
FUERTE RECLAMO DE LA LIGA

Biocombustibles: nuevo desafió 
para el gobierno santafesino
PÁGS. 8 Y 9 / Los petroleros recelan del “corte” a naftas y gasoil con etanol y biodiésel. Y 
avanzan en la Casa Rosada con una nueva ley de Hidrocarburos, mientras la industria basada en 
el agro y con epicentro en Santa Fe, reclama sin éxito porque se vence la promoción de su sector.
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EN ROSARIO

Buscan crear fertilizantes con los 
residuos de la cervezas artesanales
PÁG. 12 / La intención de los cerveceros es que se modifique la ordenanza municipal para 
que el bagazo (desecho) sea contemplado como un subproducto de la producción misma de las 
cervezas artesanales y pueda ser reutilizable. Se trata de 120 toneladas mensuales. 
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Festival Folclórico de Guadalupe

PÁGS. 14 Y  15 / LA CITA COMO TODOS LOS AñOS CONGREGó UN GRAN MARCO DE PúBLICO EN LA PLAzA DEL FOLCLORE, A LA vERA DE 
LA IGLESIA DE GUADALUPE. ESTE AñO EL PUBLICO COLABORó CON PAñALES DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE NIñOS Y LA SALA DE 
NEONATOLOGíA DEL HOSPITAL ITURRASPE. ADEMÁS SE RECOLECTARON ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA CARITAS.

Santa Fe solidaria
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» Seguinos

Opinión

Foco en economía; 
deuda en seguridad

Crisis en seguridad

Piden sesión Extraordinaria en Diputados 
Es para el próximo jueves 
ante los alarmantes niveles 
delictivos. El Foro de 
Intendentes del PJ avaló una 
ley de emergencia.

Los diputados Rubén Giustinia-
ni y Agustina Donnet del bloque 
Igualdad solicitaron al presidente 
de la Cámara de Diputados, Miguel 
Lifschitz, que se convoque el próxi-
mo jueves 23 a sesión Extraordina-
ria para abordar la crisis de seguri-
dad que atraviesa la provincia de 
Santa Fe.

“Los datos muestran niveles 
delictivos alarmantes”, expresaron 
los legisladores. En los fundamen-
tos recordaron que “en las últimas 
dos semanas, en la ciudad de Rosa-
rio ocurrieron 17 homicidios. En 
la Provincia de Santa Fe, durante 
el 2019 se registraron 337 muertes 
violentas, de las cuales 168 tuvie-
ron lugar en Rosario y 102 en el 
departamento La Capital. De la 
totalidad de los homicidios, dos de 
cada tres se cometieron con armas 
de fuego”.

Según Giustiniani, “la gravedad 
de la situación exige un abordaje 
integral desde los tres niveles del 
Estado ?municipal, provincial y 
nacional? y la articulación de los 
tres poderes ?Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial? a los fines de dar una res-
puesta efectiva al legítimo reclamo 
ciudadano de más seguridad”.

reclamo socialista
La diputada Lionella Cattalini 

(PS) solicitó al gobernador que 
convoque y recomponga la Jun-
ta Provincial de Seguridad para 
buscar soluciones consensuadas 
y globales a la problemática de la 
seguridad “buscando instituciona-
lizar un espacio de diálogo entre 
las distintas esferas del Estado Pro-
vincial en materia de políticas de 
seguridad pública en el territorio 
provincial. La Junta Provincial de 
Seguridad es el órgano interinsti-

tucional de análisis, elaboración 
y coordinación de las políticas de 
seguridad de la Provincia.

Dicha Junta está integrada por 
el Gobernador, vicegobernador, 
ministro de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, el minis-
tro de Seguridad; el secretario de 
Seguridad Pública y el jefe de la 
Policía. También forman parte en 
representación del Poder Judicial, 
al Presidente y al Procurador Gene-
ral de la Corte Suprema de Justicia, 
al Fiscal General del Ministerio de 

la Acusación y a los cinco Fiscales 
Regionales. Del Poder Legislati-
vo, lo integran dos senadores en 
representación de las fuerzas polí-
ticas que componen la Cámara de 
Senadores y a cuatro diputados en 
representación de las fuerzas polí-
ticas que componen la Cámara de 
Diputados.

Señaló la legisladora que “este 
espacio que fue creado durante la 
gestión 2015-2019, también debe 
procurar la circulación de infor-
mación de las distintas esferas 

del Estado y la proveniente de las 
organizaciones de la sociedad civil 
afines a la materia para recabar y 
analizar datos sobre las diversas 
situaciones y poder así programar 
y coordinar las políticas públicas 
de seguridad y prevención de la 
violencia”.

del Foro de intendentes 
del pJ
El Foro de Intendentes Justicia-

listas de Santa Fe salió a respaldar 
el pedido del gobernador Omar 
Perotti para que Santa Fe tenga una 
ley de emergencia que le brinde al 
Poder Ejecutivo “las herramientas 
necesarias para afrontar la gravísi-
ma situación en que se encuentran 
las arcas provinciales y en conse-
cuencia las cuentas de los munici-
pios y comunas”.

Advierten que “no acompañar 
el pedido del Gobierno en relación 
a dicha ley, es dejar sin atención la 
urgente situación y las necesidades 
de la provincia, los municipios y 
las comunas. La ley de emergencia 
constituye una herramienta de vital 
importancia como de asistencia 
financiera para nuestras localida-
des. Observamos con preocupación 
la actitud de aquellos que desde de 
sus cargos legislativos se niegan a 
dar debate y tratamiento a la ley. 
Parecen transitar sus caminos polí-
ticos muy lejos de la realidad y las 
simples necesidades de la gente”, 
agrega el documento.

Economía y seguridad; 
seguridad y economía. A casi 
treinta días hábiles del inicio 
de su gestión, Omar Perotti 
logró desplegar una serie 
de medidas para mostrar, 
ordenar e intentar recuperar 
las cuentas de la provincia

Por Ivana Fux

A través de los funcionarios de 
los respectivos ministerios, se tra-
zó un diagnóstico de los incumpli-
mientos de cada repartición y se 
reveló la situación de “emergencia” 
por la que atraviesa -según la nueva 
gestión- toda la administración. Esa 
palabra ancló en el discurso público 
de cada integrante del gabinete, que 
frente a la menor consulta perio-
dística, la emplean con doble sig-
nificación: primero, para describir 
el escenario deficitario de las arcas, 
caracterizado por deudas millona-
rias tanto con proveedores como 
con municipios y comunas; segun-
do, para aludir a la ley propiamente 
dicha -de Emergencia- que por el 
rechazo del Frente Progresista, no 
logró ser sancionada en la Cámara 
de Diputados. “El descalabro de las 
finanzas justifica la aprobación de 
la ley”, se transmite. Y se advierte 

que en días más, el Poder Ejecutivo 
insistirá y volverá a enviar el pro-
yecto a la Legislatura para su trata-

miento.
Al diagnóstico le siguieron 

decisiones que pretenden mostrar 

gestos de austeridad: evitar incre-
mentar el gasto político y congelar 
el salario de los funcionarios por 
180 días. Finalmente, el Ejecutivo 
puso en vigencia la ley tributaria, 
que redundará en un repunte de 
los ingresos por un aumento de 
los impuestos; y por una moratoria 
impositiva que busca atraer a los 
“rezagados”.

Pero sin lugar a dudas, el panora-
ma de las finanzas quedó relegado a 
un segundo plano en este inicio de 
año por el drama de la inseguridad. 
Perotti tropezó en lo que va de ene-
ro con una escalada de crímenes: 
25 en apenas dos semanas, 17 de 
los cuales fueron cometidos en la 
ciudad de Rosario. Su gestión inter-
pretó los hechos como una reac-
ción de las bandas narcocriminales 
frente a la decisión política de “no 
permitir grises entre la legalidad y 
la ilegalidad”. Quizá en parte lo sea, 
sobre todo a partir del audaz ataque 
a balazos al casino, que terminó con 
la muerte del gerente del Banco 
Nación de Las Parejas. La justicia 
determinó que el episodio había 
sido tramado ni más ni menos que 

desde su celda, por “Guille” Cante-
ro, uno de los jefes de la banda de 
Los Monos.

