es del todo alentador para el año 
siguiente.

Vale destacar que la Secretaría 
de Industria, Agregado de Valor e 
Innovación cuenta con un Plan de 
Desarrollo Industrial, creado en 

El Plan

a la hora de hacer un “punteo” 
de las principales intenciones 
y propuestas del plan de 
trabajo 2019, la titular del área 
productiva, alicia ciciliani lo 
comenzó con lo relacionado con 
la formación y educación de los 
trabajadores y sostuvo que “se 
pondrá énfasis en que las escuelas 
técnicas de cada cluster tengan 
terminalidades acorde al perfil 
industrial de la región en la que 
están inmersas para facilitar el 
ingreso al mundo del trabajo”. 
Recordó también que las prácticas 
profesionalizantes están activas y 
las nuevas facilidades que otorga 
el plan Vuelvo a estudiar para que 
los trabajadores puedan terminar 
la secundaria.
la funcionaria provincial adelantó 
que desde el ministerio se 
redireccionarán fondos para 
la formación en la gestión de 
la innovación de personal de 
PyMes de mandos medios con 
la aplicación de la metodología 
cRea (encuentros de 
productores agropecuarios en 
los que se comparten buenas 
prácticas y saberes). 

en cuanto a la vinculación del 
sector con ciencia y tecnología, 
ciciliani sostuvo que “el gran 
desafío para el 2019 es la 
conexión entre los sectores 
industriales Pymes y los centros 
tecnológicos y que se procurará 
“interesar a los industriales 
para lograr inversión privada 
en esos jóvenes que están en la 
investigación en las universidades 
para lograr esa vinculación 
virtuosa que necesitamos”.
“es imprescindible tener acceso 
a Internet de Banda ancha a lo 
largo y ancho de toda la provincia. 
estamos conversando, junto con 
la ePe, con grandes empresas 
proveedoras para que por el 
cableado de la ePe, en las ciudades 
podamos tener competitividad y 
se genere competencia para no 
quedarnos con un solo proveedor 
que nos toma cautivos, con 
precios excesivos. al mismo 
tiempo estamos viendo con 
varias empresas de distintos 
sectores tecnológicos la manera 
de fortalecer la conectividad 
vía satelital para tener en los 
teléfonos celulares la conectividad 
necesaria en todas las industrias 
del territorio provincial”, anticipó 
la ministra.

2016, que está orientado a aumen-
tar la competitividad de las empre-
sas, mejorar la infraestructura 
industrial, fortalecer a las cadenas 
de valor y Modernizar el Estado y 
para cumplir con estos objetivos, en 
cada período, se van renovando las 
herramientas que tienen a disposi-
ción las Micro, Pequeñas y Media-
nas empresas santafesinas.

Ante un auditorio colmado de 
empresarios, autoridades y fun-
cionarios provinciales y locales, las 
máximas autoridades de la institu-
ción anfitriona, dirigentes gremiales 
y colmado de empresarios, el pri-
mer mandatario reflexionó sobre 
la necesidad de “darle un rumbo de 
progreso sostenido en el tiempo a 
este desarrollo industrial que hoy 
tenemos en la provincia, como en 
otras del país, es una política inte-
gral”.

“no haY magia”
“Desde la Provincia, obviamen-

te, tenemos posibilidades acotadas 
para encarar el tema porque no 
podemos manejar la macroecono-
mía y como cualquier empresario 
tenemos que ir adaptándonos a las 

realidades y contextos, que, como 
sabemos, son muy cambiantes. 
A pesar de esto creemos que es 
importante que la provincia tenga 
una mirada y un plan de trabajo de 

mediano y largo plazo”, apuntó Lifs-
chitz

En ese sentido recordó los diag-
nósticos y conclusiones alcanzadas 
por el Consejo Económico y Social 
de la Provincia, a las que definió 
como “un acuerdo hacia el futuro 
que no tiene en consideración las 
cuestiones de coyuntura, pero nos 
da un buen objetivo, lineamientos y 
ejes de trabajo para poder orientar 
las políticas públicas y el trabajo del 
sector privado. En ese marco se ins-
criben las iniciativas de este Plan de 
Desarrollo Industrial, porque tienen 
que ver con la acción específica que 
tenemos previstas desde el Gobier-
no para el 2019. 

“Sabemos -continuó el gober-
nador- que tal vez es poco o no 
alcanza para solucionar todos los 
problemas, pero en esto no hay 
magia. Todos sabemos que las solu-
ciones dependen de la economía, el 
contexto internacional y la política 
también, pero más allá de esto siem-
pre se pueden hacer muchas cosas 
cuando hay decisión, voluntad y 
diálogo y claridad para ir abordando 
los problemas coyunturales y bus-
cando soluciones concretas”
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El Paseo del Siglo ya cuenta
con nueva iluminación Led
La intendenta Fein recorrió los trabajos que se ejecutan en la zona, en el marco de un ambicioso proyecto de remodelación 
que involucra, además, a la Biblioteca Argentina y a la plaza Pringles.

La intendenta Mónica Fein, jun-
to a funcionarios de su gabinete, 
recorrió este viernes por la tarde el 
sector de veredas terminadas del 
Paseo del Siglo, en el marco de las 
obras de remodelación que se están 
ejecutando en el sector, que también 
comprenden la Biblioteca Argentina 
Dr. Álvarez y la plaza Pringles y su 
entorno. En la ocasión, quedó for-
malmente habilitada la nueva ilumi-
nación led de la zona. 

El proyecto Remodelación Paseo 
del Siglo, Plaza Pringles y Entorno, 
que se puso en marcha en julio de 
este año, contempla un conjunto de 
intervenciones de reconstrucción 
de solados y mejoras integrales en 
el sector comprendido por calle 
Córdoba desde Paraguay a Oroño. 
Vale destacar que estos trabajos no 
implican cortes ni reducciones de 
calzadas, y que sólo el tránsito peato-
nal se ve afectado de manera puntual 
en cada frente de reconstrucción de 
veredas.

La recorrida por el paseo comer-
cial comenzó en Paraguay y Córdo-
ba hacia el oeste, y culminó en Espa-
ña al 700, en el Multiespacio España, 
donde se celebró un brindis. En la 
oportunidad, la intendenta estuvo 
acompañada por la gerenta del Cen-
tro Comercial a Cielo Abierto Silvia 
Bozzi y distintos comerciantes del 
Paseo con quienes visitó diversos 
locales, así como por la concejala 

Verónica Irizar.

Jerarquizar eL paseo
Durante la visita, Fein sostu-

vo que la jerarquización del Paseo 
“fue posible gracias al impulso que 
dieron los propios comerciantes. 
Ellos nos impulsaron a arreglar este 
maravilloso corredor que tiene tan-
to patrimonio histórico y hoy están 

muy contentos con las nuevas vere-
das y nueva iluminación. De alguna 
manera, ellos demuestran que Rosa-
rio nunca baja los brazos, que es una 
ciudad siempre mirando al futuro”.

Además, recordó que estas obras 
se dan en el marco del programa de 
revitalización del Area Histórica. “La 
verdad es que recuperar el Paseo 
del Siglo era algo que teníamos pen-

diente y estamos muy contentos de 
haberlo logrado. Nosotros venimos 
recuperando el casco histórico de 
la ciudad y este paseo merecía vol-
ver a ponerse en valor. Gracias a los 
comerciantes lo logramos y ahora 
vamos por la plaza Pringles, otro 
espacio público maravilloso de la 
ciudad, y vamos por más, porque el 
casco histórico tiene gran parte de 

la historia de Rosario y es por don-
de transitamos todos los rosarinos y 
rosarinas”, aseveró Fein.

