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PAPEL

Habilitaron obras en 
la Plaza Pueyrredón

P. 6 / Se destacan el reemplazo total de los vie-
jos pisos y de las veredas perimetrales, colum-
nas de iluminación, mobiliario urbano y juegos 
divididos por edades, entre otras mejoras. Al 
espacio “debemos cuidarlo entre todos”, declaró 
el intendente José Corral, que encabezó el acto.

La falta de malta golpea
la cerveza artesanal

P. 11 y 12 / Los pequeños productores tienen demo-
ras de hasta un mes para recibir los pedidos. Entre los 
problemas están el cierre de uno de los principales 
proveedores y la mala cosecha de cebada en Europa. 
Aseguran que si la situación no se normaliza en fe-
brero se complicará la producción por falta de stock. 

EL NORTE EN 
EMERGENCIA

La norma nacional extendió hasta el 31 
de diciembre la excepción para el sector 
ganadero y hasta el 31 de agosto para 
agricultura. Etchevehere estuvo en Villa 
Minetti junto a Alicia Ciciliani.
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» Seguinos

OPINIÓN

Analía De Luca

En paralelo, comenzó a circular 
un audio donde una colega intenta 
defender al médico, pero lo único 
que logra demostrar es que hay un 
corporativo pacto de silencio en el 
sistema sanitario.

“El tipo estaba en Terapia del 
Cullen, Alarcón, de guardia como 
siempre. La mujer era una convulsi-
va, una gorda convulsiva, que estaba 
en piso, la estaba siguiendo clínica 
médica. Parece que se olvidaron de 
darle la pasilla, así, como lo escu-
chan, y la señora empezó a con-
vulsivar (sic). Alarcón está espe-
rando una señora con un cáncer de 
laringe, a las cinco de la mañana, de 
Esperanza. No llegó, se clavó el clo-
nazepán y se fue a dormir. Él estaba 
en Terapia, la señora se descompo-
ne en piso. Qué hace, el clínico que 
es el gordito que está en el fondo 
con ambo gris, es el médico de Clí-
nica Médica, residente no sé de qué 
año, tercero, me parece, la empieza 
a reanimar, no la puede reanimar, 
llama a Cardio, que es la mina que 
está arriba de roja, la empiezan a 
reanimar, no la pueden reanimar, 
qué hacen, llaman al de Terapia. 
Alarcón, qué pasa, tiene el clona-
zepan encima, va medio dormido y 
no puede ni hablar una palabra. Eso 
fue lo que pasó. A ver, mala práxis, 
de última, de Clínica Médica, no de 
Terapia y menos de Alarcón. Lo 
que pasa que Alarcón no tenía que 
haberse levantado de la cama por-
que es un impresentable. En este 
momento, no estaba borracho, sí 
es borracho, sí es todo lo que quie-
ran decir, drogón, sí es todo, el tipo 
es todo, no puede trabajar más, no 
tiene que trabajar más, todo eso lo 
sabemos, pero las cosas no fueron 
tampoco como la están diciendo. 
Fue así el argumento, me lo conta-
ron las chicas que estuvieron ahí, 
lo dicen las propias enfermeras 

que ni se lo fuman a Alarcón, pero 
tampoco lo van a defender, pero 
están diciendo que así fueron las 
cosas para que se sepa. Sí, fue en el 
sanatorio, pero el tipo es internista 
del Cullen, también, entonces del 
Cullen y del sanatorio. Es más ver-
gonzoso, aun”. 

La explicación abre nuevos inte-
rrogantes: ¿si llegaba la paciente 
oncológica esperancina a Terapia, 
en qué estado la recibiría Alarcón?; 
¿ser gordo está mal?; ¿la guardia 
era del Cullen o del sanatorio, o el 

médico superponía su trabajo en 
ambas instituciones?; ¿estar droga-
do es más aceptable que estar borra-
cho? Y, sobre todo: ¿los compañeros 
de trabajo sabían que este galeno 
consume sustancias problemáticas 
y nunca lo denunciaron?

OtrOs casOs en 
nuestra ciudad
Daiana Buratti ingresó con un 

cuadro de infección urinaria a un 
sanatorio privado de nuestra ciudad 
en agosto de 2014 y falleció a cau-

Lo que le médico yerra 
¿(todavía) lo cubre la tierra? 

Un médico de nuestra ciudad fue detenido esta semana tras una denuncia por mala 
praxis. Familiares de la paciente fallecida en un sanatorio privado difundieron un video 
donde se puede ver al profesional en estado poco presentable, mientras otros profesionales 
intentan reanimarla.

sa de un error de medicación por 
parte del personal de enfermería. 
Pero en la causa, además, hay una 
médica imputada por encubrimien-
to, ya que ocultó pruebas. En agosto 
de 2019, trascendieron dos casos 
ocurridos en la guardia del hospital 
Iturraspe de nuestra ciudad, donde 
dos pacientes sin relación entre sí 
denunciaron a un mismo médico 
de guardia por abuso sexual. Según 
publicó Rosario 12, en su edición 
del 24 de agosto de ese año, “la 
chica relató también que una enfer-

mera ingresó en ese momento al 
consultorio, y el médico le hizo 
una seña amenazante para que no 
hablara”.

En octubre de 2018, en tanto, 
un reconocido traumatólogo local 
fue detenido e imputado por abuso 
sexual. Según la fiscal del caso, “la 
víctima denunció que el imputado 
le dijo (à) que no hiciera nada para 
denunciarlo porque, a raíz de su 
profesión, él tiene muchos conoci-
dos que evitarían que prospere cual-
quier denuncia”.

La saLud un sistema sOciaL
Pero en el tejido social, cada hilo 

cuenta. La medicina, una profesión 
y respetada a través de los tiempos, 
debe o debería conservar el princi-
pio del respeto a la vida del paciente 
y la propia, porque ¿qué ejemplo 
sobre el cuidado de la salud puede 
dar un médico adicto?

Es cierto, la “trampa” también 
existe en otros ámbitos, como el 
de las fuerzas de seguridad o la jus-
ticia, que son muy observados por 
la opinión pública; pero, ahora, en 
la medicina también hay secretos 
a voces de los que la sociedad está 
empezando a cansarse: las adiccio-
nes, el encubrimiento entre colegas, 
la falta de controles y sanciones. 

Y no se puede ocultar, hasta una 
letra de Los Piojos relata “ya casi 
soy doctora y no duermo ni una 
hora, a veces veo al bisabuelo con 
Dorrego en la cocina”. Y una pelí-
cula nacional, Carancho, muestra la 
realidad de las adicciones entre los 
profesionales que toleran intermi-
nables horas de guardia. Pero hoy, 
celular en mano, cualquier paciente 
o familiar se hace de una evidencia. 

Y también es verdad que hay 
muchos profesionales serios. A ellos 
les cabe, en última instancia, pasar a 
valores a algunos de sus colegas que 
desde la “cruzada” dan señales de 
que les queda grande el ambo.
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NORTE SANTAFESINO

El Gobierno Nacional declaró 
la emergencia agropecuaria para 
sectores de Santa Fe, Corrientes, 
Chaco y Santiago del Estero y la 
decisión está contenida en el Bole-
tín Oficial de ayer viernes, a 24 
horas de la reunión de la Comisión 
Nacional de Emergencia y Desas-
tres Agropecuarios (CNEyDA). 

El Secretario de Gobierno de 
Agroindustria, Luis Miguel Etche-
vehere, firmó las resoluciones 
publicadas en el Boletín Oficial, 
a través de las cuales se declara el 
estado de emergencia y/o desas-
tre para las cuatros provincias 
conforme a la recomendación de 
la Comisión Nacional de Emer-
gencia y Desastres Agropecua-
rios (CNEyDA) a partir de los 
fenómenos meteorológicos de 
lluvias intensas y excesos hídricos 
ocurridos a lo largo de este mes. 
“Actuamos con la mayor celeri-
dad posible, porque sabemos de 
los esfuerzos que deben encarar 
los productores ante este tipo de 
eventos climáticos para mantener-
se en sus regiones y seguir produ-
ciendo. Desde el Estado estamos 
actuando con la mayor rapidez 
y a tan solo 24 hs ya declaramos 
la emergencia para que puedan 
acceder a los beneficios previstos 
por la ley”‘, dijo el secretario.

Ayer, el funcionario recorrió 
los municipios más comprome-
tidos por los excesos hídricos 
comenzando por Villa Minetti 
en el norte de nuestra provincia. 
“Estamos en diálogo permanente 
con productores, con referentes 
rurales y nuestros equipos técni-
cos en territorio y nos ponemos a 
disposición para canalizar las ayu-
das necesarias”, aclaró. 