Se suponía que la violencia 
como principal flagelo en la pro-
vincia no debía tomar por sorpre-
sa a la nueva administración que, 
además, había focalizado en dicha 
problemática el mensaje central 
de la campaña: “paz y orden”. En 
la práctica, las dos primeras reac-
ciones fueron las ya ensayadas en 
otras etapas: descabezamiento de 
cúpulas policiales -en Reconquista 
y Rosario- y desembarco de fuerzas 
federales. Con algunas ambigüeda-
des en el mensaje -no terminó de 
quedar claro si volvían a salir a la 
calle los gendarmes ya apostados 
en la provincia, si retornaban los 
que se habían retirado o si llegaban 
refuerzos-, se volvió a hablar de la 
presencia de los “uniformados de 
verde” y, sobre todo, de la “arti-
culación y coordinación”. Eso sí, 
a Perotti le demandó sólo un par 
de días firmar un acuerdo con el 
gobierno central, que al Socialis-
mo le había demandado meses; y 
terminó sentado a la par del mismí-
simo presidente de la Nación, para 
dejar en claro que la problemática 
de la inseguridad “excede” al terri-
torio santafesino.

En el devenir, el Jefe de la Poli-
cía, Víctor Sarnaglia, resolvió que 
las fuerzas locales podrían volver 
a tener “una bala en la recámara” 
a fin de que sus armas estuviesen 
listas para disparar. Para argumen-
tar la decisión se invocó la misma 
situación de “violencia inusitada” 
registrada en Santa Fe. Pero hubo 
polémica; integrantes del propio 
gabinete y referentes la oposición 
advirtieron como “contradictorio” 
que mientras se diagnostica una 
institución policial corrupta y con-
taminada, se le conceden más facul-
tades y herramientas para reprimir 
el delito. La ministra de Seguridad 
de la Nación, Sabina Frederic, tam-
bién puso reparos. “El combate no 
se da con mano dura”, se alertó. La 
medida fue posteriormente mini-
mizada, pero ratificada. 

La inseguridad sigue estando en 
la mira de la ciudadanía; la agobia. 
El tema había sido “el gran ausen-
te” durante las conversaciones con 
la gestión saliente en el marco de la 
extensísima transición. Hoy, desa-
fía al nuevo gobierno. 
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ante una enCruCijada de difíCil salida

Preocupa el futuro del servicio
de colectivos en Santa Fe

desde el COnCejO

Piden que se declare 
la emergencia en 
seguridad en la ciudad

Con la escalada de violencia 
que está padeciendo la ciudad y la 
provincia como contexto urgen-
te, los tres concejales del Bloque 
PJ remitieron una nota formal al 
intendente Emilio Jatón donde le 
solicitan que, en caso de que con-
voque a sesión extraordinaria al 
Concejo para tratar el Presupuesto 
Municipal 2020, incorpore dentro 
del Orden del Día el tratamiento 
de un proyecto de ordenanza en 
el que se plantea declarar a la capi-
tal en emergencia en seguridad. Y 

no sólo eso: este viernes, la edila 
Luciana Ceresola y su par Sebas-
tián Mastropaolo (Interbloque Pro-
Cambiemos) también ingresaron 
un proyecto muy similar pidiendo 
se declare la emergencia.

Los firmantes de la nota enviada 
al intendente son los justicialistas 
Juan J. Saleme, Jorgelina Mudallel 
y Federico Fulini. Aluden al expe-
diente de ese proyecto de orde-
nanza (N° CO-0062-01625379-1), 
que tiene estado parlamentario y 
fue presentado el 19 de septiembre 

2019. Hoy está en la comisión de 
Hacienda; su autor, el ex concejal 
Ignacio Martínez Kerz. ¿Que dice 
esa iniciativa legislativa? “Declá-
rese la emergencia en materia de 
seguridad pública en la ciudad por 
el término de un año. La Munici-
palidad deberá adoptar medidas 
por sí misma y mediante la coope-
ración de organismos provinciales, 
nacionales e internacionales, hasta 
el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr por todos los 
medios apropiados la plena efectivi-

La situación es muy complica-
da, en principio sólo para la capital 
provincial porque todo indica que 
sufriría una quita importante de 
subsidios, y hay preocupación por 
lo que podría pasar después del 
4to. día hábil de febrero, cuando los 
choferes deban percibir sus salarios 
con el aumento paritario del 17,2%

Este martes, las autoridades via-
jarán nuevamente a Buenos Aires 
porque se deben empezar a firmar 
los convenios, que imponen un 
congelamiento de la tarifa retroac-
tivo al 1 de enero. 

El subsecretario de Transporte 
de la ciudad, Lucas Crivelli, perma-
nece en silencio. Es que tiene entre 
sus manos un problema de gran 
magnitud, del que cuesta vislum-
brar una salida airosa, y mantiene 
en vilo a empresarios y trabajado-
res del sector.

¿Por qué es grave la situación de 
Santa Fe?

En primer lugar, en septiembre 
del año pasado se logró cerrar un 
aumento del boleto a 28,90, por 
debajo de lo que cuesta en otras 
ciudades, gracias a una inyección 
de dinero que acercó el gobierno 
nacional para ciudades del interior 
que tenían el sistema Sube y no 
percibían otros subsidios, como 
Santa Fe. Eso totalizó en 2019 unos 
$24.000.000 al mes, que es lo que 
se dejará de percibir al eliminarse la 
resolución 1086. 

Lo que propone Nación ahora 
con el nuevo esquema contem-
pla otorgar $14.700 por chofer 
(equivale al aumento paritario que 
ya debiera haberse comenzado a 
pagar en enero y no se hizo) y $20 
por litro de combustible (Santa Fe 
consume unos 600 mil litros men-

suales, según los empresarios, con 
lo cual se totalizan $12 millones). 
Los cálculos dan, entonces, una 
faltante de $12 millones para que 
el sistema funcione, que nadie 
sabe de dónde saldrán.

Además, los empresarios ase-
guran que la tarifa ya está atrasada 
y calcularon en diciembre, con el 
viejo esquema de subsidios, que 
el nuevo valor debería ser cercano 
a los $37. Pero si Santa Fe adhie-
re al convenio nacional, no podrá 
aumentarlo. 

Santa Fe es la única ciudad de 
la provincia que se enfrenta a este 
callejón sin aparente salida porque 
es la única que está adherida al sis-
tema Sube, por medio del cual el 
Estado nacional financia el costo 
del boleto que pagan algunos pasa-
jeros, para que abonen menos quie-
nes tienen algún atributo social, 

como AUH por ejemplo, pero no es 
dinero que llega a los empresarios.

Las localidades que no tienen 
Sube reciben, y lo seguirán hacien-
do con la nueva propuesta, lo que 
dispone la Resolución 1085, que en 
Rosario, por ejemplo, equivale a $ 
38.000.000 al mes. Ciudades como 
Paraná, Corrientes, San Luis y otra 
decena tienen el mismo problema 
que Santa Fe. Quizás sea necesario 
encontrar una solución diferente 
para estos casos en el nuevo esque-
ma de distribución de subsidios.

Si bien la decisión general de 

adherir a la nueva propuesta nacio-
nal está en manos del gobierno 
provincial, cada municipio deberá 
resolver si se suma o no. Para el 
municipio capitalino, la decisión es 
muy complicada: si no adhiere, no 
recibirá nada; si acepta, le faltará la 
mitad de lo que requiere el sistema 
para funcionar y no podrá obte-
nerlo de los pasajeros porque no 
podrá aumentar el boleto. Y según 
lo que vienen advirtiendo las auto-
ridades, las cuentas de Provincia 
y Municipio están en rojo como 
para salir en auxilio.

La última semana se volvieron a encontrar en el Ministerio de Trabajo representantes 
de UTA Santa Fe, del sector empresario y de los gobiernos provincial y municipal, ante la 
total incertidumbre que permanece respecto al nuevo esquema de reparto de subsidios al 
transporte que propuso el gobierno nacional. 

Tres concejales enviaron una nota al intendente Jatón. Buscan que el Legislativo local 
apruebe una ordenanza que declara a la capital en emergencia de seguridad pública, junto 
con al tratamiento en extraordinarias del Presupuesto Municipal 2020. Implicaría destinar 
reasignaciones para acciones más directas que ayuden a combatir el delito.

dad del derecho humano a la segu-
ridad ciudadana”.

Añade el texto, entre sus puntos 
salientes, que el Ejecutivo podrá 
disponer de reasignaciones presu-
puestarias en materia de seguridad, 
pero luego deberá informar al Con-
cejo (en 30 días máximo) la reasig-
nación de dineros públicos realiza-
da sobre cualquier operación. Se 
encomienda al municipio a ejecutar 
acciones tales como “gestionar ante 
las autoridades nacionales la pre-
sencia de fuerzas federales (Gen-
damería Nacional, Policía Federal, 
Prefectura Naval Argentina y Poli-
cía de Seguridad Aeroportuaria)”.