Junto a la intendenta estuvieron 
los secretarios de Obras Públicas 
Raúl Álvarez, de Planeamiento Pablo 
Ábalos, y de Producción, Empleo e 
Innovación Germán Giró. También 
participó de la recorrida el concejal 
Enrique Estévez. 

Obras previstas

las obras previstas contemplan la remodelación 
de córdoba desde Paraguay a Oroño con un 
recambio completo de veredas y renovación 
de mobiliario urbano. también se construirán 
rampas y punteras de acceso, y se incorporará 
señalética urbana. con respecto a la plaza 
Pringles, el proyecto diseñado establece una 
remodelación integral con reconstrucción de 
veredas y solados nuevos, y ejecución de rampas 

y punteras de accesibilidad. en paralelo, se 
llevarán adelante diversos trabajos de albañilería, 
desagües pluviales y pintura en general, a la 
par que se renovarán los cercos y canteros y se 
reubicarán y sumarán nuevos juegos infantiles. 
el proyecto también contempla la puesta en 
valor y refacción del escenario y mástil.
la intervención es producto de una decisión 
consensuada con los vecinos y comerciantes 
de calle córdoba, entre Oroño y Paraguay, 
con quienes el ejecutivo municipal mantuvo 
múltiples encuentros para acordar el proyecto y 

la modalidad de trabajo.
la renovación de las veredas se ejecutará con 
la incorporación de nuevas baldosas graníticas, 
la alineación y nivelación de cordones de 
granito y la ejecución de rampas de acceso 
en todas las esquinas. además, los trabajos 
incluirán el reemplazo de desagües pluviales 
domiciliarios, trabajos de pintura, y la inclusión 
de equipamiento urbano y señalización. Para la 
ejecución de estas tareas se dispuso la existencia 
de hasta cuatro frentes de trabajo, distintos y 
simultáneos.
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La creación de un parque logístico de 
transferencia de cargas en el norte de la ciu-
dad este viernes dio un paso importante: el 
intendente José Corral informó que se ponen 
a la venta los terrenos en los que se ubicaran 
los enormes galpones —cross dock, en la ter-
minología logística—, los talleres para camio-
nes, los “muelles” de carga y los servicios del 
parque, como los hoteles y locales gastronó-
micos.

“El predio tiene una extraordinaria accesi-
bilidad. Desde aquí se puede ir por autopista 
a Buenos Aires y también hacia Entre Ríos y 
Córdoba. Esperamos, además, que se concre-
te el proyecto de autovía en la ruta nacional 
11”, planteó Corral, en diálogo con los medios.

El intendente destacó que ya se completa-
ron los estudios de impacto ambiental y ries-
go hídrico. La mayoría de los terrenos están a 
una cota segura en relación a las crecidas del 
Salado pero hay algunos que deberán altear-
se con tierra del propio predio, para que esté 
compensada la cuestión hídrica. 

“Los terrenos se van a vender a un precio 
accesible —unos $ 300 por metro cuadrado— 
porque los privados tendrán que realizar tra-
bajos para preparar el terreno, por ejemplo el 

alteo en algunos casos”, explicó Corral. 
Además del proyecto que se presente, un 

factor que se va a tomar muy en cuenta para 
adjudicar un terreno —aseguró el intenden-
te— es el empleo que genere cada propuesta, 
ya que uno de los objetivos de este parque 
logístico es generar puestos de trabajo en una 
de las zonas más vulnerables de la ciudad.

Un punto estratégico es que el Parque 
Logístico Interpuertos va a poder conectarse 
con el Circunvalar Ferroviario, que pasará por 
la margen oeste del río Salado. “El puente de 
la antigua traza del ferrocarril a Las Colonias 
tiene los pilares en buenas condiciones y eso 
va a permitir comunicar el circunvalar con 
el parque logístico, para que los vagones se 
puedan cargar aquí sin ingresar a la ciudad”, 
destacó el intendente. Esta posibilidad —ya 
analizada y con estudio de pre-factibilidad— 
implica que un camión va a poder desde el 
parque logístico acceder a la red ferroviaria. 

Esteban Poccia, presidente de la Asocia-
ción de Autotransporte de Carga de Santa Fe 
(Aaucar), contó que hay asociados interesa-
dos en los terrenos. “La ubicación estratégica 
de Santa Fe es importante. Nosotros siempre 
decimos que es la rotonda del país, un punto 

eN el NORte de la cIUdad

Ponen a la venta terrenos del
Parque Logístico Interpuertos
Lo anunció el intendente José Corral en ADE. El objetivo es conformar un moderno centro de transferencia de cargas, en articulación con el circunvalar 
ferroviario, el Parque Industrial Los Polígonos y el Mercado de Productores.

central que está a una distancia similar del 
norte y del sur del país”, planteó. Es que en 
Santa Fe convergen las rutas 9, 11, 18, 34 y 19.

Andrea Valsagna, secretaria de Desarro-
llo Estratégico y Resiliencia del municipio, 
explicó que hay una profunda transformación 
en el manejo de las cargas, a partir de la ace-
leración del comercio on line. “Este parque 
logístico se está desarrollando teniendo en 
cuenta estas tendencias y con la idea de gene-
rar empleo y crecimiento no solo el norte de 
Santa Fe sino también en Recreo y esta franja 
del área metropolitana”, aseguró.

El presidente de la Asociación de Dirigen-
tes de Empresas (ADE) —el lugar en el que se 
lanzó la convocatorio para adquirir los terre-
nos—, Guillermo Alvarez, también resaltó la 
ubicación central que tiene la ciudad y señaló 
que ven un gran potencial en la región para 
todo lo que tiene que ver con la logística y el 
movimiento de cargas. “Por eso, incluso, tene-
mos una carrera vinculada a este tema”, contó.

características
Desde el municipio precisaron que el 

Parque Interpuertos contará con un centro 

de transferencia de cargas, sedes de las prin-
cipales empresas de transporte, logística de 
frío, corrales para descanso y transferencia de 
hacienda y todos los servicios para el trans-
portista. En el predio también habrá salones 
de reuniones, oficinas, gastronomía, hotelería 
y comercios relacionados con la actividad del 
transporte.

Su puesta en marcha apunta a convertir a 
la ciudad de Santa Fe y a su área metropoli-
tana en el centro logístico más importante 
de la Región Centro, y permitirá bajar costos 
de transporte, adecuando las instalaciones y 
equipos a las nuevas técnicas y exigencias a 
nivel mundial. Además, permitirá que Santa 
Fe sea un punto de descanso, alimentación, 
carga de combustible y servicios para los via-
jeros que pasan por la ciudad. Y evitará los 
trastornos de tránsito y ruidos molestos que 
se generan en la ciudad por no contar con un 
área logística de estas características.