Las declaraciones nacionales 
contemplan períodos aún mayo-
res que los decretos provinciales 
de Corrientes, Chaco y Santa Fe. 
En el caso de las dos primeras 
provincias mencionadas, dupli-
can el periodo de emergencia y/o 
desastre, en Santa Fe se prolonga 
4 meses más; en tanto en Santiago 
del Estero, se estableció el mismo 
plazo (12 meses) que el gobierno 
provincial. 

La ley de emergencias contem-
pla la implementación de una pró-
rroga del vencimiento del pago de 

Ya rige la emergencia nacional
La norma nacional extendió hasta el 31 de diciembre la 
excepción para el sector ganadero. Hasta el 31 de agosto 
para agricultura. Etchevehere estuvo en Villa Minetti junto 
a Alicia Ciciliani.

los impuestos a las ganancias, a la 
ganancia mínima presunta, y a los 
bienes personales mientras dure 
el período de emergencia; activa 
el plan de emergencia estipula-
do en el programa permanente 
para deuda exigible (con un pla-
zo de hasta 48 cuotas); suspende 
durante el plazo de la emergencia 
la iniciación de los juicios de eje-
cución fiscal para el cobro de los 
impuestos adeudados por los con-
tribuyentes incluidos en el decre-
to; los juicios que estuvieran en 
trámite para el cobro de impues-
tos comprendidos en este artículo 
deberán paralizarse hasta el ven-
cimiento del plazo fijado; y cuan-
do se produzcan ventas forzosas 
de hacienda, se podrá deducir el 
100% de los beneficios derivados 
de esas ventas en el impuesto a las 
ganancias.

Los productores afectados 
deberán presentar el correspon-
diente certificado extendido por 
la autoridad de la provincia, en 
el que conste que sus predios o 
explotaciones se encuentran com-
prendidos en los casos previstos 
en el artículo Nº 8 perteneciente 
a la ley antes mencionada.

Medidas Extraordinarias 
Etchevehere informó como 

medidas extraordinarias la pre-
sentación de una línea de crédito 
a 5 años con 2 de bonificación 
del 50% de subsidio por parte de 
Agroindustria a la tasa vigente al 
momento de su solicitud. Por otro 
lado, le instruyó a la Dirección 
de Control Comercial Agrope-
cuario tomar en consideración la 
situación de emergencia con rela-
ción a la autorización de faena de 
hacienda liviana mientras perma-
nezca la contingencia climática.

También se aplican beneficios 
del Banco de la Nación para los 
productores afectados como la 
espera de vencimientos; suspen-
sión de hasta 90 días de la inicia-
ción de los juicios y procedimien-
tos administrativos por cobros de 
deudas.

La AFIP presentó además una 
nueva medida dirigida a los pro-
ductores en emergencia a quienes 
no se les practicarán retenciones 
del impuesto a las Ganancias más 
allá de su situación en el SISA.

RUTA PROVINCIAL Nº 1

El martes se habilitaría el puente Maibey

Por el socavón que se produjo a la altura de Colonia Teresa, este domingo finalizó la colocación del puente que 
permitirá la transitabilidad en la ruta costera. En la jornada de hoy lunes, la Dirección Provincial de Vialidad terminaría 
con las obras complementarias que incluyen la instalación de rampas y señalética correspondientes. Producto de 
las intensas lluvias y canalizaciones clandestinas, en la Ruta Provincial Nº 1 se produjo un socavón, a la altura de 
Colonia Teresa, que impedía el tránsito por el lugar. El trabajo de Vialidad Provincial con la colaboración de la comuna 
de Colonia Teresa, lograron reducir la brecha a 27 metros, esto permitió que el batallón de Ingenieros del Ejército 
Argentino, instalará un puente Maibey de 42 metros de largo y puede soportar hasta 20 toneladas. De acuerdo a 
fuentes de Vialidad Provincial, el puente se habilitará para transito liviano y transporte de pasajeros.
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Obra social Préstamos 
personales

 Jubilación, 
Pensión y Subsidios

Estar al día, 
conviene.

www.cpac.org.ar

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Tu Obra Social te brinda importantes beneficios de salud como...

Pertenecer a la Caja, significa tener seguridad social

CAMPAñA PARA jÓVENES

Impulsan las ventajas de 
los anticonceptivos MAC
Son los métodos de larga duración, como el implante subdérmico que previene los embarazos no deseados durante tres 
años. En los centros de salud se asesora a los adolescentes y jóvenes para que elijan el método que mejor se adapte a sus 
necesidades y posibilidades. 

El director mencionó 
que son cómodos y 
no necesitan cuidados 
extra, aparte de los 
controles de salud 
rutinarios. Llanos 
recordó, además, que 
el uso del preservativo 
constituye la única 
manera de asegurar 
la prevención de 
las infecciones de 
transmisión sexual.

La Dirección Provincial por la 
Salud de la Niñez, Adolescencia y 
Sexual y Reproductiva presentó una 
campaña sobre los métodos anti-

conceptivos (MAC) de larga dura-
ción, con el objetivo de informar 
sobre su efectividad en la preven-
ción de embarazos no planificados.

El director provincial de Salud 
Sexual y Reproductiva, Oraldo Lla-
nos, resaltó la importancia de que 
esta información llegue por todos 

los medios posibles a la población, 
principalmente a los jóvenes, para 
que puedan transitar una sexuali-
dad sana y libre de prejuicios.

“Esta campaña incluye la presen-
tación de materiales audiovisuales, 
juegos en actividades públicas y 
entrega de folletería para acompa-
ñar este trabajo minucioso que los 
equipos de salud llevan adelante 
para derribar mitos y lograr que 
éste deje de ser un tema tabú”, aña-
dió Llanos.

Los métodos anticonceptivos 
MAC son aquellos capaces de evi-
tar o reducir las posibilidades de un 
embarazo, sobre todo ante olvidos 
reiterados en la toma de pastillas 
o la mala tolerancia a algunos de 
ellos, durante un tiempo prolonga-
do, que puede ser toda la vida fértil 
de la persona, más allá de su edad, 
orientación sexual y si está o no en 
pareja. “Existe una amplia variedad 
de métodos, entre los cuales se pue-
de elegir el que más se adecue a las 
necesidades personales”, explicó 
Llanos.

Los métodos de larga duración 
son el implante subdérmico, el dis-
positivo intrauterino (DIU) y los 

quirúrgicos, vasectomía y ligadu-
ra de trompas. Todos tienen una 
eficacia altísima debido a que, una 
vez colocados, su efecto permane-
ce durante tres años, en el caso del 
implante; 10 años, en el caso del 
DIU; y toda la vida, en el caso de los 
métodos quirúrgicos.

El director mencionó que son 
cómodos y no necesitan cuidados 
extra, aparte de los controles de 
salud rutinarios. Llanos recordó, 
además, que el uso del preservativo 
constituye la única manera de ase-
gurar la prevención de las infeccio-
nes de transmisión sexual.

Los equipos de salud de todos 
los efectores provinciales brindan 
acompañamiento, informando 
sobre las diferentes opciones anti-
conceptivas y escuchando a los 
usuarios o potenciales usuarios para 
que pueda elegir el método que 
mejor se adapte a sus necesidades y 
posibilidades.
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Con una inversión total de 50 
millones de pesos, la Municipalidad 
puso en marcha la instalación de 
un nuevo resonador en el Hospital 
de Emergencias Clemente Álvarez. 
Ya se está trabajando en la obra de 
ampliación del lugar y la puesta en 
funcionamiento que llevará aproxi-
madamente 4 meses. Durante este 
tiempo, se derivarán los turnos para 
resonancias a los hospitales Eva 
Perón y Centenario a fin de garan-
tizar la continuidad de los diagnósti-
cos por imagen a los pacientes.

Con el objetivo de seguir suman-
do calidad en los servicios de salud 
para rosarinos y rosarinas, el muni-
cipio compró un nuevo resonador 
magnético de última tecnología que 
reemplazará al actual que funciona 
en el HECA. “Continuar invirtiendo 
en Salud Pública es una de nuestras 
prioridades, porque queremos que 

todos los rosarinos tengan garanti-
zada una atención de calidad, cer-
cana, independientemente de su 
condición económica. Somos un 
ejemplo de salud en todo el conti-
nente, y eso es gracias a partir de 
una inversión constante”, destacó la 
intendenta Mónica Fein. 

Por su parte, el secretario de la 
cartera sanitaria local, Leonardo 
Caruana, señaló que “actualizar y 
mejorar el equipamiento de nues-
tros efectores es un esfuerzo presu-
puestario importante”, y agregó: “La 
adquisición de este resonador eleva 
el nivel en diagnóstico por imáge-
nes digitalizadas de la red y para 
el HECA en particular, que es una 
referencia en emergencia y trauma”.