También, “gestionar ante Pro-
vincia la coordinación de tareas de 
patrullaje, prevención e interven-
ción (especialmente en la identi-
ficación de vehículos y cada uno 
en el ámbito de su competencia), 
entre el personal de la Guardia de 
Seguridad Institucional (GSI) y las 
fuerzas policiales provinciales y 
nacionales; fortalecer el Centro de 
Monitoreo y coordinar con auto-
ridades provinciales la integración 
de los sistemas de videovigilancia 
pública; formalizar los protocolos 
de actuación y transferencia de 
datos, y convocar a la Mesa de Diá-
logo Social y Económico”, entre 
otras acciones.

inForme del mpa
En la misiva remitida al inten-

dente Jatón, se señala un informe 
sobre homicidios realizado con 
información del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) y del Minis-
terio de Seguridad. Ese relevamien-
to “arrojó que 337 personas fueron 

víctimas de homicidios en toda la 
provincia de Santa Fe durante 2019; 
el 80,1% de los homicidios se pro-
dujeron en los departamentos La 
Capital y Rosario, donde se concen-
tran ocho de cada diez homicidios”.

En la presentación de este infor-
me, un alto funcionario del MPA 
“marcó como ‘preocupante’ el indi-
cador más elevado que presenta 
en ese sentido el departamento La 
Capital, donde la tasa de homici-
dios (en 2019) fue de 17,6 cada 
cien mil habitantes. Ello representa 
un incremento respecto de 2018 
(16,4% cada cien mil habitantes), 
y es más elevada que en el departa-
mento Rosario, donde se ubicó en 
13,1”, citan los legisladores locales 
en la nota enviada.

“Siendo esta situación (de inse-
guridad) tan grave y preocupante 
para todos los habitantes de la ciu-
dad, consideramos que el Estado 
Municipal tiene la obligación y la 
responsabilidad de adoptar medi-
das hasta el máximo de sus recur-
sos disponibles para asegurar este 
derecho humano, priorizando polí-
ticas públicas en este sentido”, con-
cluye la misiva.

Agilizar
declarar la emergencia en 
seguridad dentro de la ciudad 
implicaría un abanico de acciones 
más directas en manos del 
ejecutivo para combatir la 
inseguridad. 
“se trata de que la Municipalidad 
tenga más herramientas para 
actuar con mayor celeridad frente a 
un tema que preocupa: ya en santa 
fe hay números muy preocupantes 
sobre homicidios, por encima de la 
media nacional”, añadió. pero tener 
más herramientas para trabajar 
no implicaría darle un “cheque 
en blanco” al ejecutivo, aclaró el 
concejal.
es decir, de sancionarse la 
emergencia en seguridad, en 
cada operación de reasignación 
presupuestaria que realice el 
municipio (como contrataciones 
directas, o la adquisición de 
equipamiento tecnológico para el 
Centro de Monitoreo por concurso 
de precios), deberá rendir informes 

detallados al Concejo.
“estamos en un punto de inflexión 
en santa fe, con los cambios de 
gobiernos y en materia de políticas 
de seguridad. la incorporación de 
fuerzas federales es otro punto que 
nos parece saliente de la iniciativa. 
pero algo central sería lograr la 
articulación del gobierno local con 
el provincial”, añadió saleme. 
Y sobre último este punto, puso 
un ejemplo: “en un mismo punto 
de nuestra ciudad, en la misma 
columna, hay dos cámaras: una 
del Centro de Monitoreo del 
municipio, y otra cámara de 
monitoreo de provincia. Hay 
una superposición innecesaria 
de recursos tecnológicos, y se 
duplican esfuerzos en un mismo 
lugar. es una cuestión corregible. 
por eso, nos parece central que los 
gobiernos municipal y provincial 
trabajen articuladamente en la 
materia. Y esto es un punto central 
en el proyecto de declaración 
de emergencia en seguridad”, 
concluyó saleme.
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Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

prObleMas COn el agua en santO tOMé preOCupaCión

Enress pide que 
conecten B° Loyola 
al acueducto 

Informe del Ieral advierte sobre 
problemas financieros en pymes
Los costos financieros tuvieron una dinámica “explosiva” y llegaron a representar dos veces el resultado operativo de una empresa en 2019. La baja de tasas 
“no alcanza” y “se requiere un programa del BCRA en el corto plazo”.

En ese distrito el agua sale de color marrón. El ente regulador detectó ya en diciembre 
“anomalías físico-químicas” como color, amoníaco, hierro y manganeso en el agua. 
Recomendó que se conecte al barrio y a otros al Acueducto Desvío Arijón. 

“En el periodo 2011-2019 la 
economía casi no creció, y la indus-
tria no fue la excepción, agravado 
por la recesión de 2018 - 2019. 
El empleo industrial se redujo en 
84.400 puestos en ese lapso (-7%)”.

Ese es el escenario en el que el 
Ieral de la Fundación Mediterrá-
nea analiza el problema financie-
ro de las Pymes industriales. “Lo 
anterior se tradujo en un empeo-
ramiento de los niveles de ano-
malía crediticia, que pasó de 3,8% 
del volumen de créditos a sectores 
industriales a mediados de 2018, a 
6,5% en el tercer trimestre 2019”, 
dice el informe.

El trabajo realizado por Marce-
lo Capello, Marcos Cohen Arazi y 
Vanessa Toselli revela que a partir 
del examen de los estados conta-
bles de 14 empresas vinculadas a 
la industria que tienen actividad 
bursátil, “es posible reflejar que 
los costos financieros tuvieron una 
dinámica explosiva en compara-
ción con los resultados operativos 
de las firmas en los dos últimos 
años. “Mientras en 2014-2017 
dichos costos representaron entre 
48% y 55% del resultado operati-
vo, en 2018 el peso creció hasta 
105% y en 2019 a 191%, reflejando 
una enorme carga financiera para 
empresas en los últimos dos años”.

Expone además que “la situación 
empeoró especialmente desde el 
segundo trimestre de 2018, cuando 
fuertes subas del tipo de cambio y 
por ende de la inflación, deterioraron 
el poder adquisitivo de los ingresos 
fijos de la población, y por esa vía el 
consumo y la actividad económica”.

Advierte el Ieral que “para con-
tener las repetidas corridas cam-
biarias observadas durante 2018 y 
2019, el BCRA subió fuertemente 
las tasas de interés de referencia, 
con lo que a un proceso recesivo 
se agregó el fuerte encarecimiento 
del crédito, además de su mayor 
escasez. En este contexto, muchas 
empresas entraron en dificulta-
des financieras, y algunas de ellas 
debieron reestructurar sus deudas. 

“Se trata -subraya- de un pro-
blema de las empresas, pero en 
gran medida generado a partir de la 
política económica estatal. El pro-
blema detonó en 2018 por causas 
externas, que derivaron en pérdida 
de acceso del sector público a los 
mercados de deuda, cuando inver-

sores internacionales seguramente 
evaluaron que el nivel del endeuda-
miento argentino ponía en duda su 
capacidad de pago”. 

Concluye el informe que “se lle-
gó a dicho nivel de endeudamiento 
por los sucesivos déficits fiscales 
observados entre 2011 y 2018, con 
un cronograma de reducción del 
déficit que sufrió varias postergacio-
nes. También influyó un proceso de 
apreciación del peso (atraso cambia-
rio), que coincidió con igual período, 
y condujo finalmente a una fuerte 
devaluación del peso en 2018”.

cambio de modelo
“Empresas que habían tomado 

deudas a partir de las señales brin-
dadas por el BCRA a través de las 
metas de inflación, de pronto que-
daron fuertemente expuestas a su 
endeudamiento, con mayor peso 
de las deudas en moneda extranje-
ra, y con tasas de interés en mone-
da local extremadamente altas, en 
un contexto recesivo, especialmen-
te para quienes dependen mayori-
tariamente del mercado interno”.

reestructuración
“Así como el Estado se encuen-

tra inmerso en un proceso de rees-
tructuración de su deuda, y la AFIP 
ha implementado planes de pago 
a muy largo plazo para deudas por 
impuestos, es necesario prever 
también alguna herramienta oficial 
que permita aliviar la carga finan-
ciera para empresas, en el corto y 
mediano plazo, especialmente para 
PyMEs, alargando plazos de pago, 
sin licuación de capital, permitien-
do la recuperación de la capacidad 
de pago de empresas viables, pero 
con problemas en el corto plazo”. 

no alcanza
“La reducción de tasas obser-

vadas en las últimas semanas pro-
vee un paliativo, pero no resulta 
suficiente dados los problemas 
acumulados. Si bien una posible 
renegociación “exitosa” de la deuda 
nacional podría aliviar la refinan-
ciación a nivel de empresas priva-
das, se requiere comenzar a traba-
jar previamente en el problema de 
endeudamiento que presenta una 
porción del sector privado, para 
evitar que dichos inconvenientes 
terminen afectando adicionalmente 
al empleo privado”.