Interpuertos concentrará también todas 
las dependencias oficiales que necesitan los 
transportistas para sus operaciones, como 
Aduana, CNRT, AFIP, Assal y la Policía, 
entre otras.
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aPUesta PROVINcIal
MATILDE

Convenio para 
obra de gas natural 

EN ESTAS FIESTAS

San Agustín y San Carlos Sud 
se suman a la “Pirotecnia Cero”

CON APORTES PROVINCIALES

Habilitaron obras en el 
Samco de Nuevo Torino 

la última semana el presidente 
comunal diego Fournell y el titular 
de enerfe, Mauricio colombo, 
firmaron un convenio para reflotar 
el proyecto que permita a Matilde 
acceder al servicio de gas natural. 
“empezamos las conversaciones 
con autoridades de enerfe para 
reflotar los estudios y el proyecto 
que pretender brindar el servicio 
de gas natural a Matilde”, 
manifestó el Jefe comunal. 
Fournell agregó que el gasoducto 
se encuentra a 800 metros de la 
localidad. “ahora buscaremos la 
forma de lograr los recursos para 
llevar a cabo la obra”, añadió.
Por su parte colombo manifestó 

que el objetivo es reactivar los 
planes y proyectos del gas natural. 
“trabajamos en la reformulación 
del antiguo proyecto para 
lograr que la localidad tenga el 
servicio”, agregó. los trabajos 
se harían desde enerfe, a través 
de los recursos técnicos. “allí 
se hará un relevamiento de 
los consumos residenciales e 
industriales actuales y a futuro, 
y la situación de la localidad. Una 
vez finalizado se presentará el 
proyecto a la empresa litoral Gas 
y ente Nacional Regulador del Gas 
(enargas) para su corrección y 
oportuna realización”, destacó el 
funcionario.

a través de un comunicado 
la comuna de san carlos sud 
informó que se encuentra en 
vigencia la Ordenanza Nº 1215 
sancionada el 1º de noviembre 
de 2016 denominada “Pirotecnia 
cero”, prohibiendo la tenencia, 
acopio, depósito, exhibición, 
manipulación, uso, venta o 
cualquier otra modalidad 
de comercialización, tanto 
mayorista como minorista 
sea entre personas físicas y/o 
jurídicas de elementos de 
pirotecnia.
en este sentido aclararon que los 
24, 25, 31 de diciembre y 1º de 
enero se estarán llevando a cabo 
controles de alcoholemia, y de 

documentación en el tránsito de 
la localidad. además explicaron 
que la subcomisaría 6º los días 24, 
25, 31 de diciembre y 1º de enero 
“estarán recorriendo la localidad 
actuando en consecuencia si se 
infringe la normativa comunal 
vigente”, puntualizaron. Por su 
parte funcionarios de la comuna 
de san agustín, manifestaron que 
se encuentra prohibido la venta, 
uso, exhibición y depósito de 
pirotecnia en todo el distrito. la 
Ordenanza -ya sancionada- tiene 
como objetivo que se respete 
el derechos a la salud de las 
personas con autismo, bebés y 
adultos mayores, también a los 
animales.

este martes quedaron 
habilitadas las obras de 
puesta en valor del samco de 
Nuevo torino. el acto estuvo 
encabezado por la ministra 
de salud de la Provincia 
dra. andrea Uboldi, junto al 
presidente comunal Juan carlos 
Imsteyf y el senador Rubén 
Pirola.
además formaron parte del 
acto funcionarios provinciales y 
personal del samco local.
“Ha sido un gusto sumarnos y 
ser parte de este proyecto que 
hoy se hizo realidad mediante 
el apoyo del Ministerio de salud 
y con fondos provinciales. 
celebramos y felicitamos al 
presidente comunal Juan carlos 
Imsteyf y comisión comunal que 

gestionaron incansablemente 
por este nuevo logro para toda 
la comunidad”, explicó Pirola. 
en este sentido agregó que 
seguirán trabajando “por una 
salud pública cercana a cada 
vecino en cada una de nuestras 
comunidades”, anunció. 
Vale destacar que la obra 
comprendió la construcción 
de dos nuevos consultorios y 
la remodelación y mejoras en 
la parte edilicia actual. entre 
ellos el recambio del sistema 
eléctrico, un nuevo cieloraso, 
revoque de paredes y nuevas 
aberturas. “esto permitirá 
mejorar las prestaciones 
de salud que actualmente 
se brindan en la localidad”, 
añadieron fuentes comunales.

32 millones para dotar
con GLP en Grutly
Esta semana se llevó a cabo la audiencia pública, donde se presentó el plan de obras en el 
SUM Comunal, con la participación de autoridades locales, de Enerfe y vecinos. 

Este viernes en el SUM Comunal se llevó a cabo la 
audiencia pública donde autoridades de la comuna de 
Grutly y de Enerfe dieron detalles del proyecto para 
dotar de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la comunidad 
del departamento Las Colonias.

Sobre este tema en diálogo el presidente de Enerfe, 
Mauricio Colombo manifestó que el proyecto busca 
dotar de gas a la localidad, pero en un principio, a tra-
vés de GLP. “Los trabajos incluirán la red domicilia-
ria, la estación de acopio y vaporización. La misma ya 
está diseñada para que en el momento que llegue el 
gasoducto a la región, esta red se pueda interconectar al 
gasoducto pasando de GLP a gas natural”, precisó.

El funcionario agregó que la inversión 32 millones 
de pesos en forma global. “La red demanda una inver-
sión cercana a los 15 millones de pesos y la estación de 
acopio y vaporización rondará los 17 millones de pesos. 
Desde Enerfe aportaremos la estación y la comunidad 
aportaría la red domiciliaria -a través de un esquema de 
contribución de mejoras por metro lineal de frente”.

La estación de acopio y la planta vaporizadora estará 
emplazada en un espacio amplio, permitiendo el ingre-
so de camiones y cumplimentando todas las normas de 
seguridad, para la descarga de GLP. “La misma estará 
situada en el acceso a la localidad, en un predio que per-
tenece a la comuna. Una vez que llegue el gasoducto allí 
mismo se instalaría la planta reductora y esa planta de 
GLP se llevaría a otra localidad donde se replicaría este 
proyecto”, acotó Colombo.

El titular de Enerfe sostuvo que este año se trabajó 
en 10 localidades de la provincia, a través de este esque-
ma de obra con GLP. “La idea es seguir trabajando en 
2019 en otras localidades del interior de la provincia, 
donde no este proyectado el gasoducto”. En este sentido 
agregó que igualmente ya se trabaja en otras localida-
des con proyectos de gas natural, “dado que tienen un 

gasoducto cercano al distrito”. 

antecedente
En septiembre de este año la presidenta comunal 

Jimena Senn y el titular de Enerfe Mauricio Colombo, 
mantuvieron un encuentro donde revelaron los detalles 
finales del proyecto que permitirá traer Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) a Grutly. Además en agosto pasado, y 
tras la visita de funcionarios provinciales a la localidad, 
autoridades de Santa Fe Gas y Energías Renovables 
(Enefe) comenzaron a delinear el proyecto que le per-
mitirá a esta localidad del departamento Las Colonias 
cambiar su futuro.

“Se trabaja con un crecimiento a 20 años, en base 
a esos números se va a dimensionar la red de distri-
bución de gas domiciliario. Ahora la comuna deberá 
abrir el libro de oposición correspondiente para la obra 
durante 30 días. Una vez cumplimentado este trámite 
se envían los documentos a las autoridades pertinentes 
(Litoral Gas y Enargas) para que evalúen la propuesta. 
A la empresa Litoral Gas para que revise las cuestiones 
técnicas y al Ente para que apruebe el proyecto y avan-
zar con la obra”. 

Por último el funcionario precisó que el costo de la 
red de distribución tanto para gas natural como para GLP 
-que es lo que se piensa llevar adelante en Grutly- es igual.
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eN RINcÓN

Impulsan la resignificación  
del patrimonio arquitectónico
La Vecinal Centro de esa ciudad organizó una jornada de valorización del paisaje urbano arquitectónico. Además se colocó una placa identificatoria en la 
Casa Vigo: “Residencia que fuera de Salvador Vigo”, realizada por el fileteador Oscar Pecorari. 

Días pasados la Vecinal Centro de San 
José del Rincón, llevó a cabo una jornada 
de valorización de nuestro paisaje urbano 
arquitectónico, en donde pretende re sig-
nificar y reconocer el rico patrimonio cul-
tural que posee esta localidad.