Se trata de un resonador con 
una potencia de 1,5 Tesla, cuatro 
veces más potente que el actual, que 
cuenta con el software necesario 

para poder desarrollar con alta defi-
nición las resonancias de todo tipo 
como las mamarias, obstétricas, 
ginecológicas, musculares, fetales, 
cerebrales y cardíacas, entre otros 
estudios. Para dimensionar el cam-
bio, el resonador que se retira tiene 
una potencia de 0,35 Tesla y será 
reemplazado ya que quedó des-
actualizado después de funcionar 
durante 10 años.

Entre las grandes ventajas que 
brinda el nuevo equipamiento se 
encuentra la posibilidad de realizar 
estudios pediátricos (práctica que 
hasta el momento se realizaba en el 
Hospital Centenario). Además, este 
nuevo aparato por su resolución 
tendrá una calidad superior, lo que 
permitirá realizar mejores estudios 
y más rápidamente.

A partir del 28 de enero y duran-
te el tiempo de obra, el hospital 

ROSARIO

HECA: el municipio invierte
50 millones en equipamiento
El nuevo aparato tendrá mayor potencia y una calidad superior en la resolución, lo que 
permitirá efectuar mejores estudios y más rápidamente. Además servirá para diagnósticos 
pediátricos.

derivará los turnos para resonancias 
(tanto de pacientes ambulatorios 
como los internados) a los hospita-
les Centenario y Eva Perón de Gra-
nadero Baigorria. Durante esta tran-
sición, los pacientes ambulatorios 
recibirán los turnos y los informes 
del estudio en el HECA, tal como 
se viene realizando, y será el per-
sonal de diagnóstico por imágenes 
el encargado de informar el lugar y 
horario de turnos.

Los trabajos involucran el des-
montaje del antiguo aparato y la 

instalación y puesta a punto del 
nuevo resonador, por lo que se 
deberá realizar una adecuación 
edilicia. Entre otras tareas se debe-
rá modificar el sistema de aislación 
del mismo equipamiento, denomi-
nado jaula. Con la incorporación 
del nuevo resonador, sumado al 
nuevo tomógrafo que también 
funciona en el HECA y la Red de 
diagnóstico por imágenes, la salud 
pública municipal jerarquiza la 
atención en cuanto al diagnóstico 
por imagen.
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EMBLEMATICO ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD

Este viernes por la tarde fue finalmente 
inaugurada la remodelación de la Plaza Pue-
yrredón de la ciudad de Santa Fe, luego de 
idas y venidas por las últimas lluvias que 
demoraron el corte de cintas, más los daños 
generados por una movilización la sema-
na pasada (según el Municipio, reparar las 
roturas costó 35 mil pesos). Nuevas veredas 
y columnas de iluminación, mobiliario urba-
no, parquizado y especies florales, la restau-
ración de las estatuas y la incorporación de 
juegos divididos por edades —entre otras 
mejoras— le dan una nueva cara del emble-
mático espacio público de Candioti Sur, en 
la delimitación de calles Sarmiento, Balcarce, 
Alberdi y Bulevar Gálvez.

La plaza había quedado literalmente devas-
tada después del recordado temporal que azo-
tó la ciudad el 19 de febrero de 2016, con sus 
añosos árboles caídos y los juegos rotos. Con 
el tiempo se fue recuperando, el paseo de los 
artesanos siguió funcionando, hasta que el 
Municipio decidió su remodelación total.

El acto inaugural de este viernes fue enca-
bezado por el intendente José Corral, acom-
pañado por autoridades municipales y el 
diputado nacional Albor “Niky” Cantard. La 
intervención en la plaza se concretó a partir 
de un trabajo conjunto entre el Gobierno local 
con los propios vecinos, comerciantes y arte-
sanos.

cómO quedó
La remodelación total demandó seis meses 

de trabajo. La plaza luce con nuevos solados, 
las columnas de iluminación renovadas y jue-
gos diferenciados según las edades. Pero las 
mejoras centrales fueron el reemplazo total 
de los viejos pisos, de las veredas perimetrales 
y de los senderos interiores de la plaza, con 
piso graníticos como los que se están colocan-
do en todos los espacios públicos de la ciudad, 
y con hormigón en el caso de las diagonales.

También se trabajó en la limpieza y man-
tenimiento de las fuentes y de las esculturas, 
en particular la del “Dios Baco”, ubicada en 
el centro de la plaza. Sobre la iluminación, se 
realizaron trabajos de mantenimiento, pintu-
ra, reemplazo de lámparas y globos. Se incor-
poraron dos áreas de juegos nuevas que reem-
plazan a los viejos, se realizó un parquizado 
completo con césped natural, y plantas cubre 
suelos y herbáceas para las zonas de sombra. 
También se instaló —como algo que ya se vie-
ne haciendo en otros espacios públicos— un 
sistema de riego por goteo y por aspersión.

Habilitaron obras en 
la Plaza Pueyrredón
Se destacan el reemplazo total de los viejos pisos y de las veredas perimetrales, columnas de iluminación, 
mobiliario urbano y juegos divididos por edades, entre otras mejoras. Al espacio “debemos cuidarlo entre todos”, 
declaró el intendente José Corral, que encabezó el acto.

Además, se amplió la vereda sobre Bulevar 
para mejorar las condiciones de circulación. 
La renovación integral incluyó además la 
incorporación de bancos nuevos de dos tipos, 
de madera con respaldo y de hormigón con 
tapa granítica en la zona de fuentes y juegos. 
Se concretaron tareas de mantenimiento del 
arbolado existente y se plantaron nuevos 
ejemplares. También hay cestos diferenciales, 
bicicleteros y vados peatonales, incorporando 
rampas para cruces accesibles en las cuatro 
esquinas y nuevos paradores para colectivos.

A partir del trabajo en conjunto con los 
vecinos y los artesanos, la obra se programó 
y ejecutó en dos mitades. En primer lugar 

se trabajó en la mitad sur, reemplazando las 
veredas y las zonas de juegos, para luego libe-
rar ese sector y concretar las obras en el sec-
tor norte, permitiendo de esta manera contar 
con un lugar disponible para el uso de los 
feriantes.

En su cuenta oficial de Twitter, el inten-
dente Corral celebró la inauguración: Decla-
ró: “Los santafesinos ya disfrutamos de otro 
espacio público totalmente renovado: la Plaza 
Pueyrredón, un lugar emblemático de la ciu-
dad que, junto a los vecinos, niños y artesanos 
diseñamos para que siga siendo un lugar de 
encuentro. A cuidarlo entre todos”, pidió a la 
ciudadanía.
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CArCArAñá

Se inauguró el nuevo 
registro Civil

roSArio

Policía y taxistas conectados 
por WhatsApp

CHAñAr LAdEAdo

Una mujer murió atacada 
por tres perros

SAnto toMé

Cuantioso robo a una familia

La provincia inauguró días atrás 
el nuevo edificio del Registro 
Civil de la ciudad de Carcarañá, 
que ahora cuenta con una 
sala de matrimonios y más 
comodidades para el personal y 
la ciudadanía que concurre allí a 
realizar trámites. El acto estuvo 
presidido por el secretario de 
Gestión Pública, Matías Figueroa 
Escauriza, y la intendente, 
Verónica Schuager. El Ministerio 
de justicia y Derechos Humanos 
remodeló a nuevo el edificio 
ubicado en Belgrano 1128, 

la única sede del Registro 
Civil en Carcarañá, y dejó 
inauguradas las instalaciones 
en el marco de una política de 
mejoramiento y optimización de 
la infraestructura del centenario 
organismo. En la oportunidad 
se entregaron también las 
nuevas libretas de matrimonio 
con renovado diseño a parejas 
que no las habían recibido 
por hallarse el documento en 
falta al momento de casarse 
y escrituras del programa 
“Protege tu casa”. 

Los titulares de licencias de 
taxis, el gremio de los choferes 
y las agencias de radio tienen 
una nueva vía de contacto 
con las autoridades policiales 
para denunciar robos. Desde 
el miércoles pasado, el jefe de 
la Unidad Regional II, Marcelo 
Gómez, está conectado a través 
de WhatsApp con los taxistas. 

La novedad fue aportada por el 
dirigente de los tacheros, Marcelo 
Díaz, quien junto a un grupo de 
directivos, se reunió con la cúpula 
policial y el ministro de Seguridad, 
Maximiliano Pullaro. Más allá de 
los buenos resultados en las tareas 
preventivas, según los taxistas, los 
robos al sector treparon de 15 a 
25 en los últimos 30 días. 