Al problema, que tiene foco en 
barrio Loyola -donde el líquido vital 
sale directamente de color marrón, 
tal como mostró este diario-, ya lo 
había advertido en diciembre el 
Ente Regulador de Servicios Sanita-
rios (Enress). A su vez, el ente está 
monitoreando el servicio de agua 
en algunos barrios la vecina ciudad.

El Enress estaba realizando esta 
semana nuevos análisis sobre el 
estado del agua en los sectores con 
dificultades, y se aguardan los resul-
tados. También, que algunos de sus 
referentes técnicos mantuvieron 
una reunión con concejales santo-
tomesinos (ver Reunión).

A través de un informe el orga-
nismo explicó que se detectaron 
“anomalías físico-químicas” (color, 
turbiedad, amoníaco, hierro y man-
ganeso). “También se detectó que 
la desinfección del agua no es segu-
ra, ya que en la bajada de tanque 
(principal) se encuentran altas con-
centraciones de cloro libre residual, 
mientras que en distintos puntos de 
la red hay ausencia de cloro”, según 
indicaron. 

A raíz de esta situación, se inti-
mó al municipio de Santo Tomé 
“a realizar en forma inmediata las 
acciones correctivas necesarias a 
fin de asegurar la calidad del agua 

suministrada y, mientras esto se 
lleve a cabo, suministrar el ser-
vicio alternativo de cinco litros 
por habitante por día de agua 
que cumpla la normativa de cali-
dad para bebida y cocción de ali-
mentos”, según se desprende del 
documento.

Al final del informe, Enress sos-
tiene que la solución definitiva al 
problema del agua turbia es “conec-
tar el barrio Loyola al sistema del 
Acueducto de Desvío Arijón”. Esa 
obra, inaugurada en 2018, progresi-
vamente dotó de mejor servicio a la 
ciudad santotomesina. El problema 
es ?todo lo indica? en los barrios que no están conectados al acueducto. 

Se estima que el 76% de las 
conexiones domiciliarias en Santo 
Tomé está dentro del sistema del 
Acueducto Desvío Arijón. Pero 
faltan ser conectados los tanques 
de distribución del complejo Loyo-
la y de los barrios Villa Libertad y 
Adelina Este. Precisamente, es en 
Loyola donde más se registran los 
problemas de turbiedad.

monitoreo y control
Desde diciembre se llevaron 

adelante acciones que el Enress 
pone de manifiesto en el referido 
informe: “Se realizó un chequeo 
comparativo de los análisis; se 
intensificó la cloración en la per-
foración; se efectuó una cloración 
en el pozo de bombeo; el 26 de 
diciembre pasado, se cambió la 
bomba de 20 hp. (es la potencia de 
la bomba) en la perforación Nº 2; el 
30 de diciembre, se realizó la lim-

pieza completa de la red utilizando 
para ello tres columnas hidrantes”.

Sigue el reporte mencionando 
del Enress: “El 2 de enero se ejecutó 
la limpieza del tanque y nuevamen-
te la limpieza en la perforación, 
utilizando para este caso ‘quitasa-
rro’ con posterior cloración, y el 
pasado 9 de este mes se realizó otra 
vez limpieza de red”. Se insiste en 
que el ente está realizando un nue-
vo análisis de la situación del agua 
en la ciudad, y que se aguardan sus 
resultados.

reunión
La presidenta del Enress, Dra. 

Anahí Patricia Rodríguez, y par-
te de su equipo técnico se reu-
nieron días atrás con concejales 
santotomesinos del PJ. Uno de 
los ediles presentes fue Rodrigo 
Alvizo, que estuvo presente en 
el encuentro con su par Julián 
Ilchischen. También participó 
Cristina López, representante de 
la Asociación Civil San Ignacio 
de Loyola.

Se hizo un análisis de situación 
del servicio de agua potable en 
Santo Tomé en general ?y en barrio 
Loyola en particular?. En un comu-
nicado de prensa, Alvizo declaró: 
“Ante la falta o mala comunicación 
por parte del Ejecutivo Municipal, 
decidimos dirigirnos al organismo 
controlador. Entendemos que es un 
problema de salud pública, y que 
debe abordarse de manera seria. 
Es necesaria una solución integral 
al problema del agua en la ciudad”, 
consideró el edil.

EL TRABAjO DEL 
MUNICIPIO
a través de un comunicado 
de prensa de esta semana, 
el municipio santotomesino 
informó que ha realizado un 
operativo de limpieza de la 
red en el sector abastecido 
por el tanque de la vecinal 
general paz. fueron “trabajos 
de mantenimiento del 
servicio de agua potable”, 
indicaron.



8 · NOTIFE · Martes 21 de enero de 2020 9Martes 31 de diciembre de 2019 · NOTIFE ·

fuerte reClaMO de “la liga”   

Biocombustibles: un nuevo desafío 
para el gobierno de Perotti

Jueves 23 de Enero | 8:30 a 10hs

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

INSCRIPCIONES

3424636634

Ciclo de desayunos de ADE

Argentina en Emergencia 
pero con Crecimiento: 
Qué esperar y qué hacer en 2020?

RSVP, 22/01/2020 - 12 hs - Capacidad limitada. Se ruega llegar con 15 minutos de anticipación

Walter Morales

“Los productores de la Región 
Centro del país -principalmente, 
de Santa Fe y Córdoba- pusieron el 
grito en el cielo y reaccionaron”, le 
dijo Juan Facciano. El productor de 
biocombustibles del sur santafesino 
es parte de la Liga Bioenergética, un 
espacio público y privado que bus-
ca mantener su lugar en el mercado 
interno de biocombustibles.

En una puja entre los “jugadores 
nuevos” y el todopoderoso mundo 
del petróleo, que en la última sema-
na difundió el adelanto de un infor-
me, según el cual el costo fiscal del 
régimen de promoción de los bio-
combustibles alcanzó los U$S 6000 
millones en 15 años y hasta U$S 
4325 millones desde 2010.

En las próximas horas Alber-
to Fernández enviará al Congreso 
para su tratamiento en sesiones 
extraordinarias, un proyecto de ley 

que establece un nuevo marco nor-
mativo para hidrocarburos conven-
cionales y no convencionales con el 
fin de impulsar inversiones e incre-
mentar la producción.

Representantes de ExxonMobil, 
PanAmerican Energy, Tecpetrol, 
Shell, Chevron y Total -entre otros 
grandes jugadores mundiales- estu-
vieron con Alberto Fernández la 
pasada semana en la Casa Rosada. 
Matías Kulfas busca generar unos 
U$S 40 mil millones de dólares des-
de Vaca Muerta en 2024; es -junto 
al proyecto de las mineras- un hori-
zonte “decisivo” para la economía 
nacional necesitada de dólares... y 
para el proyecto de poder oficialista.

Pero en el camino hay una pelea 
por los surtidores. El corte obligato-
rio en la mezcla de los combustibles 
es del 12 % de bioetanol en naftas 
y del 10% con biodiésel al gasoil. 

Los petroleros recelan del “corte” a naftas y gasoil con etanol y biodiésel. Y avanzan en la Casa Rosada con una nueva ley de Hidrocarburos, mientras la 
industria basada en el agro y con epicentro en Santa Fe, reclama sin éxito porque se vence la promoción de su sector.

Pero eso no se cumple y la regula-
ción de precios pone en jaque a la 
producción agroindustrial santafe-
sina. Es una pelea multimillonaria 
que se inclina desde Presidencia.

Mientras Guillermo Nielsen 
avanza con una norma que garan-
tice la posición de las petroleras, la 
ley 26.093 de promoción de bio-
combustibles vence el 12 de mayo 
de 2021 y no hay señales de que 
el gobierno de Alberto Fernández 
vaya a contemplar la situación del 
sector. Otro dilema para Omar 
Perotti que, alineado con la Casa 
Rosada, vio pasar a Alberto Fernán-
dez por Santa Fe diciendo que el rol 
de la provincia es el de aportar a las 
jurisdicciones que menos tienen, 
en el marco de la emergencia.

Perotti, que ya tiene el proble-
ma de los reclamos del campo por 
el incremento de las retenciones, 

deberá tomar posición política 
respecto de la industria del bio-
combustible. No sólo por los 8 mil 
puestos de trabajo santafesinos, 
sino porque el biodiésel tiene su 
epicentro productivo en Santa Fe.