Esta iniciativa es promovida por la 
Vecinal Centro con motivo de haberse 
celebrado el 7 de Diciembre un nuevo ani-
versario -438 años de la cesión de tierras 
de Juan de Garay a Antón Martín-, motivo 
por el cual se considera necesario encami-
narse en un Proyecto conjunto y participa-
tivo donde se persiga la preservación del 
rico patrimonio urbano arquitectónico y 
ambiental de San José del Rincón.

En esta jornada se colocó una placa 
identificatoria en la Casa Vigo: “Residen-
cia que fuera de Salvador Vigo”, realizada 
por el fileteador Oscar Pecorari. Lugar que 
representa un valioso testimonio de una 
época y que dejo marcada su impronta en 
nuestro querido terruño. Por tal Motivo la 
Asociación Vecinal en mérito de estos pre-
ceptos lo considera como: lugar histórico 
patrimonial de San José del Rincón.

En jornada fue acompañada por el pro-
pietario de la casa Javier Vigo y familia, 

además estuvieron presentes la artista 
plástica Nanci Vallejos, el arq. Carlos Rei-
nante, el Sr. Hugo Infran y Sra, el Dipu-
tado Nacional Hugo Marcucci, los Dipu-
tados Provinciales Jorge Henn y Patricia 
Chialvo y concejales Locales, además de 

miembros de la Vecinal encabezado por 
su presidente, Arquitecto Hugo González 
y vecinos allegados. La jornada fue amena 
en un marco de camaradería y disfrutando 
además de un agasajo y de un repertorio 
musical en Saxo y teclados.
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aUMeNtOs desde eNeRO Y MaRzO

De esta manera, la tarifa para los sectores 
residenciales se incrementará un 20% prome-
dio a partir del 1 de enero y se le adicionará 
otro 9,7% desde el primero de marzo. Para 
las grandes demandas, el incremento será del 
22,9% desde el primero de enero.

A estos incrementos habrá que adicionar 
las autorizaciones que el gobierno nacional 
otorgue a Cammesa para el costo de la energía 
mayoría y cuyos porcentajes la EPE traslada 
automáticamente a los usuarios.

Energía explicó en la Resolución Nº 
243/18 con fecha de viernes 21 de diciem-
bre que se tomaron en cuenta los aportes 
presentados por los expositores de la Audien-
cia Pública y los planteados por la Comisión 
Técnica de Análisis de Costos y Tarifas, cuyo 
mandato fue prorrogado por el Poder Ejecuti-
vo hasta el 31 de diciembre.

En la resolución, se solicita a la distribui-
dora “desarrollar una metodología de deter-
minación de costos y tarifas para la EPE, ela-
borar un proyecto para que las futuras actua-
lizaciones del Valor Agregado de Distribución 
(VAD) se realicen antes de la época estival e 
implementar el desagregado del costo de la 
energía mayorista en la factura”.

Además, la EPE debe “presentar una ren-
dición de cuentas al finalizar el primer semes-
tre del 2019, sobre la aplicación del Fondo 
de Electrificación Rural (FER) y aumentar la 
transparencia en sistema de licitaciones y en 
el acceso a la información pública”.

También recomienda “intervenir junto al 
Ministerio de Desarrollo Social en acciones 
de eficiencia energética en clubes, instando al 
cambio de luminarias y su reemplazo por sis-
tema LED, en un plan de eficiencia energética 
interno y en la sustitución de los documentos 
en soporte físico”.

Del mismo modo, se le solicita a la empre-
sa “continuar con el objetivo de reducción de 
al menos un punto anual en las pérdidas no 
técnicas” y “hacer progresivas al consumo del 
usuario todas las penalidades económicas que 
se apliquen”.

Se le sugiere, en tanto, “proponer un nuevo 
régimen normativo para el refuerzo de ins-
talaciones, derechos de acometida y demás 
situaciones propias de la extensión de redes 
y nuevos suministros, tendiendo a equiparar 
esfuerzos entre los beneficiarios actuales y 
futuros de tales obras”.

En el último ítem, recomienda “trabajar 
en un esquema de acceso a tiempo real de los 
consumos, que progresivamente vaya inclu-
yendo a los distintos sectores de usuarios, ini-
ciando con los sectores productivos”.

Año nuevo, 
nueva tarifa 
eléctrica
La Secretaría de Estado de la 
Energía avaló la actualización 
tarifaria solicitada por la Empresa 
Provincial de la Energía (EPE) y 
que se discutió en la Audiencia 
Pública realizada el pasado 30 de 
noviembre en esta capital.
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Santa Fe busca incorporar
cuatro reservas naturales
La reserva de Cayastá podría concluirse en los próximos meses. Desde Provincia insisten en lograr que la Laguna Añapiré, “meca” de los flamencos 
rosados, sea Reserva Privada de Uso Múltiple, como pasó a ser hace días Los Ceibos, en Arroyo Leyes. En El Fisco (departamento San Cristóbal) buscan 
llevar científicos para investigaciones.

La provincia de Santa Fe, esa 
extraña “bota” dibujada en el mapa 
del país y con sus 133.007 kilóme-
tros cuadrados de extensión, tiene 
la bondad de la tierra. No sólo como 
superficie para que prosperen las 
ciudades y las comunas: hay mucha 
tierra a proteger y conservar. Tam-
poco se trata de un “capricho” de 
proteccionistas y naturalistas: hay 
políticas que buscan sumar más 
territorios protegidos, más reservas 
naturales para el ecoturismo, la edu-
cación y la investigación de científi-
cos en territorio.

Hace unos días se declaró a a Los 

Ceibos —38 hectáreas en un sector 
de Arroyo Leyes, en la Ruta Nº 1— 
como Reserva Privada de Uso Múl-
tiple (RPUM). Su propietario firmó 
un convenio con Provincia y se 
comprometió a desarrollar en el 90 
% de esa superficie actividades sus-
tentables de aprovechamiento (por 
ejemplo, ganadería y también agri-
cultura, pero con estricto control de 
los herbicidas que se utilizan). Esa 
área se denomina zona productiva 
controlada (ZPC). Estarían per-
mitidas visitas turísticas, pero eso 
depende de una inversión del par-
ticular. Y se obliga a éste a sostener 

una zona de clausura total (ZCT) 
en el 10 % restante de la superfi-
cie territorio, que queda protegida, 
inaccesible e intangible.

Ese sector de Los Ceibos es una 
de las varias RPUM dentro de la 
compleja categorización del Siste-
ma Provincial de Áreas Naturales 
Protegidas (SPAP), determinado 
por la Ley Nº 12.175 de 2003 (ver 
La categorización). Las RPUM 
ya existentes son la Estancia San-
ta Catalina, Federico Wildermuth, 
Isleta Linda, La Elena y La Noria.

“Los Ceibos tiene una caracte-
rística especial: primero, está muy 

cerca de la ciudad de Santa Fe, que 
incluye un paisaje muy característi-
co. Es muy representativa de la flora 
y fauna de esta microregión insular 
de los alrededores de la capital”, le 
explica Alejandro Larriera, subse-
cretario de Recursos Naturales de la 
Provincia.

caYastá Y eL Fisco
Pero el caso de Los Ceibos lle-

vó a indagar sobre otros lugares 
que están cerca de terminar sien-
do reservas naturales provinciales. 
“Estamos avanzando en la reserva 
de Cayastá, junto al parque arqueo-

lógico. Allí tendremos un sendero 
de interpretación, estamos com-
pletando los puentes y seguimos en 
tratativas para habilitar una entrada 
(tranquera de ingreso)”. Larrie-
ra estimó que antes del inicio del 
próximo ciclo lectivo estaría con-
cluida esa reserva, para empezar a 
recibir a contingentes escolares. 