La víctima, identificada como 
María del Carmen Zárate, de 
75 años, fue abordada por tres 
canes cruza dogo con pitbull 
cuando salió al fondo de su casa 
al escuchar ruidos. Las primeras 
informaciones aseguran que 
los animales son propiedad de 
una vecina y que además posee 

otros 10 perros peligrosos. 
“Se ve que los quiso correr y 
ahí la atacaron y no se pudo 
defender”, contó Alejandra 
Goles, hija de la víctima. “Mi 
madre ya le había dicho a la 
dueña de los perros que los 
cuidara por su peligrosidad”, 
agregó.

Cerca de las 5 de la mañana del 
sábado, ladrones entraron a una 
vivienda de juan Díaz de Solís 
2.200, por la puerta principal. 
Una vez dentro del inmueble, los 
malvivientes armados, se alzaron 
con una gran cantidad de 
dinero. El botín era en moneda 
extranjera, concretamente 
en dólares. Es un hecho más 
que se suma a los reiterados 
robos a domicilios y negocios 

en la ciudad de Santo Tomé. 
Cabe recordar, que un robo 
similar tuvo lugar el domingo 
13 de enero por la madrugada, 
cuando un grupo de al menos 
tres delincuentes ingresaron a 
una vivienda ubicada en Laprida 
2.000. Por último, tras maniatar 
y encerrar a los habitantes, se 
llevaron dinero en efectivo, 
teléfonos, notebooks y hasta un 
auto.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Desde 2013 cuando se inauguraba el primer Barrio 
Solar de la provincia, la localidad de San Carlos Sud se 
convirtió en un ícono en la puesta en marcha de progra-
ma de energías renovables. 

Desde principios del 2018, la comuna local puso en 
marcha en plan de ampliación del barrio y este año se 
sumo la posibilidad de contar con una plaza solar.

El nuevo espacio público estará ubicado en el sector 
central del Barrio Solar, que actualmente está en proce-
so de ampliación con diez nuevas viviendas que están 
en su última etapa de construcción.

“La plaza estará en un sector del barrio y tendrá la 
posibilidad de generar energía. La idea a futuro es que 
se la pueda incluír en el programa Prosumidores. Pero 
eso será en una segunda etapa”, manifestó el presidente 
comunal Santiago Walker.

El Jefe Comunal agregó que el nuevo espacio público 
generará electricidad a base de la energía solar. “Será a 
través de paneles que estarán ubicados en la los postes 
de la red de alumbrado público, que estarán en la plaza. 
Además será un espacio educativo, dado que tendrá un 
sector temático que incluirá cartelería sobre los benefi-
cios del uso de energías renovables”, aclaró. 

En este sentido Walker señaló que la idea es darle 
una característica distinta y que sea una plaza única a 
nivel provincial. “La propuesta es tener la primera plaza 
que venda energía en la provincia. Es un objetivo que 
nos hemos propuesto para este 2019. Cuando se inau-
guró el Barrio Solar en el año 2013, fue un ícono en la 
provincia y ahora queremos darle otro toque desde el 
punto de vista energético. Queremos que el próximo 
espacio público de San Carlos Sud genere energía lim-
pia, ese es nuestro nuevo objetivo”, aclaró.

ViViendas
Por otra parte el titular del Ejecutivo local manifestó 

que la construcción de las viviendas están en su última 
etapa. “Estamos culminando el cielo raso y los detalles 
finales de terminación: pinturas y entorno urbano. Esta 
obra es un esfuerzo muy grande que hacemos desde la 
comuna. Estamos en un 90% de avance de obra”, aclaró 
Walker.

El funcionario precisó que la idea es inaugurar las 
unidades habitacionales en marzo próximo. “En los 
próximos dos meses vamos a hacer el sorteo de las 
viviendas, junto a funcionarios de la Dirección Pro-
vincial de Vivienda. Los vecinos deben anotarse en el 
Registro Único de Vivienda, a través de la web. La ins-
cripción ya está abierta, y en febrero llegarán funcio-
narios provinciales a la localidad, donde dictarán una 
capacitación para hacer el sorteo”, analizó. 

Vale destacar que la ampliación del Barrio Solar 
incluirá además la instalación de calefones solares y de 
luminaria led, con el apoyo de la Secretaría de Estado de 
Energía de la provincia.

Construirán una plaza
solar en San Carlos Sud
El nuevo espacio público estará emplazado en el Barrio Solar, donde en marzo próximo se 
estarán inaugurando 10 nuevas viviendas sustentables. “La propuesta es tener la primera 
plaza que venda energía en la provincia”, aseguraron.
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ES ARMAMENTO ADqUIRIDO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE SANTA FE

El Ministro de Seguridad de la 
provincia, Maximiliano Pullaro, 
entregó armas de fuego a personal 
policial de la Unidad Regional VIII, 
del Nodo Nodo 5 (Venado Tuer-
to). La adquisición del armamento 
demandó una inversión superior 
los 56 millones de pesos. 

Durante el acto oficial de entre-
ga llevado adelante en la sede de 
esa unidad regional, el ministro 
declaró: “Queríamos venir a con-
tarles sobre la inversión que está 
realizando el Gobierno de la Pro-
vincia en materia de equipamien-
to para nuestra policía. Cuando 
comenzaba nuestra gestión, el 
gobernador Miguel Lifschitz nos 
pidió que logremos tener la mejor 
policía de la Argentina, y para eso 
tuvimos que trazar un plan de 
seguridad, de reforma policial y 
transitarlo con las dificultades que 
se nos imponen permanentemen-
te”.

 “En esta última compra —pro-

siguió Pullaro—, con una inversión 
de más de 56 millones de pesos, 
adquirimos 5 mil pistolas nuevas, 
600 escopetas y más de un millón 
de municiones. La idea es poder 
llevar adelante el recambio de 
armamento del personal policial 
y a su vez poder peritar cada una 
de las 18 mil armas de la Policía 
de Santa Fe, para ver el estado que 
tienen las mismas en todas las uni-
dades regionales”, agregó el funcio-
nario.

reentrenamientO pOLiciaL
Por otro lado, Pullaro aseguró 

que esta entrega de armas y muni-
ciones “tiene que ver con un plan 
de reentrenamiento policial en 
donde la policía, una vez por año, 
hace prácticas de tiro, utiliza su 
arma y también repone las muni-
ciones”. Luego de la reposición 
de municiones y cuando se hace 
el recambio de armas, “hacemos 
un trabajo en conjunto con el 

ANMaC, porque todas las pisto-
las que dejan de estar en funcio-
namiento, a través de la División 
Logística de la Policía las manda-
mos a destrucción”.

Los modelos adquiridos corres-
ponden a pistolas semiautomáticas 
doble acción, calibre 9 mm Mar-
ca Bersa, modelo TPR, de origen 
nacional. La misma cuenta con 
seguro de martillo y percutor, 
palanca de abatimiento del mar-
tillo, indicador de cartucho en 
recamara visual y táctil. Asimismo 
poseen un ambidiestro de todas 
sus palancas y tres cargadores de 
17 cartuchos.

En tanto que las escopetas son 
de Marca Hatsan, modelo Escort 
Aimguard, origen Turquía. Sus 
características más importantes 
son de calibre 12/7-12/76 MAG-
NUN, con doble uña extractora. 
Posee culata fija y chimaza de polí-
mero, con una capacidad de carga 
de 7 + 1 cartuchos.

Pullaro entregó armas de fuego
para la Unidad Regional VIII 
La compra demandó una inversión que superó los 56 millones de pesos. El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, 
otorgó 150 pistolas 9 mm, 25 escopetas y más de 500 cartuchos, que serán destinados al personal policial de la unidad 
regional de Venado Tuerto.

cOntrOL y registrO 
baLísticO
La Subsecretaría de Control de 

Armas lleva a cabo diversas estra-
tegias de control hacia el interior 
de la fuerza policial para fortalecer 
la seguridad y la transparencia en 
la gestión de armas y municiones. 
Bajo esta línea de acción se encuen-
tra el Registro de Identificación 
Balístico, que tiene como objetivo 
generar una base central de infor-
mación útil sobre el arma y su por-
tador.

 La implementación de esta 
herramienta permite identificar e 
individualizar cada arma de fuego 
según las estrías del cañón y las 
marcas producidas sobre la ojiva 
y la vaina. El registro cuenta en 
la actualidad con más de 14.500 
armas auditadas y el proceso con-
tinúa hacia el interior de la Policía 
como con las próximas camadas 
de agentes que se incorporen a la 
fuerza.

Desde el Ministerio de Seguri-
dad se ha implementado el “Pro-
grama de instrucción integral y 
permanente de tiro”, el cual tiene 
por objetivo capacitar y re entrenar 
al personal policial en el manteni-
miento, seguridad y prácticas de 
tiro. Esta iniciativa ha sido la base de 
otras capacitaciones.