El santafesino viene de pedir-
le “adelantos” de $ 8 millones a la 
Casa Rosada, y se escuda -aunque 
no se lo pregunten- en que la Cor-
te aún no definió cuál es la deuda 
fedral a Santa Fe por la “herenci-
sa” de los recortes ilegales de Nés-
tor y Cristina a la coparticipación 
federal. Una cifra que podría ser 
10 veces lo que la Cas Gris solici-
ta, omitiendo acelerar las acciones 
ante el máximo tribunal.

una industria “Federal”
Facciano recordó que “la políti-

ca de Estado” establecida por la ley 
nacional 26093/2006, hizo “despe-

gar a la industria” en 2010 después 
de inversiones genuinas de la cade-
na agroindustrial. “En 10 años se 
instalaron 54 plantas en 10 provin-
cias”, explicó el integrante de la Liga 
Bioenergética, que destacó así el rol 
integrador de economías regionales.

Santa Fe y Córdoba son los 
principales actores distritales del 
biodiésel; se suma Tucumán con el 
etanol para la nafta. Pero también 
hay actores como Buenos Aires, 
Santiago del Estero, Chaco, San Luis 
y Jujuy. “El biocombustibles llevó la 
industria a lugares en los que antes 
no existía, como Calchaquí, en San-
ta Fe”, ejemplificó el empresario.

Resaltó la característica de la 
“industrialización de la producción 
primaria en origen” como en el 
caso del bioetanol de maíz, que se 
produce en Córdoba (Villa María y 
Río Cuarto). 

La utilización de 
biocombustibles 
genera un ahorro (en 
comparación con los 
combustibles fósiles) 
superior al 75% en la 
emisión de gases de 
efecto invernadero y 
mejora la calidad del 
aire que se respira en las 
ciudades.

SIN SUBSIDIOS Y 
DóLARES
“la industria de los 
biocombustibles no está 
subsidiada. al contrario de otras 
industrias que necesitan que les 
garanticen mejores precios que 
los fijados internacionalmente 
para hacer inversiones en 
argentina”, sostiene la liga 
bioenergética en un reciente 
informe de “réplica” a las 

petroleras.
“la industria de los 
biocombustibles evito 
importaciones por más de 
u$s 27.000 millones de 
dólares en el periodo 2010 
2019. desde hace más de 10 
años, los biocombustibles 
constituyen una política de 
estado nacional y federal”, 
sostiene la liga, que reclama 
que “así debe seguir”.

Ecosistema
“la utilización de biocombustibles genera un ahorro (en comparación con 
los combustibles fósiles) superior al 75% en la emisión de gases de efecto 
invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades. 
a partir de la sanción de las leyes 27.270 y 27.520 argentina se ha 
comprometido en cumplir metas, las cuales no serán posible de alcanzar 
sin el aporte de los biocombustibles”.

¿Primarización?
la liga expone entre sus fundamentos que “los biocombustibles 
constituyen el último eslabón en la cadena de agregado de valor de la 
soja, maíz y azúcar. proponer volver al sistema de exportación primaria 
del poroto de soja o grano de maíz, además de ser anacrónico, constituye 
desconocer (o no querer reconocer) la importancia del agregado de valor 
en origen, ya que nuestro país posee el complejo agro exportador más 
grande y eficiente del mundo”.

Menos importaciones,  
diversidad energética

el documento difundido por la liga bioenergética expone que “en el caso 
del gas oil, nuestro país importa más del 30% del combustible que se 
consume. entre el 2010 y 2019, se importaron 36.5 millones de metros 
cúbicos de gas oil (3 veces más que la capacidad de producción local de un 
año). 
“estas importaciones -añade- generaron salidas de divisas por más de 
23.360 millones de dólares. “durante el mismo periodo, se utilizaron 10.8 
millones de metros cúbicos de biodiésel para el mercado interno, que, 
a precio de gas oil, significaron un ahorro de divisas por sustitución de 
importaciones por más de 6.900 millones de dólares”.
la capacidad instalada de biodiésel en nuestro país es superior a 4.5 
millones de toneladas anuales, y más del 50% se encuentra hoy ociosa. 
“similar situación se dio con las naftas durante el mismo periodo, ya que 
la utilización de bioetanol evitó importaciones por un valor superior a los 
3.900 millones de dólares”
en cuanto a la matriz energética, el documento señala que “no se pretende 
reemplazar al gas oil o las naftas, sino complementar la matriz energética, 
mediante el aporte de un combustible de origen vegetal, renovable, menos 
contaminante y de producción nacional.
“resumiendo -explica el informe- la producción y utilización de las 
bioenergías constituyen las bases de un país sostenible, contribuyendo 
al desarrollo de economías regionales, agregando valor en origen, 
permitiendo el autoabastecimiento en materia energética y preservando el 
medio ambiente”. 
Cabe destacar que la liga bioenergética de provincias argentinas es una 
iniciativa de carácter público privada y está formada por los gobiernos de 
las provincias de santa fe, salta, Córdoba, tucumán, jujuy, santiago del 
estero, entre ríos y buenos aires.
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el próxiMO 26 de MarzO

Llega  “Experiencia Endeavor” 
en la Estación Belgrano

exitOsa experienCia de jóvenes santafesinOs

Crean un mate que “se ceba solo” 
Dedicaron más de 5 mil horas a pensar e inventar un dispositivo 
orientado a un consumidor global. Entre sus ventajas está la 
aplicación de un filtro que humecta uniformemente la yerba, y el 
uso de un material ecológico de punta.

Tres emprendedores santafesinos 
(Matías Rivero de Endeev, Virgina 
Bonaglia de Grupo Nexus y Santia-
go Amézaga de Yowon Técnica para 
Eventos) con sus equipos y en con-
junto con la gente de Endeavor se 
han puesto a sus hombros la laborio-
sa tarea de organizar el congreso de 
emprendedores más importante de 
latinoamérica, y en nuestra ciudad.

¿Qué es endeavor?
Endeavor es una organización 

sin fines de lucro que apoya a 
emprendedores con potencial de 
impacto económico y social en sus 
regiones.

La organización brinda a los 
emprendedores de su red, servicios 

de apoyo que los ayudan a desarro-
llar sus empresas, a crear empleo, 
a transformar sus economías y a 
apoyar a las futuras generaciones 
de emprendedores. 

Fundada en 1997, con sede 
en Nueva York, hoy cuenta con 
54 sedes en el mundo, entre ellas 
Argentina, donde el objetivo se 
centra en contribuir al desarrollo 
del país, a través de la promoción 
de la cultura emprendedora, iden-
tificando negocios de alto impacto 
y asesorandolos estratégicamente 
para que sus compañías tengan 
mayor presencia en el mercado. En 
Argentina posee oficinas en Bue-
nos Aires, Córdoba, Rosario, Men-
doza y Neuquén.

¿Qué es la experiencia 
endeavor?
Es un evento integral que reúne 

emprendedores y empresas en cre-
cimiento, en busca de herramientas, 
consejos, validación de una idea o 
estrategia y generar conexiones que 
le permitan hacer crecer su negocio 
o proyecto. También es atractivo 
para aquellas personas que están en 
búsqueda de inspirarse.

El evento consiste en 4 instan-
cias principales, que suceden casi 
en simultáneo durante todo un día:

Endeavor Talks: Speakers (Ora-
dores) de alto nivel que cuentan su 
experiencia como emprendedores 
y empresarios, con la intención de 
inspirar, motivar y transferir cono-
cimientos a través de sus historias.

Endeavor Workshops: Talleres 
donde se puede escuchar y apren-
der de especialistas referentes sobre 
variados temas, desde identidad de 
marca, e-commerce, redes sociales, 
financiamiento para tu proyecto, etc.

Endeavor Mentors: Mesas de 
mentorías, en donde empresarios y 
emprendedores (locales y naciona-
les) que han tenido éxito te dedican 

tiempo para escuchar las consul-
tas e interactuar con los asistentes 
de manera de contribuir en forma 
directa sobre sus demandas.

SOBRE LA ExPERIENCIA 
ENDEAvOR EN SANTA FE
el 26 de marzo será un día 
muy especial en la estación 
belgrano, donde se encontrarán 
emprendedores de todo el país 
y de latinoamérica. Habrá un 
auditorio principal, que será 
montado en el andén de la 
estación, y en paralelo se darán 
charlas, talleres y mentorías en 
el resto de las salas de planta 
baja y planta alta. 
vendrán speakers (oradores) 
y mentores de todo el país y 
representantes locales, que son 
ejemplo como emprendedores 
y grandes inspiraciones para los 
demás.

se contará en total con 4 salas 
y el auditorio, para que cada 
persona pueda asistir a la charla 
de su interés. además habrá 
stands de auspiciantes, livings, y 
gastronomía.
el evento comenzará con las 
acreditaciones desde las 8 
am, dando comienzo a las 9 
am y extendiéndose hasta las 
19 horas. posteriormente al 
evento, en el patio lateral sobre 
calle avellaneda, habrá un 
espacio post evento, donde los 
invitados tendrán tiempo para 
conocerse, hacer networking 
y disfrutar de una rica cerveza 
y la mejor gastronomía 
santafesina. 