Otra área “muy avanzada” —ase-
gura el subsecretario— es la Reser-
va Natural Manejada (RNM) “El 
Fisco”, cerca la pequeña localidad 
de Santurce, a pocos kilómetros de 
la ciudad de San Cristóbal. “Ya se 
remitieron fondos para que se haga 
el sendero de interpretación, tiene 
cartelería, se limpió todo el camino 
de ingreso y esperamos empezar a 
recibir equipos de científicos que 
quieran ir a trabajar y hacer trabajo 
de campo para sus investigaciones”. 
El lugar tiene una parte de monte 
alto, otra de cañada donde se ven 
flamencos, y está a unos 10 km. el 
arroyo Las Conchas, que es el prin-
cipal objeto de preservación de esa 
RNM.

añapiré Y trámites 
nacionaLes
En la gestión del área de Medio 

Ambiente hay una fuerte inquie-
tud para que la Laguna Añapiré (en 
Campo Andino, unos pocos kiló-
metros al norte de la capital) sea 
una Reserva Privada de Uso Múlti-
ple, confiesa Larriera. “Es la territo-
rio por excelencia de los flamencos 
rosados. Estamos haciendo gestio-
nes con los propietarios. Hasta aho-
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AAuuddiittaaRR
Nos concentramos en lo que te interesa[ [ 

Hoy, para tener éxito, es fundamental contar con 
información confiable, precisa y a tiempo. 
En AuditaR realizamos seguimientos de temas específicos 

de las noticias emitidas en radios, TV, internet y diarios.
Nuestros clientes acceden a información seleccionada de manera rápida y precisa, 

especificando cuáles son sus áreas de interés para saber qué dice quién en cada medio.

La clasificación

dentro de la provincia de santa 
Fe hay varios tipos de Áreas 
Naturales Protegidas (aNP) 
de acuerdo a la jurisdicción y 
el dominio que tienen estas 
áreas. la superficie más grande 
de aNP son de una categoría 
internacional, amparada por la 
convención Ramsar, que son los 
tres sitios Ramsar que tiene la 
bota santafesina: Jaaukanigás en 
el norte, el de Melincué en el sur y 
el bi-provincial delta del Paraná, 
compartido con entre Ríos. 
Ésta es la clasificación de escala 
nacional, donde están incluidos 
Parques Nacionales (PN). santa 
Fe tiene un solo PN, que es Isla de 
santa Fe (dentro del sitio Ramsar 
bi-provincial delta del Paraná), y 

que por eso es un área de reserva 
de doble jurisdicción. “son las 
categorías de conservación más 
restrictivas, porque en un PN 
(como el Pre delta de diamante 
de entre Ríos, o el Impenetrable 
en chaco), las actividades 
productivas están totalmente 
restringidas, y se acepta sólo el 
turismo”, precisa larriera.
Y respecto del sistema Provincial 
de Áreas Protegidas (sPaP) —las 
reservas naturales que tiene a su 
cargo el Gobierno provincial—. 
Hay ocho categorías, y dentro de 
éstas están las reservas “estrictas o 
científicas”, como Irapitá y la loca, 
en el departamento Vera y en el 
límite entre la cuña boscosa y los 
bajos submeridionales, entre otras. 
son reservas con característica 
muy similares a las de los Parques 

Nacionales, ya que allí se restringe 
toda actividad de tipo productiva.
la Reserva Natural Manejada 
(RNM) es otra categoría dentro 
del sPaP. en este caso, se permite 
algún tipo de manejo productivo. 
Hay tres en la provincia (el Fisco, 
departamento san cristóbal; del 
Medio - los caballos, en el distrito 
alejandra, y el Potrero lote 7 b, en 
Vera). son de dominio provincial 
pero permiten algún tipo de 
actividad productiva (intervención 
en el ecosistema). también existen 
las Reservas Hídricas y los Paisajes 
Protegidos, entre otras categorías.
Por último, dentro del sistema 
provincial existen las Reservas 
Privada de Uso Múltiple (RPUM) 
como pasó a ser ahora los ceibos. 
son áreas de reserva que no son 
de dominio de la provincia (sino de 

privados), donde un propietario o 
varios ceden un terreno, del cual 
el 10 % pasa a ser área de clausura 
totalmente protegida.
Finalmente, las de menor rango 
son las reservas municipales 
y comunales (en Granadero 
Baigorria y san Justo hay este 
tipo de reservas), universitarias o 
educativas (la Reserva ecológica 
de la UNl en la ciudad, por 
ejemplo), que las determinan 
jurisdicciones pequeñas. “No se 
justifica que por su superficie y su 
caracterización ecosistémica sean 
incorporadas al sistema provincial; 
pero con una ordenanza de 
un concejo deliberante, por 
ejemplo, se crea esa reserva chica 
y cada municipio o comuna se 
compromete a hacer actividades 
de conservación”, explica larriera.

Cotos de caza, 
caza furtiva

“el control y fiscalización de 
la caza furtiva depende del 
Ministerio de Producción, pero 
nosotros colaboramos con esa 
cartera. Recibimos información 
sobre hechos de caza furtiva en 
las Áreas Naturales Protegidas. 
la caza furtiva es tan ilegal 
como adentro y afuera de estas 
áreas. tenemos injerencia 
cuando recibimos denuncias 
de algún animal considerado 
técnicamente monumento 
nacional: es decir, si alguien caza 
un venado o un aguará guazú. 
ahí actuamos como órgano de 
aplicación”, explica.
Respecto de los cotos de caza, 
“en la provincia de santa Fe no 
hay cotos habilitados, ninguno. sí 
hay en otras provincias”, afirma 
el funcionario. Un coto es un área 
delimitada, acotada, en la cual 
hay animales en general criados 
artificialmente, que se sueltan en 
condición de “semilibertad” para 
que vengan algunas personas 
a cazarlos. “Hay empresas de 
turismo cinegético (turismo de 
caza) en santa Fe que ofrecen 
caza menor, por ejemplo en 
la zona de la costa. llevan a 
turistas a cazar a varios campos 
donde por lo general hay las tres 
especies de pato que se habilitan 
en la provincia. No es caza mayor 
sino menor, y hay empresas que 
ofrecen el servicio. ¿Nos parece 
bien, estamos de acuerdo con 
el turismo cinegético? No, de 
ninguna manera”, sienta posición 
larriera.

ra no parece haber interés por par-
te de ellos... Pero desde Provincia 
seguimos con los diálogos”, insiste.

Añapiré tiene la población más 
importante de yacarés de toda 
la provincia. Son unas 500 hec-
táreas de laguna adentro de una 

una reserva que tiene 1.600. “Es 
un paraíso —pondera Larriera—. 
Esperamos empezar a recibir más 
gente a hacer trabajos de investi-
gación, incluso estudiantes de las 
carreras de Biodiversidad o Vete-
rinaria para hacer viajes y tomen 

contacto con ese ecosistema”. 
También desde el Gobierno 

provincial hay dos trámites en cur-
so ante la Administración de Par-
ques Nacionales de la Nación: uno 
refiere a la ampliación del Parque 
Islas de Santa Fe, en una parte del 

norte de Santa Fe (hoy tiene 4.500 
hectáreas, y se pretende llegar a 
casi 10 mil). “Demorará un par de 
años, porque tiene que pasar por 
varias oficinas administrativas”, 
dice el subsecretario.