PrESEntES
También participaron del acto 
de entrega de armas el senador 
por el departamento General 
López, Lisandro Enrico; el 
subsecretario de Coordinación 
Técnica y Administración 
Financiera, Gustavo Puccini, 
el secretario privado del 
Ministerio de Seguridad, Daniel 
Di Lena; el Subsecretario de 
Coordinación con Gobiernos 
locales juan Enrique Lombardi, 
el Director Provincial de Control 
de Armas. Lucas Covacich; el 
jefe de la Unidad Regional VIII, 
Lino Segretín, y el Subjefe de la 
Unidad Regional VIII, Alberto 
Solís.
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En el marco del Día Mundial 
de la Educación Ambiental, que 
se celebra este sábado, el Ministe-
rio de Medio Ambiente indicó las 
acciones que se llevarán adelante 
en esa materia durante 2019. Una 
de ellas es el programa “La escuela 
se planta frente al cambio climá-
tico”, que incluirá actividades en 
102 establecimientos educativos 
de la provincia. La ejecución de las 
actividades del programa se llevará 
adelante a través del Comité Téc-
nico de Educación Ambiental en 
coordinación con la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación.

Las actividades se llevarán a 
cabo en 97 escuelas y cinco plan-
tas campamentiles de la provin-
cia: Bigand, Coronda, Humberto 
1º, Máximo Paz y Huanqueros. Se 
prevé plantar 15347 ejemplares 
nativos de la argentina, las especies 
seleccionadas son Algarrobo, Aro-

EN 102 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Giran aportes para 
el ordenamiento 
territorial de 
Sunchales 

Impulsan acciones para fortalecer la
educación ambiental en la provincia
Durante 2019 se prevé plantar más de 15 mil árboles a través del programa “La escuela se planta frente al cambio 
climático”, que se llevará a cabo en coordinación con el gobierno nacional. Más educación

Desde 2016, la provincia de 
Santa Fe capacitó a más de 800 
representantes de gobiernos 
locales en gestión pública 
ambiental. A través del comité 
Técnico de Educación Ambiental 
más de 1300 docentes y 
alumnos de toda la provincia 
se capacitaron en Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos. A 
través de la Diplomatura en 
Producción Más Limpia se 
formaron representantes de 
municipios y comunas que 
llevarán adelante las Unidades 
Locales de Producción Más 
Limpia.

SE TRATA DE $ 1,4 MILLONES

El gobierno provincial, a través 
del Ministerio de Medio Ambiente 
entregó, este miércoles en Sun-
chales (departamento San Cris-
tóbal), un aporte no reintegrable 
de $ 1.400.000 al Consorcio Área 
Metropolitana de Sunchales, que 
será destinado a la formulación de 
planes de ordenamiento territorial 
establecido, según lo establecido 
por el Decreto N.º 1872/2017.

Los fondos se destinarán a la 
adquisición de equipamiento infor-
mático, capacitación de personal, 
contratación de servicios profesio-
nales y la compra de material nece-
sario para que las comunas puedan 
cumplimentar la primera fase del 
modelo de formulación de su plan 
de ordenamiento territorial.

En este marco, el ministro de 

Medio Ambiente, Jacinto Speranza, 
destacó la importancia “de la ela-
boración de los planes de ordena-
miento territorial como herramien-
ta de gestión integral del territorio”.

“Los planes tienen como objeti-
vo mejorar la capacidad de las loca-
lidades para establecer prioridades 
y determinar el modo más eficiente 
de usufructuar los recursos‘, finalizó 
Speranza.

La actividad contó con la pre-
sencia del secretario de Desarrollo 
Sustentable de Áreas Metropolita-
nas, Leonardo Simoniello; el direc-
tor provincial del Área Metropolita-
na Zona Norte, Marcelo Canavese; 
el intendente de Sunchales, Gon-
zalo Toselli; y demás autoridades 
de las localidades que integran el 
consorcio.

que coordina el Ministerio de Edu-
cación y que pertenece al ámbito 
del Consejo provincial de Medio 
Ambiente. Está integrado por los 
ministerios de Educación, Medio 
Ambiente y Salud; y por la Secreta-
ría de Estado de Energía.

mito, Ibirá Pitá, Jacarandá, Lapacho 
y Tipa Blanca.

En ese sentido, el ministro de 
Medio Ambiente, Jacinto Speran-
za, destacó “la importancia de la 
educación ambiental en la forma-
ción de una conciencia ciudadana 
con el objetivo de lograr el equili-
brio entre un desarrollo industrial 

y urbano sustentable, preservando 
los espacios y recursos naturales”.

Con respecto al programa que 
se llevará a cabo durante 2019, Spe-
ranza señaló “la necesidad forestar 
para contribuir a la mitigación del 
cambio climático, promoviendo la 
valoración de las especies y bosques 
nativos”.

Además el ministro agregó que 
“la implementación del mismo tie-
ne relación además con la reciente-
mente promulgada Ley del Árbol 
y con el programa provincial Para 
cada santafesino un árbol, que se 
lleva adelante desde 2011”.

El Comité Técnico de Educación 
Ambiental es un órgano consultor 
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INFORME CENTRAL

Por Pablo Benito

Existe la idea generalizada de 
que, en nuestras zonas agrícolas, 
del norte provincial, faltan obras 
civiles públicas para manejar el 
excedente de agua que no circula 
y se queda en los campos, ocasio-
nando “millonarias pérdidas” que, 
con los raquíticos recursos del 
Estado, terminamos paleando de 
alguna manera u otra.

La realidad es elocuente, en 
donde hoy existe pradera, sem-
bradíos extensivo y latifundios de 
enorme extensión en una expre-
sión de hegemonía, casi absoluta, 
de siembra de soja, hace apenas 30 
años había bosques y monte fores-
tal. Lo que puede verse en la ima-
gen satelital, con apenas tres déca-
das de diferencia es precisamente, 
la proliferación del ser humano 
poniendo “manos a las obras”.

El mercado, seductor con sus 
precios en los commodities, duran-
te una década, hizo el resto para 
que, en la zona del “Chaco húme-
do”, la soja corra a los campos de 
alfalfa, este último a las extensio-
nes ganaderas que le “ganaron” 
terreno al bosque, transformando 

#30añoschallenge: 
sobran obras... 
El hashtag #10añoschalleng ha sido creado, dicen, para “entrenar” los algoritmos de reconocimiento facial digital, pero 
puede ser utilizado para reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y sus consecuencias.

en pradera lo que era bosque.
En ese proceso, se fue dando 

una situación por la que parece-
ría que la obra civil que le exige 
el mercado al Estado es hacer un 
enorme techo corredizo para que 
no se produzca lo que, claramente, 
se iba a producir. 

Regímenes de lluvia extraordi-
narios y nula capacidad del suelo, 
y la vegetación, de absorción del 
excedente hídrico. Inundaciones 
y proliferación de la expresión de 
“¡Oh, que desastre!”

de La seLVa a La pradera
La foto, es aún más evidente si 

retrocederemos a otros tipos de 
documentación y archivos, tam-
bién público y publicados, que 
nos retroceden a 250 años atrás lo 
que es un tiempo largo para un ser 
humano, pero un suspiro para la 
sociedad y, ni hablar para la natu-
raleza. 

Florean Paucke, Jesuita y cien-
tífico, que hoy puede sonarle de 
algún lado porque se limita a dar 
su apellido a un emprendimiento 
inmobiliario de cemento en el sur 
de la ciudad, recorrió la zona cono-
cida como “el albardón costero”, 
haciendo asiento en lo que hoy 
conocemos como la ciudad de San 
Javier. 

El relevamiento iconográfico 
del Jesuita, en su estadía junto a los 
indios mocovíes, permiten distin-
guir la existencia de una selva, en 
ese punto geográfico, que llegaba 
hasta la ciudad de Santa Fe actual. 
Sus dibujos y relatos permiten 
reconocer especies y asociacio-
nes vegetales complejas, con una 
diversidad de especies animales 
que hoy solo podemos mostrar 
a nuestros hijos en los dibujos 
de Pixar (y en el libro de Paucke: 
“más allá y más acá”, claro está.)