Se hará por primera vez la Experiencia Endeavor en la ciudad 
de Santa Fe. Es un formato que en nuestro país se ha hecho 
en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y por 
primera vez se hará en Santa Fe, en la Estación Belgrano.

Arraigada desde siempre entre 
las costumbres nacionales, hace 
años que la tradición del mate 
trascendió las fronteras domés-
ticas. Ya sea por la presencia de 
argentinos en el exterior o por 
una mayor tendencia global hacia 
las bebidas naturales, las ventas de 
yerba mate alcanzaron su pico his-
tórico en 2018, y continúan en una 
curva ascendente. En este marco, 
emprendedores santafesinos le 
buscaron la vuelta y diseñaron un 
dispositivo autocebante con el que 
apuntan a conquistar a consumido-
res de todo el mundo.

Convencidos de que el ritual 
de la calabaza y la bombilla no es 
compatible con el ritmo de la vida 
moderna ?al menos, para aquellos 
que no lo mamaron desde chicos?, 
los jóvenes dedicaron 5 mil horas 
para pensar un producto que pueda 
venderse en los cinco continentes. 
Así nació MateCaps, que es básica-
mente una botella con un sistema 
autocebante que permite ingresar 
tanto yerba a granel como la posibi-
lidad de colocar cápsulas de blends 
de diversas variedades.

Lo distintivo del producto frente 
a otros que podrían ser considerados 
similares (por ejemplo, el mate listo) 
está en dos aspectos: la aplicación de 
un filtro que humecta uniformemen-
te la yerba y su materialidad.

“Trabajamos para asegurar una 
larga vida útil y materiales 100% 
reciclables. El cuerpo de la botella 
es de tritan, que es un plástico con 

la resistencia del acero, ideal para el 
consumo de infusiones porque no 
se impregna el sabor. Es una nove-
dad global”, contó a este medio 
Marcos Stubrin, líder del proyecto, 
que integran mayormente estu-
diantes de la carrera de Ingeniería 
Industrial de la Facultad de Inge-
niería Química de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL).

el Germen
La idea surgió hace poco más de 

dos años cuando en el marco de un 
intercambio con amigos alemanes, 
le comentaron que allí (en Alema-
nia) tomaban mate, pero en forma-
to de gaseosas energizantes natura-
les. Fue entonces cuando tomaron 
conciencia de que había un merca-
do global para el denominado “oro 
verde”, pero era necesario pensarlo 
en clave diferente.

“Ese ida y vuelta fue el desenca-
denante de esta búsqueda creativa, 
de cómo adaptar el consumo de 
mate tradicional a un consumidor 
global que por ahí no está empa-
pado de nuestra tradición y cultu-
ra”, relató el emprendedor, que a 
través de una inversión de 125 mil 
dólares buscará la fabricación de las 
primeras 5 mil unidades, que serán 
comercializadas en la Argentina. 

Al menos para el primer lote, la 
fabricación se realizará en China 
(“una cuestión de competitividad 
y componentes de la botella”, dijo 
Stubrin) y la comercialización se 
realizará vía redes sociales y cana-

Tendencia global
la salida al mercado de MateCaps se da en el marco de un crecimiento del 
consumo de yerba mate en el mundo. según registró a principios de este 
año el instituto nacional de la Yerba Mate (inYM), 2018 había sido récord 
en materia de exportaciones, las cuales habían crecido en un 38,6%, con 
ventas totales por 261,9 millones de kilos.
esta coyuntura es aprovechada por algunas empresas nacionales para 
comercializar no sólo yerba a granel, sino productos como blends o 
saquitos tipo infusiones. tal es el caso de la sociedad Cooperativa de santo 
pipó ?que comercializa la marca piporé?, que llegó a india a través de la 
marca Kaá Yarí, ofreciendo saquitos piramidales, que refuerzan el concepto 
premium e incluyen un blend de hierbas.
la iniciativa de los emprendedores santafesinos también incluye la venta 
de cápsulas de mezclas de diversas variedades (por ejemplo, yerba mate 
orgánica con especias como jengibre o menta). “Hay un mercado que aquí 
tal vez no se conoce pero que afuera está muy madurado”, planteó stubrin.
los titulares de MateCaps administran asimismo la comunidad virtual 
más grande de consumidores de yerba mate en alemania, al tiempo que 
aseguran tener identificados otros 100.000 aficionados a la bebida en 
europa y asia. Hacia allí apuntan todos los cañones.

les digitales, como el sitio web ofi-
cial www.matecaps.com.

Una vez validado en el país, el 
paso siguiente será llegar al mer-
cado mundial a través de diversas 
estrategias: “Por un lado, tenemos 
un socio yerbatero que tiene cana-
les de distribución en varios países, 
lo que nos permite escalar. Pero 
también hoy existen muchas herra-
mientas interesantes como pueden 
ser los servicios de Amazon, donde 
enviando los lotes a sus depósitos 
ellos se encargan de la entrega final. 

Se irá avanzando en función del 
proyecto”, comentó Stubrin, para 
luego concluir que el consumidor 
elegirá el producto porque “es una 
alternativa ideal a ciertas situacio-
nes de la vida moderna, donde por 
ahí no se tiene tiempo de preparar 
el mate tradicional y se requiere de 
mayor practicidad”.

Los emprendedores buscarán 
cautivar a los clientes también por 
el lado ecológico. La producción de 
la cápsula emplea materiales biode-
gradables compuestos por almidón 

de maíz y aceites vegetales. Una vez 
finalizada su vida útil, el dispositivo 
se vierte en la cesta de desechos 
orgánicos. El sorbete metálico, en 
tanto, fomenta la transición de sor-
bete plástico descartable a sorbete 
metálico permanente. El packaging 
seleccionado para la venta y presen-
tación del producto es una lata cilín-
drica la cual se reutiliza como yerbe-
ra. El packaging seleccionado para el 
transporte diario es un estuche de 
Tyvek, un plástico irrompible y eco-
lógico de muy alta vida útil.
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Aunque no lo parezca producir 
cerveza genera mucho residuo que 
puede ser reutilizable como fertili-
zante o, por lo menos, así lo creen 
los integrantes de la Cámara Rosa-
rina de Artesanos Cerveceros, que 
se reunieron con concejales loca-
les para buscarle una nueva utili-
dad al bagazo, uno de los desechos 
que resultan de la producción de la 
cerveza.

El bagazo es un subproducto 
que surge de la fabricación de cer-
veza artesanal, puntualmente, del 
proceso de prensado y filtración 
del mosto obtenido tras la sacarifi-
cación del grano de cereal (cebada, 
básicamente).

En el caso de Rosario “la vein-
tena de fábricas locales producen 
alrededor de 120 toneladas men-
suales” de ese material reutilizable, 
indicó el presidente de la Cámara 
Rosarina de Artesanos Cerveceros, 
Guillermo Martínez.

Actualmente, y por su cuen-
ta, cada cervecero artesanal local 
resuelve qué hacer con el bagazo. 
Algunos lo entregan a caballerizas, 
y otros a criaderos de cerdos y galli-
nas. La reutilización del bagazo, lle-
vó a la Cámara, a trabajar en forma 
conjunta con el anterior gobierno 
provincial para destinar ese residuo 
a la generación de biogás para ener-
gía eléctrica.

“El proyecto no prosperó por-
que el bagazo se recolectaba en 
Rosario, y la planta de biogás iba a 
estar en el norte provincial, por lo 
que la logística de su traslado com-
plicó todo”, explicó Martínez.

problemática
El eje del debate surge a par-

tir de la normativa que regula la 
actividad, ya que en la ordenanza 
se contempla al bagazo como un 
desecho. El mismo tiene usos que 
van desde la fertilización de tierras 
y producción de bioenergía, hasta 
alimento de animales. El inconve-

niente actual, según detallaron los 
integrantes de la cámara, radica en 
la logística para su retiro y utiliza-
ción en tiempo y forma.

“En la actualidad, cada cervece-
ro dispone qué hacer con el baga-
zo que genera su producción. En 
el mejor de los casos, lo entregan 
a quienes lo retiran por cada fábri-
ca para alimentar animales y, en el 
peor de los casos, se le debe pagar a 
las empresas para que ellos lo reti-
ren y lo descarten”, expresaron los 
productores.