El otro trámite plantea hacer, en 

la zona de los bajos submeridiona-
les, un Parque Nacional en un área 
donde todavía queda un importan-
te reducto poblacional de venados. 
“También será un proceso a largo 
plazo, pero esperamos que sea reali-
dad”, se entusiasma Larriera. 
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En un acto encabezado por el 
intendente José Freyre y el pre-
sidente del directorio de Seeds 
Energy Group, Andreas Keller Sar-
miento, en el Salón Capisano de la 
Sociedad Rural, se efectuó la pre-
sentación del proyecto de genera-
ción de energía renovable a partir 
de biogás y programa de inicio de 
obras, contando con la asistencia de 
personal jerárquico y técnico de la 
firma emprendedora.

La temática de las energías reno-
vables fue incorporada a las políti-
cas municipales en 2002, durante la 
gestión de Roberto Scott, iniciándo-
se con capacitación, incorporación 
de experiencia a través de la prác-
tica, y consolidando conocimientos 
en establecimientos educativos de 
Venado y la región, intercambian-
do experiencias en Venado Solar, 
visitando otras ciudades y otros 
proyectos, conducida por la férrea 
voluntad del actual coordinador de 
EERR y Redes de Desarrollo Local, 
Lorenzo Pérez, quien tuvo a su car-
go una introducción que plasmó en 
imágenes toda esa trayectoria. 

En 2009, desde la Secretaría 
de la Producción local se creó el 
Clúster de la Semilla, integrado por 
los semilleros desde Pergamino a 
Venado Tuerto, contando con la 
participación y acompañamiento de 
entidades públicas como el INTA, 
Aapresid, el Ministerio de Agricul-
tura de la Nación, la Sociedad Rural 
local y la Cooperativa de Electri-
cidad, entre otros. Hace un par 
de años, todas estas acciones, que 
parecían dispersas, se congregaron 
en un proyecto casi impensado: la 
producción de energía limpia a par-
tir de residuos que se producen en 
la ciudad y que no tienen destino.

La aparición del Plan Renovar 
generó una rápida movilización 
de las autoridades del Municipio, 
logrando que el Estado nacional die-
ra el visto bueno a dos proyectos de 
producción de biogás y biomasa, y 
en octubre del año pasado se firma-
ron los convenios que permitirán a 
la ciudad contar con la producción 
sustentable de energías limpias que 
serán volcadas a las redes locales. 
Hoy, el primero, que estará a cargo 
de Seeds Energy, ya tiene su terre-
no sobre ruta 8, en la zona oeste de 
la ciudad, y desde hace 20 días las 

PReseNtaRON el PROYectO de BIOGÁs

Nuevo impulso a las energías
renovables en Venado Tuerto
Autoridades de la firma y el intendente de la ciudad dieron detalles del proyecto de generación de energía renovable a 
partir de biogás y programa de inicio de obras, contando con la asistencia de personal jerárquico y técnico de la firma 
emprendedora.

máquinas están trabajando en la 
apertura de acceso, consolidación 
del suelo y construcción de edificio.

Logro importante
El intendente José Freyre mani-

festó que es “un día feliz para la 
comunidad” por el logro obtenido, 
que no sólo significa un avance en 
las políticas de energías renovables 
que lleva adelante la ciudad, sino que 
también implica una fuerte inver-
sión de 25 millones de dólares que 
generarán puestos de trabajo para 

los venadenses, en la construcción y 
en la puesta en marcha en 2019.

“Esto, que hoy es un logro 
importante, llevó dos años de traba-
jo, donde los inversores mantuvie-
ron la palabra y el compromiso de 
generar energías limpias. Nos com-
place ver que se radica una empresa 
de esta magnitud, que es genera-
dora de trabajo, pero también nace 
una sociedad que va a crecer, tal 
como lo anticipó Keller Sarmien-
to, que quiere seguir invirtiendo 
en la ciudad”, señaló Freyre, quien 

reconoció la incansable gestión de 
Lorenzo Pérez, y al gestor del Clús-
ter de la Semilla, Darío Mascioli.

“En este contexto surgió el plan 
Renovar del Gobierno nacional, que 
interesó a Seed Energy para invertir 
en energías renovables. Ahora esta-
mos viendo concretado el proyecto 
con participación estatal y privada, 
que tanto se declama pero que aho-
ra es una realidad. Estamos en una 
proyección de ciudad sustentable, 
con producción de energía limpia y 
cuidado ambiental”, indicó.

respaLdo deL municipio
Por su parte, Keller Sarmiento 

indicó que la energía que produci-
rá la empresa se volcará a las redes 
locales con un valor estimado en el 
4 por ciento de lo que se consume 
en la ciudad.

“Hubo un contexto nacional 
que dio el marco para pensar en la 
inversión, pero lo que a nosotros 
nos convenció fue conocer este sec-
tor privado nucleado en el Clúster 
de la Semilla, y la Municipalidad 
que respondió a nuestras necesi-
dades y de esa manera nos dio el 
respaldo para poder seguir adelante 
e invertir en un momento donde 
no resulta tan fácil hacerlo. Hoy se 
concreta un proyecto que se viene 
preparando desde hace más de dos 
años, siempre apoyado por las auto-
ridades locales”, valoró. 

ampLio auditorio
El evento contó con la presen-

cia de funcionarios municipales, 
legisladores, presidentes comunales 
de la región, directivos y represen-
tantes de entidades intermedias, 
colegios profesionales vinculados 
al sector, empresas semilleras y 
productores, invitados especiales y 
medios de comunicación.

Un párrafo especial mereció 
el presidente de Sociedad Rural 
Venado Tuerto, Esteban Boyle, en 
carácter de anfitrión, por su apoyo 
permanente a las distintas activida-
des surgidas del Clúster de la Semi-
lla. También se sumaron por Seeds 
Energy el ingeniero Matteo Gaeta-
ni y el administrativo Axel Simko, 
entre otros.
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dURaNte el teRceR tRIMestRe

Según el último informe del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Santa Fe, el empleo regis-
trado en la provincia creció 0,8% 
durante el tercer trimestre del año. 
Dicho crecimiento equivale a 4.150 
puestos de trabajo y configura un 
total de 500.651 trabajadores regis-
trados en toda la provincia. En el 
Gran Santa Fe, el crecimiento fue de 
0,2%, constituyendo 147 puestos de 
trabajo más que los registrados en el 
mismo trimestre del año anterior.

El ministro de Trabajo, Julio 
Genesini aseguró que el informe 
“refleja el valor de la decisión del 
Gobierno de Santa Fe de impulsar la 
obra pública, sin recortes ni ajustes, 
así como también de una política 
de diálogo social para ir sorteando 
en conjunto con empresarios y sin-
dicatos los problemas que van sur-
giendo en este escenario complejo 
que atraviesa la economía”.

El titular de la cartera laboral 
analizó la difícil situación que atra-
viesa la industria manufacturera y 
“en especial las pequeñas empresas 
que son las más vulnerables a las 
variables de la política económica 
nacional con una fuerte inflación, 
una caída en la demanda y las altas 
tasas de interés”. El informe pre-
sentado por la cartera laboral exhi-
be una tasa negativa de 0,7% en el 
empleo registrado de la industria 
provincial, lo que indica 792 pues-
tos de trabajo menos.

“Algunos rubros que tuvieron un 
decrecimiento fueron compensa-
dos con un alza en el de la actividad 
comercial. En la provincia, hay 1.840 
puestos de trabajo más en el sector 
comercial que los que había en el 
mismo trimestre del año pasado. 
Significa un crecimiento del 1,9% 
interanual”, aseguró. Por último, 
Genesini ponderó “el valor que tie-
ne la obra pública que lleva adelante 
el Gobierno de Santa Fe porque la 
construcción dinamiza a otros sec-
tores y actividades económicas. Ade-
más, en el tercer trimestre se man-
tiene la tendencia en alza del empleo 
en la construcción. En la provincia, 

el crecimiento es del 5,5%, equiva-
lente a 1.958 trabajadores más. Son 
números muy positivos”.

procedimientos  
preventivos
Desde el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social aseguran que los 
esfuerzos para contener el empleo 
se han visto reflejados en la impor-
tante cantidad de Procedimientos 
Preventivos de Crisis que se han 
tramitado en el organismo. 