Mario Margaritini, agrónomo 
y paisajista santafesino, nos gol-
pea con una serie de verdades 
que golpean a un primer sentido 
común que se ha privatizado por 
el mercado. “Cómo no va a haber 
inundaciones en territorios en que, 

 Lo que puede verse 
en la imagen satelital, 
con apenas tres 
décadas de diferencia 
es precisamente, la 
proliferación del ser 
humano poniendo 
“manos a las obras”.
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INFORME CENTRAL

en lapsos vertiginosos de tiempo, 
lo que era selva lo transformamos 
en pradera. Una hectárea de sel-
va retiene agua equivalente a 100 
hectáreas de pradera... multiplícalo 
por las enormes áreas que han sido 
transformado. Hablamos de millo-
nes de hectáreas. Transformamos 
selva en piletas o tanques australia-
no ¿Qué podía salir mal?”

eL enOrme negOciO 
de fOrestar
La vegetación retiene el agua de 

lluvia, evitando que esta corra de 
prisa hacia los ríos y la consecuen-
te erosión y crecidas inmediatas 
y voluminosas. Además de la que 
absorben para su supervivencia, 
una cierta cantidad de agua moja 

La foto, es aún 
más evidente si 
retrocederemos a otros 
tipos de documentación 
y archivos, también 
público y publicados, que 
nos retroceden a 250 
años atrás lo que es un 
tiempo largo para un ser 
humano, pero un suspiro 
para la sociedad y, ni 
hablar para la naturaleza. 

sus hojas y troncos, evaporándo-
se luego. ¿En cuánto aporta a la 
retención de agua 1 Km cuadrado 
de bosque o selva? ¿Cuántos árbo-
les caben en esa misma superficie? 
Hablamos de un árbol, sólo a los 
efectos didácticos, pero debemos 
entender que la naturaleza con-
forma un sistema, en donde los 
factores y el producto se alteran 
y tensionan de manera perma-
nente. Hablamos de UN árbol sin 
detenernos en una especie cuyos 
beneficios, en ese sistema varían 
cuando se improvisa la deforesta-
ción, así como cuando se planifica 
la re-forestación. 

Al interceptar y retener o dis-
minuir el flujo de la precipitación 
pluvial que llega al suelo, los árbo-

les urbanos juegan una importante 
función en los procesos hidroló-
gicos urbanos al reducir la veloci-
dad y volumen del escurrimiento 
de una tormenta (entre un 7 y un 
12%), los daños por: Un árbol es 
un sistema ecológico donde con-
viven pájaros, hongos y mariposas 
por la humedad que evapora; retie-

La realidad es elocuente, 
donde hoy existe 
pradera, sembradíos 
extensivo y latifundios 
de enorme extensión, 
hace apenas 30 años 
había bosques y monte 
forestal.

ne, cuando llueve según su follaje, 
gran cantidad de agua (un fresno 
puede retener 200 litros); un solo 
árbol evapora 385 litros de agua 
diarios. Es un aire acondicionado 
de nulo costo de tarifa eléctrica.

Debido a su capacidad de reten-
ción de agua de lluvia, evita inun-
daciones, protege el suelo de la 
sequía y de la erosión del viento: 
el árbol absorbe el polvo diario 
de las ciudades que se deposita 
en su follaje; atenúa el ruido de las 
ciudades a la vez que controla la 
temperatura y atempera los rigo-
res climáticos; purifica el aire por 
fotosíntesis, produce oxígeno y fija 
el dióxido de carbono; el 80% del 
agua de lluvia cae al suelo en for-
ma directa, pero pierde su acción 
erosiva al amortiguarse con los 

árboles; el 20% del agua lluvia es 
interceptada por las copas de los 
árboles y se devuelve a la atmósfe-
ra por medio de la evaporación. 20 
años es mucho y a la ves... nada.
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ALARMA EN EL SECTOR CERVECERO

El cierre Tai Pan Malting, suma-
do a la pésima cosecha en Europa 
y el precio del dólar, prendió luces 
rojas en el sector cervecero. Sobre 
todo en Santa Fe, donde las pymes 
artesanales comenzaron a hacer 
números y a rezar para que se nor-
malice la situación y evitar compli-
caciones en la producción. 

Tras efectivizarse el fin de la 
maltería que abastecía principal-
mente a productores de Capital 
Federal y el sur de Buenos Aires, los 
“maestros de la birra” en la provin-
cia sintieron el impacto. Es que si 
bien compraban uno de los insumos 
cruciales en la multinacional Cargill, 
esta absorbió a todos los clientes 
que quedaron boyando y la escasez 
se sintió. 

Los empresarios aseguran que 
al principio debieron adquirir pro-
ductos importados, una decisión 
que encareció el precio final y no 
pudieron trasladar los costos al con-
sumidor. Pero ahora los encargos 
vienen con demoras de un mes. “Si 
en febrero no se normaliza la situa-

ción vamos a estar en problemas”, 
coinciden.

Las causas
El cierre del 2018 y el inicio del 

nuevo año no trajeron más que 
dolores de cabeza para los cervece-
ros. Las noticias que comenzaron a 
llegar desde el viejo continente no 
fueron las mejores. Los pronósticos 
que daban muestras de pérdidas de 
hasta un 17% en la producción de 
cebada producto de los diferentes 
fenómenos que azotaron la región 
no tardaron en destapar una ola 
de preocupación a nivel sectorial. 
Incluso sin ir más lejos, las inunda-
ciones que afectaron los campos en 
Brasil hicieron que el “Gigante del 
Mercosur” deba recurrir a Uruguay 
en busca del cereal.

Así las cosas, a nivel nacional 
de a poco se empezó a hacer notar 
el desabastecimiento y la falta de 
stock de los proveedores desató 
cierto desvelo ante la incertidumbre 
que generó la situación. Es que al 
contexto internacional se le sumó la 

baja de Tai Pan Malting en el mes de 
noviembre, unas de las principales 
malterías que abastecía a cerveceros 
de la provincia de Buenos Aires. Y 
el golpe expansivo llegó a Santa Fe. 
“Cargill salió a abastecer a todos 
esos clientes y debió repartir la tor-
ta. Por otro lado la cosecha en Euro-
pa fue mala, hubo muchas exporta-
ciones al viejo continente y no que-
dó nada en Argentina. Entonces lo 
disponible es de mala calidad. Esos 

fueron los principales problemas. 
De acuerdo a lo que informaron 
desde la multinacional, en febrero 
se solucionaría la situación”, expli-
có Bernardo Quaranta, titular de la 
rosarina Malt Insumos & Cervezas.

A algunos pequeños productores 
el combo los agarró desprotegidos y 
en plena temporada alta. Por eso 
vieron sus producciones resenti-
das y hasta hubo quienes debieron 
frenar las máquinas. La realidad 

La escasez de malta golpea la
producción de cerveza artesanal
Los pequeños productores tienen demoras de hasta un mes 
para recibir los pedidos. Entre los problemas están el cierre 
de uno de los principales proveedores y la mala cosecha 
de cebada en Europa. Aseguran que si la situación no se 
normaliza en febrero se complicará la producción por falta 
de stock. 

indica que las maltas bases llegan, 
pero tienen demoras de hasta un 
mes. Y si todo no se normaliza, se 
teme que el mercado pueda sentir 
el impacto. “Cargill tiene capacidad 
para abastecer a todos porque ahora 
se mudó a una planta nueva. Lo que 
pasa es que con el precio del dólar 
le conviene exportar porque hoy es 
más atractivo ese negocio que ven-
der en el mercado interno”, deslizó 
Quaranta.

un cOmpLejO panOrama
Proyectando y describiendo la 

actual situación, desde las pymes 
explicaron que a partir del cierre 
de Tai Pan Matilng el panorama 
se volvió cada vez más complejo. 
“Nosotros compramos en Cargill, 
pero luego de la baja del provee-
dor comenzaron los inconvenien-
tes. Al principio se vio reducida la 
entregar de mercadería, hasta que 
informaron que estaban en proble-
mas e iban a normalizar la situación 
en febrero”, contó Nicolás Negro, 
titular de la cervecería artesanal 
Dimenna, con base en la ciudad de 
San Jorge.

Reforzando la realidad de su par 
y continuando por el mismo carril, 
Sergio Balbi, dueño de Melkiades 
cervecería de la localidad de Sastre 
aclaró que con la caída de la maltería 
la multinacional Cargill comenzó a 
otorgar fechas lejanas para entregar 
los insumos. “Tengo un retraso de 
30 días, con lo cual debemos hacer 
los pedidos con mucha anticipación 
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para hacer una cadena de retiros. 
Además nos están exigiendo que 
compremos mayores volúmenes, lo 
cual nos genera desfinanciamiento 
y problemas de organización. Antes 
las entregas eran a una semana. Con 
toda esta situación se nos hace difícil 
prever una determinado contexto 
considerando que si tenemos algún 
pico de consumo en el medio nos 
quedamos sin stock. Eso nos termi-
na generando un problema econó-
mico porque el precio final se termi-
na haciendo muy costoso”.

El proveedor rosarino Malt Insu-
mos & Cervezas sostuvo que se 
combinaron una multiplicidad de 
factores que desataron esta situa-
ción en un momento clave para el 
sector: temporada alta de consumo. 
“Hoy hay un stock de malta impor-
tada dando vuelta. Pero si la cose-
cha fue mala en Europa habrá que 
esperar cuál es la cantidad que llega 
al país”, aseguró Quaranta.