A raíz de esta situación es que 
propusieron que se modifique la 
ordenanza para que el bagazo sea 
contemplado como un subpro-
ducto de la producción misma de 
las cervezas artesanales. De este 
modo, puede ser utilizado para la 
producción de energía, compost y 
alimento de animales, como cerdos 
y caballos.

A su vez, no sólo dieron ideas 
para la reutilización, sino que 
también propusieron, desde sus 
experiencias, una posible solución 
para la logística ya que el bagazo 
no puede permanecer por muchos 
días sin disposición. Por eso, sugi-
rieron que se autorice a las empre-
sas, emprendedores o interesados 
para que puedan ser ellos quienes 
recolecten y reutilicen el residuo 
orgánico.

Junto al conicet
La biotecnóloga e investigadora 

del Conicet, Telma Scarpeci, lleva 
adelante un proyecto con los cerve-
ceros artesanales que consiste en la 
elaboración de fertilizantes orgáni-
cos para los huerteros del cinturón 
verde de Rosario.

“El proceso de degradación del 
bagazo es lento, debido a que lo 
hacen microorganismos, hongos 
y bacterias. Es una etapa que lle-
va su tiempo”, explicó la científica 
a Télam, que agregó estar “en la 
mitad del proyecto”.

Por último, comentó que su 
equipo de investigación realiza aho-
ra un proceso de bioaumentación, 
“es decir, aumentando la cantidad 
de microorganismos para acortar 
los tiempos y obtener un fertilizan-
te para las plantas”.

sOn 120 tOneladas Mensuales en san jeróniMO nOrte

Impulsan un hermanamiento
con la región de Piamonte
La Asociación Italiana de esa localidad del departamento Las Colonias trabaja junto al Consulado de Italia en Rosario y con la Embajada de Italia en 
Argentina, en un proyecto de hermanamiento. Sería el tercero para la ciudad.  

Tras cumplir 140 años de vida, 
la Asociación Italiana de San Jeróni-
mo Norte, encara un nuevo año con 
importantes desafíos. Beatriz Gam-
boa presidenta de la centenaria ins-
titución realizó un balance del año 
al que calificó como positivo. “Si 
bien no se pudo celebrar como uno 
hubiera deseado, al tratarse de una 
de las entidades más antiguas de 
San Jerónimo Norte, igualmente el 
año fue bueno. Somos junto al Tiro 
Federal una de las instituciones más 
antiguas del pueblo, fundada por 54 
italianos que extrañaban su patria 
y decidieron crear una asociación 
que los contenga”.

Los primeros inmigrantes ita-
lianos comenzaron a llegar a San 
Jerónimo Norte en el año 1872. “La 
gran mayoría llegaba con una profe-
sión, entre ellos la familia Brussini 
que en los primeros años fundaron 
la primera panadería del pueblo y 
que aún hoy funciona. Es un orgu-
llo para los italianos”.

En este sentido Gamboa destacó 
los avances logrados junto al Con-
sulado General de Italia en Rosario. 
“En septiembre estuvimos parte de 
la comisión directiva reunidos con 
el Cónsul de Italia en Rosario, Mar-

tin Brook. De ese encuentro sur-
gió la posibilidad de concretar una 
reunión en Rosario en los próxi-
mos meses. El arribo de un nuevo 
Cónsul y su gabinete permitió un 
impulso muy importante a las ges-
tiones que hacemos las asociacio-
nes y clubes italianos”.

La presidenta de la Asociación 
Italiana de San Jerónimo Norte 
señaló que están esperando la visi-
ta de Brook. “Hubo un pedido del 
Cónsul para conocer San Jerónimo 
Norte y la institución. Sería la pri-
mera vez que un Cónsul General de 
Italia visite nuestra localidad. Sería 
una noticia muy importante para 
San Jerónimo Norte”.

Hermanamiento 
Por otra parte Gamboa hizo 

referencia al proyecto de herma-
namiento que impulsa la institu-
ción entre San Jerónimo Norte y 
la región de Piamonte, que cuenta 
con el apoyo del Consulado Gene-
ral de Italia en Rosario. “Estamos 
trabajando en un hermanamiento 
con la región de Piamonte, recién 
arrancamos y sabemos que estos 
proyectos llevan un largo tiempo. 
Estamos viendo y trabajando para 

En Rosario buscan crear 
fertilizantes con los desechos  
de cervecerías artesanales

La intención de los cerveceros 
es que se modifique la 
ordenanza municipal para 
que el bagazo (desecho) 
sea contemplado como 
un subproducto de la 
producción misma de las 
cervezas artesanales y pueda 
ser reutilizable.

El bagazo es un 
subproducto que 
surge de la fabricación 
de cerveza artesanal, 
puntualmente, del 
proceso de prensado 
y filtración del 
mosto obtenido tras 
la sacarificación 
del grano de 
cereal (cebada, 
básicamente).

conocer de que ciudad específica 
llegaron nuestros antepasados. 
Durante todo el año se trabajará 
con la ayuda de la Embajada de 
Italia en nuestro país y del Consu-
lado General”.

La titular de la institución expli-
có que el intercambio educativo 
es otro de los aspectos que han 
comenzado a trabajar desde fina-
les del 2019. “Comenzamos a tra-
bajar con la Nuova Arcadia Scuola 
di Lingua e Cultura Italiana en una 
propuesta de viajes culturales a Ita-
lia para este año. Es una propuesta 
abierta a toda la comunidad que 
permite realizar intercambios para 
aprender el idioma italiano allí. A 
principios de abril la institución 
comenzará con la escuela de idio-
ma italiano los días miércoles. En 
un momento se pensó incorpo-
rar el idioma portuges, pero no se 
pudo concretar”.

Hoy la institución cuenta con 
unos 150 socios, pero el objetivo 
es incrementar la masa societaria. 
“Realizaremos una campaña nueva 
mostrando todas las actividades y 
beneficios que posee la institución, 
entre ellos la posibilidad de viajar a 
Italia para poder aprender el idioma. 
Estamos luchando por nuestra insti-
tución. Sabemos que San Jerónimo 
Norte es un pueblo principalmente 
de inmigrantes valesanos, pero los 
vecinos de la ciudad siempre cola-
boran con nuestra asociación”.

obras
En cuanto a las reformas impul-

sadas por la actual comisión direc-
tiva se destacan la reforma de una 
parte del salón que permitió incor-
porar más espacio. “Sacamos uno 
de los palcos de abajo y cambiamos 
el piso. Los costos de construcción 
son muy grandes, por ello vamos 

de a poco”, manifestó Gamboa 
quien señaló que en el último tiem-
po se renovó el sector de arriba de 
la sede “donde se están constru-
yendo tres departamentos. Todo 
esto se hace con los beneficios que 
realizamos entre ellos la venta de 
pizzas, bagna cauda y ravioles en 
épocas de invierno. También se 
hicieron mejoras en la cocina, nue-
vos baños en la zona de parrilleros, 
renovación del salón, y se hizo una 
nueva entrada para la zona donde 
hoy están los departamentos. Nue-
vas zona de lavado. se cambiaron 
muchas aberturas”. 

Desde la institución aclararon 
que el objetivo central del 2020 es 
culminar los departamentos para 
contar con un ingreso extra que 
permita la realización de los dife-
rentes proyectos que tiene la comi-
sión directiva. “Es el principal obje-
tivo de este año”, puntualizó.
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nOCHe de Clausura  

Guadalupe: el Festival de la gente

Todavía con la emoción a flor 
de piel y acompañada por Natalia 
Gacio y Juan Bautista Cordini, se 
hicieron escuchar las estrofas de 
la Canción a Guadalupe. Un emo-
tivo momento que los tuvo como 
protagonistas sobre el escenario 
y que fue replicándose entre la 
platea mientras se hacían ver los 
fuegos artificiales insonoros y 
escuchar el tañer de las campanas 
de la Basílica.

Con toda la energía llegó el 
Ballet Yapeyú, dirigido por Mirian 
Cid, con su cuadro “Malambo, 
bombo y boleadoras”. Camila, 
Cecilia, Julián, Valentín, Agustina, 
Camila, Nadia, Magalí, Guadalupe, 
Angie y Eduardo se entregaron con 
pasión, ante la atenta mirada del 
público.

representación 
entrerriana y santaFecina
Con un repertorio bien litorale-

ño se presentó Araceli Tano, junto 
a Osvaldo Lucero -en guitarra- y 
Néstor Acuña -en bandoneón-. 
Con una sonrisa plena, fue conta-
giando su canto y su frescura a toda 
la gente. Algunos de los temas elegi-
dos para la ocasión fueron “El ran-
cho”, “Posadeña linda”, entre otros. 
La joven oriunda de Hasenkamp 
arrancó de la platea los primeros 
sapucays de la noche.