“En la provincia de Santa Fe y 
hasta octubre inclusive hubo 269 
procedimientos, de los cuales 155 
fueron tramitados este año y 114 
fueron prorrogados de años ante-
riores. Los trabajadores comprendi-
dos en este procedimiento son alre-
dedor de 21.500 y las actividades 
más afectadas son la metalúrgica, el 
comercio y la gastronomía”, aseguró 
Mario Gaggioli, director provincial 
de Relaciones Laborales.

Por su parte, en el Gran Santa 
Fe se tramitaron 72 Procedimien-
tos Preventivos de Crisis, de los 
cuales se iniciaron 45 en 2018 y se 
pidieron 27 prórrogas de expedien-
tes que se habían iniciado en años 
anteriores. En total son 4.900 los 
trabajadores comprendidos en esos 
procedimientos y las actividades 
más afectadas son la metalúrgica, el 
comercio y los frigoríficos.

Gaggioli también destacó que 
“en Santa Fe hay una política de 
diálogo social, de reunir a los acto-
res principales del mundo del tra-
bajo, empresarios y gremios, con la 
coordinación del estado provincial 
y utilizando todas las herramien-
tas disponibles para ello, como los 
Procedimientos Preventivos de 
Crisis, con sus distintos acuerdos 
de paz social, reestructuración sala-
rial, mantenimiento de la planta del 
personal. Este trabajo, este compro-
miso del gobierno provincial y los 
actores del mundo del trabajo nos 
ha permitido lograr, fundamen-
talmente, que en la provincia se 
revierta la tendencia nacional a la 
baja del empleo”.

El empleo 
registrado  
se sostuvo en 
la provincia
Mejoras en construcción y comercio con baja en industria. 
Genesini destacó la inversión del gobierno provincial en 
obra pública y el diálogo social como claves para contener 
los puestos de trabajo.
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lIGa a1 de VOleY

Libertad Burgi cayó ante
UPCN en el cierre del año

Se jugó el último partido del año 
en La Calderita de San Jerónimo 
Norte. El rojinegro recibió al 
multicampeón sanjuanino por 
el weekend 6 de la fase regular. 
El conjunto dirigido por Fabián 
Armoa se llevó el partido en set 
corridos con parciales de: 25-19, 
25-22 y 25-19. El máximo 
anotador del partido fue 
Bartman con 20 puntos.

El partido comenzó parejo, el 
local se colocó arriba del marcador 
con un buen ataque de Van Dijk 
para el 4-3 y con Junior Santos para 
el 6-5. Más adelante, Upcn Vóley 
aprovechó los errores del local y 
dio vuelta el tablero con una muy 
buena definición de Bartman para 
el 15-14. El multicampeón fue 
protagonista del primer parcial, un 
excelente bloqueo de Ramos colocó 
el 20-17 y nuevamente el destacado 
Bartman estampó el 22-18. El set 
llegó a su fin con una gran defini-
ción de Ramos que cerró el parcial 
en 25-19 para la visita. 

En el segundo set la visita sumó 
con un muy buen bloqueo de Nikita 

El jueves  
fue victoria
Por el sexto weekend de la 
liga de Voleibol argentina, 
libertad Burgi Vóley se quedó 
con un partidazo ante Obras 
san Juan Vóley por 3-2 (26-28, 
25-17, 25-18, 22-25, 16-14). 
Jesús Herrera, de Obras, fue el 
máximo anotador con 23 puntos, 
mientras que Brian Melgarejo se 
destacó en el local con 18.

en lo que fue el último de los juegos programados en el presente calendario de este 2018 para 
la liga argentina de Básquetbol, central de ceres derrotó a Unión de santa Fe por 87-76, 
en el marco de la segunda fase de la conferencia Norte. le costó al local, que sin embargo lo 
resolvió con autoridad, solidez y rendimientos individuales que se pusieron a la altura de las 
circunstancias. después del parcial inicial que lo mostraba arriba 10-2, el tatengue reaccionó 
y la zona planteada le dio grandes resultados. el perímetro ceresino no tenía efectividad y 
entonces, esa táctica, se fue haciendo cada vez más firme. No obstante, la visita no aprovechó 
ese pasaje de confusión del rival y dio la sensación de que algo podía cambiar en el futuro. sobre 
esa base, central comenzó a creer en sí mismo y las estadísticas lo reflejaron inmediatamente. 
Quedó a sólo dos puntos por debajo del tatengue, tras el cierre del tercer segmento y en el 
último marcó las diferencias definitivas. Unión tuvo un magro inicio de la segunda fase, con 
sendas derrotas aunque ambas en terreno ajeno: el jueves en santiago del estero y ahora en 
ceres. Queda ahora aprovechar el receso para mejorar falencias y regresar con todo en 2019. el 
primer compromiso también será como visitante: el 10 de enero ante sportivo américa. 
FOtO: aRcHIVO

Liga Argentina de Básquet
Unión cerró el año con otra caída 

para el 4-2, pero rápidamente Liber-
tad Burgi se despertó y empató el 
parcial en 6 iguales con un gran ata-
que de Van Dijk. El rojinegro tomó 
la delantera con un buen servicio 
de Melgarejo para el 11-9 y con 

un gran ataque de Van Dijk para el 
13-12. Enseguida, el conjunto de 
San Juan logró sumar con un buen 
servicio de Ramos para el 18-17 y 
con un gran ataque de Bartman para 
el 21-19. A pesar de cierta paridad 

en el desenlace, la visita se llevó el 
segundo parcial después de un mal 
servicio de Filardi que dejó el table-
ro en 25-22 para UPCN.

Upcn Vóley comenzó arriba en 
el tercer set con un gran ataque de 

Lazo para el 5-4 y con un gran ser-
vicio de Ramos para el 8-5. En la 
continuidad del set, el plantel san-
juanino sumó con un buen bloqueo 
de Bartman para el 12-7 y con una 
gran definición de lazo para el 14-7. 
El local intentó achicar el resultado 
con Junior Santos en el 16-19, pero 
Upcn siguió encontrando respues-
tas en Lazo para el 20-16 y con 
un gran bloqueo de Nikita para el 
21-16. El partido llegó a su fin con 
una gran definición de Ramos para 
el 25-19 final.
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eN ROsaRIO

Más de 150.000 personas
visitaron el Acuario Río Paraná

El número se alcanzó en los primeros diez meses de funcionamiento. El centro permanecerá 
cerrado durante las primeras dos semanas de enero para realizar tareas de mantenimiento.

A diez meses de su apertura al 
público, el Centro Científico, Tec-
nológico y Educativo “Acuario del 
Río Paraná” recibió más de 150.000 
visitantes del país y el exterior. La 
mayor parte de las personas que 
ingresaron fueron turistas y, en 
segundo lugar, estudiantes. Las 
visitas al público se habilitaron el 9 
de febrero tras la inauguración ofi-
cial encabezada por el gobernador 
Miguel Lifschitz, y continuaron 
ininterrumpidamente durante todo 
el año, con refuerzos y programa-
ción especial los días feriados y en 
vacaciones. Desde el 2 de abril y 
hasta la finalización del ciclo esco-
lar, más de 26.000 niños, niñas y 
jóvenes estudiantes vivieron la 
experiencia de descubrir y conocer 
el río Paraná y sus ambientes.