Por su parte, desde Dimenna 
detallaron que la producción se 
vio resentida a lo largo de diez días, 
momento en el cual se quedaron si 
stock para continuar con la fabrica-
ción de cerveza. Por eso, para evitar 
que el problema se agrave, toma-

ron la decisión de adquirir malta 
importada, puntualmente de origen 
brasileño que se asemejaba en cali-
dad y precio a la nacional. “Debido 
a que muchos micro cerveceros se 
volcaron a este producto, también 
comenzó a faltar. Entonces tuve que 
comprar maltas belgas que cuestan 
el doble que la argentina, con lo cual 
los costos se dispararon. Y si bien 
mejora la calidad del producto final, 
en esta época es imposible trasladar 
el precio al consumidor”.

Negro añadió además que debió 
reducir la producción como conse-
cuencia de la disparada de costos. 
Ahora, tras formar un grupo con 
cerveceros de la región, lograron 
que Cargill envíe un pedido reali-
zado de magnitud. “Además tuve 
que comprar en un proveedor de 
Rosario que, si bien no me vendió 
lo que le pedí, fue un suplemento 
para lo que habíamos adquirido. 
Con todo eso puedo tirar hasta 
principios de febrero, que es cuan-
do en teoría la multinacional libe-
raría el stock. Si no llega a suceder 
eso estoy complicado porque voy 
a tener que comprar nuevamente 
malta importada y se me van a dis-
parar otra vez los costos”.

¿Por qué es tan importante 
en la producción?

La malta es una de las bases de la popular bebida. ¿Pero qué es 
realmente? Para comprender lo que es la malta es necesario saber 
que en la fabricación de cerveza entra en juego un microorganismo 
que descompone la bebida. Se trata de la levadura, quien mediante 
un proceso transforma azúcares y almidones en alcohol y dióxido de 
carbono.
Por lo tanto, la malta no es otra cosa más que los granos de cebada 
(por lo general) llevados a un proceso de malteado, iniciación de 
la germinación e interrupción de la misma mediante el secado. A 
través del mismo, los azúcares que se encuentran dentro del grano se 
convierten en aptos para la fabricación de cerveza.
De acuerdo a la temperatura del secado al cual se exponga el grano, 
se pueden obtener diferentes tipos de malta para la elaboración de 
cerveza rubia, negra o roja. De esta forma, la simple cebada pasa a 
denominarse malta de cebada. Los tipos de malta son varios, entre los 
que se encuentran los Pilsen, Viena, Munich, Pale Ale, Caramelo 120, 
entre los más populares.
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Buen empate de Unión 
en Córdoba

En una calurosa tarde en la capital cordobesa, 
el tate no pudo aprovechar las pocas 
situaciones que tuvo, sobre todo en el primer 
tiempo, y por eso sólo consiguió empatar 
0 a 0 ante un discreto rival como Belgrano, 
que con la dirección técnica de Diego Osella, 
tendrá que luchar contra el promedio hasta 

el final del torneo. 
De todos modos, tanto “Leo” Madelón como 
la mayoría de sus jugadores, se retiraron de 
barrio Alberdi con signos de conformidad por 
un lado, y de cansancio por el otro, después 
de la agobiante temperatura en la Docta.
El entrenador rojiblanco fue tajante en su 
primera apreciación: “Si me hubieran dicho 
que en una semana iba a sumar cuatro 
puntos, lo firmaba”, en relación al triunfo 
contra River el miércoles último en el 

encuentro postergado de la 12da. fecha y la 
igualdad de ayer.
Analizando lo sucedido durante el partido, 
“Leo” señaló: “Belgrano llegaba tarde a 
la presión, nos dio la iniciativa y eso al 
final nos complicó un poco, pero tuvimos 
algunas posibilidades de marcar y no lo 
pudimos hacer, si no hubiéramos ganado 
tranquilamente. Ahora jugaremos contra 
Newell’s y habrá que ganar ante nuestra 
gente”.

Se reanudó la 
búsqueda de Sala

Luego de desembarcar el domingo en las 
Islas del Canal de la Mancha, la búsqueda 
privada de Emiliano Sala comenzó ayer 
en diversas islas deshabitadas. La idea, era 
comenzar el domingo, pero el mal tiempo 
hizo que se traspase el inicio un día después. 
De esta manera, la familia y amigos, junto 
a especialistas, estuvieron sobrevolando la 

zona en donde el avión perdió el contacto 
con la torre de control. Los pasos a seguir 
durante fueron primero llegar a la Isla 
de Alderney, para luego ir a dos islas 
deshabitadas: Burhou e Islotes, y caminarlas 
en busca de rastros de la avión.
Por otra parte, la información que llega desde 
el lugar, es que estaría complicada la cuestión 
del rastreo submarino, ya que en la zona 
se encuentran bombas no activadas de la 
Segunda Guerra Mundial, que representa una 
amenaza para cualquier búsqueda por agua.

Rosario Central y Huracán volvieron al ruedo 
en la Superliga. El “Globo”, de local y con 
nuevo DT, derrotó por 2 a 1 al “Canalla” en un 
entretenido encuentro. 
El conjunto del “Turco” Mohamed fue más 
peligroso y tuvo muchas oportunidades para 
marcar en el primer tiempo. A los 39 y 45 
minutos de la primera etapa marcó los dos 
tantos. 

El primero fue del colombiano Andrés Roa, 
quien eludió a tres jugadores incluso al 
arquero, marcó y salió lesionado. El segundo 
fue convertido por Lucas Barrios, cuando 
finalizaban los primeros 45 minutos. El “Patón” 
metió en cancha a Germán Herrera y cambió 
el pleito. A los 48 minutos descontó de taco 
y tuvo muchas situaciones para igualar el 
marcador.

Empate “leproso” en la 
vuelta de “La Fiera”

Newell’s empató 1 a 1 con Boca en el 
Parque, en el encuentro que marcó la 
vuelta de la Superliga de primera división 
para ambos. Fue un cotejo intenso, parejo 
y lleno de situaciones, que pudo haber 
quedado para cualquiera de los dos.

La Lepra ganaba con un golazo de Maxi 
Rodríguez, en la noche de su regreso al 
Coloso tras su paso por Peñarol, a los 25 
minutos del primer acto; pero el Xeneize 
lo empardó a través de Benedetto a los 
32’ del segundo tiempo.
A los de Bidoglio les quedó el sabor 
amargo de haber mandado en el 
marcador hasta la media hora del 
segundo acto, pero Boca hizo pesar su 

jerarquía individual y casi lo gana en el 
final, donde se mostró mejor y acumuló 
varias chances. 
Newell’s quedó decimotercero con 19 
unidades, mientras que Boca se ubica 
quinto con 25, a 14 del líder Racing con 
dos partidos menos. Ahora, la Lepra 
visitará el domingo a las 19.20 a Unión; 
los xeneizes recibirán el mismo domingo 
a las 17.10 a Godoy Cruz .

Victoria del “Globo” ante Central
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ANTE UNA MULTITUD 

En la noche del sábado se pre-
sentó la delegación oficial que, por 
11º año consecutivo, representó a la 
provincia de Santa Fe en el Festival 
Nacional de Cosquín. El escenario 
‘Atahualpa Yupanqui‘ vibró con la 
presencia de La Trova Rosarina, que 
interpretó parte de su emblemático 
repertorio y rindió homenaje por 
los 35 años del retorno de la demo-
cracia.

La delegación, producida ínte-
gramente por el Ministerio de Inno-
vación y Cultura de la provincia, fue 
encabezada por la ministra María de 
los Ángeles González, quien reco-
noció estar “terriblemente emocio-
nada por traer a este escenario a La 
Trova, porque la música de la vida 
de muchos de los presentes en esta 
plaza tiene que ver con La Trova”.

González recordó que ‘el grupo 
se hizo conocido en un momento 
especial del país, que nos dejó her-
mosas canciones de la transición 
entre el dolor de la dictadura y la 
llegada de la democracia”. 

Por otra parte, destacó el traba-
jo que lleva adelante el gobierno de 
Santa Fe que desde hace 11 años 
participa de forma ininterrumpida 
con una delegación, en el festival 

más importante del folckore a nivel 
nacional.

deLegación
La misma contó con la presencia 

de Adrián Abonizio, Juan Carlos 
Baglietto, Jorge Fandermole, Fabián 
Gallardo, Silvina Garré y Rubén 
Goldín. El grupo fue acompañado 
por una banda especialmente con-
formada para la presentación, com-
puesta por Adrián Charras, en tecla-
dos y acordeón; Juancho Perone, en 
percusión; Leonardo Introini, en 
bajo y contrabajo; Julián Baglietto, 
en batería; y Claudio Cardone, en 
teclados y dirección musical.