También se desarrollaron diver-
sas propuestas de capacitación y 
divulgación a partir del trabajo cola-
borativo con organizaciones socia-
les y civiles de la ciudad y la región, 
integrando diversas comunidades y 
distintas visiones.

En tanto, desde el área científi-
ca, la labor del Laboratorio Mixto 
de Biotecnología Acuática alcanzó 
importantes hallazgos científicos 
y aportes significativos al conoci-
miento y conservación del río y sus 
especies.

Al respecto, el director del Acua-
rio, Andrés Sciara, expresó que 
“fueron meses donde se puso a 
prueba con gran éxito la propuesta 
integral. También fue un tiempo de 
mucho aprendizaje, donde fuimos 
recibiendo las valoraciones de los 
visitantes e instituciones, que nos 
permitió avanzar en nuevas pro-
puestas de divulgación y comuni-
cación. Un trabajo intenso y muy 
gratificante”.

La complejidad de un centro 

Obras

debido a estas tareas, el acuario 
permanecerá cerrado al público 
del 24 de diciembre de este año 
al 14 de enero de 2019. a partir 
del martes 15 de enero, y por la 
temporada de verano, se podrán 
realizar visitas guiadas en turnos 
comprendidos de 9 a 13 horas y 
15 a 19 horas. Podrán adquirirse 
online entradas anticipadas en 
www.acuariodelrioparana.gob.
ar/planea-tu-visita, y a partir 
del 15 de enero de 2019, en 
horarios y días de boletería. 
Más información en: www.
acuariodelrioparana.gob.ar.

HORARIOS
durante la primera quincena de enero comenzará el primer plan de 
mantenimiento técnico - acuariológico en la que se harán tareas de 
reemplazo de bombas de los sistemas de vida, lámparas, mantenimiento 
del decorado, colecta de especies nuevas y la construcción e instalación 
de nuevas peceras. a su vez, se realizarán nuevas propuestas 
pedagógicas para las visitas escolares y el público general.
“Focalizaremos nuestro trabajo para que más personas se acerquen y 
se maravillen en este lugar, y sean protagonistas en la construcción de 
una cultura para la conservación. a menos de un año, el acuario del Río 
Paraná ya es uno de los espacios públicos de referencia de la ciudad y la 
provincia, y también a nivel nacional, y esto afirma los pasos dados en 
este camino”, concluyó sciara.

multifunción de esta naturaleza 
debe no sólo reproducir las condi-
ciones de vida natural de las más de 
100 especies ictícolas que alberga 
sino, además, estar especialmente 
preparado para recibir a un público 
masivo. Por estas razones, y por su 
tipo y características, se construyen 
muy pocos en el mundo.

En este sentido, Sciara destacó 
que “la apertura del Acuario implicó 
un desafío técnico y humano enor-
me que se llevó adelante con equi-
pos de trabajo en todas las áreas, las 
cuales realizaron un gran esfuerzo 
para responder a la impresionante 
demanda que hubo desde el inicio 
de las actividades”.

En sus inicios, el desafío impli-
có poner en funcionamiento el sis-
tema de vida que recorre todas las 
instalaciones y controla los más de 
250.000 litros de agua para asegurar 
la sanidad y el bienestar animal en 
las 10 peceras que contienen más 

de 3000 peces de casi 100 especies.
“En los aspectos de infraestruc-

tura general y los sistemas de vida 
pudimos constatar que el sistema 
funcionó adecuadamente y en poco 
tiempo pudimos realizar la puesta 

a punto, el ingreso de especies al 
sistema y el mantenimiento adecua-
do de los mismos. Se trata de tec-
nología desarrollada por nuestros 
equipos técnicos, del Ministerio 
de Obras Públicas de la provincia 

e ingenieros locales que tuvimos 
que adaptar a las necesidades de 
los peces del río y la estructura del 
espacio en la que se realizó la obra. 
Creemos que en lo técnico desarro-
llamos una propuesta a la altura del 
desafío”, agregó.
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Embarcan 
trigo desde
el puerto de 
Santa Fe

“El embarque -que se completará 
con otra carga en la zona up river- 
iba a salir en enero, pero apareció el 
negocio y sale ahora”, admitió Sebas-
tián Simez, titular del Ente Portuario 
local.

“La barcaza llegó ayer a las 21. 
Se trata de una formación bastante 
grande (140 metros), que requiere 
de 12 horas de carga corrida, por lo 
que si no se termina hoy, se finaliza 
mañana”, continuó. 

Simez admitió que esta operato-
ria forma parte de un proyecto más 
ambicioso que apunta a conectar 
productores agropecuarios santafesi-
nos con los compradores. “En febre-
ro vamos a ir a Uruguay con un gru-
po de productores y despachantes, 
pero primero tenemos que ver cómo 
viene la cosecha”. 

En conferencia de prensa en el 
lugar del embarque, el presidente del 

Ente Portuario, Sebastián Simez expli-
có que “se cambió un poco el forma-
to” y por el momento no se apuesta a 
los “grandes” jugadores del mercado. 
“Queremos que los pequeños pro-
ductores lleguen al puerto a sacar sus 
5 mil, 10 mil o 20 mil toneladas”, sin 
necesidad de involucrar a grandes tra-
ders. En el mismo sentido, el ministro 
de Gobierno, Pablo Farías, dijo que 
esta primera etapa de reactivación 
esta destinada a “grupos empresarios 
pequeños e intermedios”. “A ellos el 
puerto de Santa Fe puede albergar y 
dar trabajo para generar la posibilidad 
de llegar al mundo, cargando los gra-
nos que produce nuestra tierra”.

“Hoy es un gran día para todos 
los que siempre miramos para este 
lado de la ciudad y añoramos ver al 
puerto trabajando, generando rique-
za para la ciudad y para la región”, 
agregó el ministro.

Una embarcación carga granos en la terminal portuaria local. 
Se trata de una barcaza que transportará 7.000 toneladas de 
trigo a granel en su bodega. El destino final es Brasil.

Campaña 
histórica
la campaña de trigo 2018/19 
en el centro-norte de la provincia 
de santa Fe arrojó resultados 
históricos, informó la Bolsa de 
comercio de santa Fe. Por un 
lado hubo un récord en área 
sembrada(358.500 ha), cifra 
histórica desde que se realiza el 
relevamiento y un incremento 
del 16% respecto de la campaña 
pasada (309.000 hectáreas). 
a nivel nacional también se 
observa un máximo histórico en 
el área sembrada, alcanzando las 
6,2 millones de hectáreas. con 
alrededor del 60% de avance en la 
cosecha, se estima una producción 
final de 19,0 M tn, lo cual 
constituye un récord para el país, 
a pesar de algunos inconvenientes 
en los cultivos en determinadas 
zonas del país.
Por otro lado, la producción total 
en el área de referencia alcanzó  
 

las 1.134.380 toneladas, valor 
máximo registrado desde el 
comienzo del sea, y un 22,9% 
mayor respecto a la campaña 
pasada. estos valores históricos 
no sólo provienen del aumento 
en la superficie sembrada, sino 
también gracias a los excelentes 
rendimientos que se obtuvieron 
en la región. como se mencionara 
en un informe anterior de este 
centro de estudios, las buenas 
condiciones comerciales en la 
presente campaña motivaron 
tanto la siembra como la mejora 
tecnológica en la producción 
de este cereal. Gracias a ello, los 
rendimientos fueron superiores al 
promedio histórico, exceptuando 
aquellos departamentos en donde 
los eventos climáticos tuvieron 
mayor afectación.
el rendimiento promedio de la 
zona fue de 32,0 qq/ha, gracias a 
rindes por hectárea muy superiores 
a los promedios históricos en la 
mayoría de los departamentos.