Primero subieron al escenario 
Silvina Garré y Juan Carlos Baglietto 
que, en una colmada plaza “Próspe-
ro Molina” cantaron “Era en abril”, 
uno de los temas más emblemáti-
cos no sólo de La Trova sino de la 
historia del rock nacional. Luego 
se sumaron Abonizio, Fandermole, 
Gallardo y Goldín para brindar un 
repertorio especialmente elegido 
para la ocasión, con arreglos folkló-
ricos. Así, fueron pasando Yo vengo 
a ofrecer mi corazón, Oración del 
remanso, La vida es una moneda, El 
témpano y Canto versos.

Tras esto vinieron los agrade-
cimientos, la entrega de plaquetas 
recordatorias para los responsables 
de la delegación y, a pedido del 
público, un bis: “Este es nuestro 
pequeño homenaje a un compositor 
que fue uno de los más influyentes 
de la música popular argentina, san-
tafesino además, el maestro Ariel 
Ramírez: La Tristecita”, dijo Juan 
Carlos Baglietto antes de la canción 
y despedida final.

primera nOche
Además de la presentación de La 

Trova Rosarina, la primera noche 
rindió homenaje a Mercedes Sosa, 
en un show especial que contó con 
la participación de León Gieco, Víc-
tor Heredia, Peteco Carabajal, Lilia-
na Herrero, Julia Zenko, Nahuel 
Pennisi, Bruno Arias, La Bruja Sal-
guero, Nadia Larcher y José Luis 
Aguirre, entre otros.

También subieron al escenario, 
Emiliano Zerbini, consagración 
Cosquín 2018; Román Ramonda,.
destacado Peña Oficial 2018; el 
Cuarteto Karé, mención Especial 
Cosquín 2018; Los Fuelles Correnti-
nos; y la oriunda de Arequito, Sole-
dad, quien estuvo a cargo del cierre.

Santa Fe tuvo su 
noche en Cosquín 
En la primera noche, La Trova Rosarina deleitó a una multitud en el escenario “Atahualpa 
Yupanqui”. Santa Fe participa de forma ininterrumpida con una delegación, en el festival 
más importante del folckore a nivel nacional.

Historia

La provincia está presente con una delegación en 
el Festival de Cosquín desde 2009, con variadas 
propuestas que han realzado y homenajeado a 
lo largo de los años, el sentir y la cultura de Santa 
Fe. En 2009 se presentó el espectáculo “La noche 
azul”, una remembranza del color de la tierra, de 
la siembra y del agua. Un año más tarde se dio 
paso a la pasión a través de la “Cantata al Brigadier 
López”. En 2011 se rindió homenaje a Ariel 
Ramírez, con la obra Mujeres Argentinas. En 2012 
fue el turno de honrar a la Bandera Nacional, en el 
bicentenario de su creación.
En 2013, Orlando Vera Cruz cantó junto a su hija 
Emilce Pais; la chamamecera Nélida Argentina 
Zenón, premio Cosquín 1964; y Gabriela Roldán, 
reconocida en todos los escenarios como una de las 
mejores voces de Santa Fe. En 2014 y 2015 fue el 
turno de una delegación espacialmente compuesta 
por bailarines y cantantes del programa “querer, 
Creer, Crear” que destacaron el trabajo, los pueblos 
originarios y los inmigrantes.
Para 2016 fue el turno del espectáculo “Orgullo 
santafesino: de la trova a la cumbia”, con jorge 
Fandermole y Los Palmeras. En 2017 subieron 
al escenario Orlando Vera Cruz junto a Efraín 
Colombo, Gabriela Roldán, Nélida Argentina Zenón, 
Emilce Pais y Soledad. Y en la edición 58ª del festival, 
celebrado en enero del año pasado, se presentaron 
Los originales trovadores.
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ARRANCA UN NUEVO CICLO

Como desde hace más de dos 
décadas, cada verano Rosario se 
prepara para disfrutar las noches 
bajo las estrellas con música y 
espectáculos. La propuesta gratuita 
se extenderá desde el 31 de enero al 
23 de febrero en múltiples escena-
rios por toda la ciudad. El Anfitea-
tro Municipal Humberto de Nito, 
recientemente remodelado, es el 
emblemático espacio del ciclo Rosa-
rio Bajo las Estrellas. Además, se 
sumarán presentaciones en ámbi-
tos de los distintos distritos como 
el parque Hipólito Yrigoyen, expla-
nadas de museos y centros munici-
pales de distrito, las Cuatro Plazas 
de Mendoza y Provincias Unidas, 
Rambla Catalunya, parque Héroes 
de Malvinas, parque Alem, parque 
de las Colectividades, La Florida y 
el Centro Cultural Roberto Fonta-
narrosa.

Al respecto la intendenta Móni-
ca Fein remarcó que en un contexto 
nacional de ajustes presupuestarios 
el municipio de Rosario mantiene la 
inversión en cultura pública a través 
de equipamiento, mantenimiento y 
mejoras edilicias y estructurales de 
sus instituciones, a la par de soste-
ner una programación de calidad y 
accesible para todos los rosarinos. 

“Rosario es la ciudad de la cultu-
ra y los espacios públicos y, como 
cada año, a eso lo reafirman los 
miles de rosarinos y rosarinas que 
se apropian de propuestas como 
éstas”, remarcó Fein, y añadió: “Esta 
vez sumamos al nuevo Anfiteatro, 
completamente renovado y listo 
para ser la casa de noches increíbles. 
En Rosario la cultura es un derecho, 
una oportunidad para encontrarnos 
y seguir disfrutando de los grandes 
talentos locales y nacionales”.

El tradicional ciclo de verano 
comienza el próximo jueves 31 de 
enero a las 21 en el parque Yrigoyen 
con una noche de música y humor. 
Se presentará la cantante rosarina 
Mavi Leone junto a Juan Torresi 
en guitarra, quienes interpretarán 
un extenso repertorio acústico y 
harán un repaso por los dos discos 
de la artista: No pensar y Abrazar 
tu corazón. Además, animará la 
jornada La hora del postre, el grupo 

de stand-up rosarino integrado por 
Gabriel Kano, Beto Domínguez y 
Alfredo Deniz.

El esperado regreso de Rosa-
rio Bajo las Estrellas al Anfiteatro 
Municipal Humberto de Nito ten-
drá lugar el sábado 2 de febrero a 
las 21, con la propuesta De puerto 
en puerto. Canciones de las dos 
orillas, que reúne a un gran núme-
ro de artistas como Dúo La Perilla, 
Julián Venegas, Liliana Herrero, 
Pitufo Lombardo, Ana Prada, Jorge 
Fandermole y el grupo vocal A cara 
lavada.

Las fechas en el Anfiteatro con-
tinúan el sábado 9 de febrero con 
la presentación de Chancha Vía 
Circuito, Nación Ekeko (proyecto 
solista de Diego Pérez, integran-
te de Tonolec), Lauphan y China 
Loop Set. El sábado 16 de febrero 
llega una propuesta que retoma 
el cancionero de una de las voces 
latinas que marcó a generaciones. 
El espectáculo llamado Micky’s. 
Canciones de Luis Miguel repasará 
los clásicos del Sol de México en la 
voz de Emme. La noche se comple-
ta con The Rock and Rule Swing 
Orchestra junto a Tiago Galindez 
interpretando canciones de Frank 
Sinatra.

El sábado 23 será una jornada 
más que especial porque Vilma 
Palma e Vampiros vuelve a los esce-
narios rosarinos después de varios 
años sin tocar en su ciudad. El 
repertorio de hits cantados en toda 
latinoamérica hará vibrar al público. 
Las locales Chiquita Machado pon-
drán su colorida cuota a la música 
popular latinoamericana, sumando 
mezclas con música balcánica, elec-
trónica, y dosis de funk y rock.

Sobre este nuevo comienzo, 
Guillermo Ríos, Secretario de Cul-
tura y Educación, expresó: “Rosario 
Bajo las Estrellas ya es una marca 
para disfrutar del verano en Rosa-
rio. Garantizando la gratuidad de 
los espectáculos, en una ciudad 
que sostiene el acceso igualitario a 
la cultura, se programan propues-
tas de artistas locales, nacionales e 
internacionales, tratando de abar-
car distintos géneros y expresiones 
musicales”.

“Rosario Bajo las Estrellas”
se muda al Humberto de Nito 
Con el Anfiteatro renovado y a la par con shows en 
diferentes espacios públicos de la ciudad este jueves 31 se 
inicia la propuesta gratuita que reúne a destacados artistas 
locales y nacionales.