Cuando ya había transcurrido 
una hora y media de festival, el 
grupo Identidad arremetió con 
fuerza musical sobre el escenario 
con el tema “La diablera”. Sebas-
tián Rojas, Héctor Onetto, Ema-
nuel Degiorgio y Marcos Duarte 
en voces, junto a Sebastián Miño, 
Cristian Romero, Osvaldo Dalla-
caminá en instrumentos, supie-
ron complacer a la concurrencia 
con un atinado repertorio. Fuer-
za vocal y musical que fue larga-
mente celebrada con calurosos 
aplausos. Acompañándolos sobre 
el escenario estuvieron danzando 
Sebastián, Yanina, Romina, Lour-
des y Matías. “Añoranzas” marcó 
el final de su lucida actuación.

Efrain Colombo compartió su 
repertorio con la nutrida concu-
rrencia, que seguía incrementándo-
se con el paso de las horas. Acom-
pañado por Osvaldo Lucero, Matías 
Aguiar, Ignacio Ducase y Santiago 
Lucero, el santafesino recorrió una 
variedad de ritmos, entre ellos: 
huaynos, zambas, chacareras, cha-
mamés y rasguidos dobles. Respon-
diendo a los pedidos de bis, llegó 
“Punta Cayastá”.

Las voces de Noelia Yossen y Jorge Fulco, encargados de la conducción del festival, dieron el puntapié inicial de la segunda luna. Ante un imponente marco de 
público, los profesionales dieron la bienvenida a Evangelina Gacio, responsable de cantar e interpretar con lenguaje de señas el Himno Nacional Argentino. 

que, “encendida” por la fiesta, no 
los dejaba ir.

“Zamba para olvidarte” fue el 
primer bis. Respondiendo al pedi-
do de los cantantes, los espectado-
res acompañaron con sus pañue-
los blancos en alto y con la luz de 
sus celulares. Una hermosa postal 
brindada por una colmada plaza. 
El segundo bis los tuvo a los tres 
artistas bajando del escenario y 
cantando a la par de la gente que, 
con respeto y admiración les hacía 
llegar su cariño aplaudiéndolos 
y sacándoles fotos. Un verdade-
ro show bien festivalero que, sin 
dudas, marcó la diferencia.

Al pie del escenario, el ballet 
“Milagros del alma”, “Fortín Briga-
dier Estanislao López” (dirigidos 
por Carola Moncada y Claudio 
Martínez) y el ballet “Estudio de 
Arte Coreográfico” (dirigido por 
Andrea Patiño) también disfruta-
ron del espectáculo de los salteños 
bailando sin descanso cada uno de 
los ritmos.

campana y san pedro, 
presentes
Sobre la madrugada, Los Cam-

pedrinos trajeron toda su fiesta y 
mantuvieron al público en un clima 
de alegría. En amena interacción, 
los jóvenes compartieron temas 
como “Juan de la calle”, “Bailarina 
carpera”, “La taleñita”, entre otros. 

Haciendo un homenaje a Horacio 
Guarany cantaron algunas de sus 
canciones combinando imágenes 
y palabras de “el potro” desde la 
pantalla grande ubicada en el esce-
nario. Emotivo momento que se lle-
vó los aplausos de la gente. A pura 
alegría se despidieron los artistas 
que, fueron demorados una y otra 
vez por un público que se resistía a 
abandonar la fiesta.

Fiesta JuJeña
Faltando cinco minutos para las 

2.30, los integrantes de La Cantada, 
fueron los encargados del cierre 
de esta trigésimo segunda edición. 
Trayendo su espectáculo musical 
“El color de la alegría”, los jujeños 
llenaron de carnaval cada rincón 
del predio. Compartiendo cancio-
nes de su propia autoría, mantuvie-
ron de pie a la platea que los acom-
pañó bailando y cantando sin parar. 
Con ritmos festivos y compartien-
do coreografías que fueron imita-
das por la concurrencia, se llevaron 
interminables aplausos. Exitoso 
paso por el festival.

Una nueva edición que conclu-
ye con éxito y que dejó a las claras 
sobradas muestras de tenacidad 
por parte de la organización del fes-
tival, generosidad por parte de los 
artistas y de solidaridad por parte 
de la gente. Aplausos para cada uno 
de ellos.  

salta, la linda
No podían faltar representantes 

salteños a esta fiesta del folclore, es 
por ello que Ceibales de Salta no se 
quedó afuera de esta edición. Caris-
máticos. Talentosos. Dueños de un 
estilo propio. Llevando adelante un 
show descontracturado y bien fes-

tivalero, se “pusieron en el bolsillo” 
a la gente, que los vivó a lo largo de 
toda su presentación. Adrián Fleita, 
Hernán Espina y Matías Chávez 
Díaz interactuaron con el público 
con una impecable sincronicidad, 
intercambiando risas y buena músi-
ca. Homenajeando a las mujeres y 

al amor, convidaron serenatas con 
picardía y generosidad. En medio 
de este clima romántico e inter-
pretando “Malagueña”, “el zurdo” 
Matías, uno de sus integrantes, bajó 
del escenario para caminar entre 
las sillas y hacer besar a las parejas 
que se encontraba en el camino.

No faltaron los “aros” que fue-
ron celebrados a las carcajadas 
como así tampoco los grandes 
éxitos del cancionero popular. 
Una exquisita selección de temas, 
pincelada por el humor y el indis-
cutible talento de los salteños, 
obtuvieron la ovación de la gente 
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departaMentO las COlOnias

La Fiesta Provincial del  
Queso un éxito en Progreso
Un gran cantidad de publico 
se congrego el 18 para 
disfrutar de esta típica fiesta 
regional, que dio colorido 
a las calles de la plaza 
Los Colonizadores. Hubo 
espectáculos y se eligió la 
Reina .

Con  un gran marco de publico 
Progreso fue sede de la exitosa 31° 
edición de la Fiesta  Provincial del 
Queso que se realizo el 18 de enero 
y contó con el auspicio de El Litoral.

Desde  distintos  lugares, inclu-
sive  desde  otras  provincias, vino 
gente dispuesta a disfrutar de una 
fiesta bien característica de este 
pueblo,   con bailes y espectáculos 
que dieron colorido al predio espe-
cialmente preparado  para este fin. 
Una festividad con características 
que ya no se ven en las ciudades y 
que permiten compartir en familia.

Sobre el escenario estuvieron, 
Súper  Impacto, Daniel  Hernán-
dez, Sergio  Torres, Los  Llamado-
res y   La  Contra  ,  Como  núme-

ro  sorpresa,  se  presentó  ante  su  
público  el  Grupo  de  Rock  Nacio-
nal  “Extradi 2”. La  presentación  
se  inició  con  un  video  compacto  
de  3 minutos con  imágenes  de  la  
Fiesta y  de  las  Reinas  consagra-
das,  siguió  con  fuegos  de  arti-
ficios  sin  estruendos, y  con  la  
música  que  identifica  el evento “  
La  última  cuenta  regresiva “   .

También , y dando en este caso 
el toque de belleza a la  velada,  se 
produjo  la  elección de la Reina de  
la fiesta. Tal distinción recayó  en 
la candidata de la localidad de Pro-
greso ,    Lara   Abril  Presser ,  fue 
1° Princesa, Selena María Gieco de  
Santa Clara   de Buena  Vista. Y 2° 
Princesa   Luisina  García  Strata. 
Presidio  el evento el Presidente de 
la Comuna de Progreso, Don Julio 
Cesar  Müller, quien estuvo acom-
pañado  de  Autoridades  Provincia-
les  ,  además de intendentes y Pre-
sidentes Comunales de Localidades  
vecinas,  y  autoridades  locales .

Diario  El Litoral estuvo pre-
sente en esta tradicional fiesta, de 
la cual fue auspiciante       entregó    
a la Reina  una  Plaqueta ,  por  el  

Jefe  de  Eventos Ricardo  Gallo. Por  
su  parte  el  Banco  de  la  Nación  
Argentina  a  través  de  su  perso-
nal de  la     Sucursal  Progreso, ,  
hizo  entrega  de  un  obsequio,  la  
Comuna  Local  obsequió  a  cada  
una de las  representantes  un rega-
lo  muy  tradicional   ,  además  de  
flores,  estadías  para  cada  una  de  
las  candidatas  a  los  principales  
centros  turísticos  del  país   por  

la  agencia  de  turismo  Marcelo  
Gimenez ,    y  recibieron  regalos  
de  comercios  de  la  localidad. 

Al referirse a la importancia de 
esta convocatoria, el presidente de 
la comuna de Progreso, Julio Cesar  
Müller, que esta localidad pudo 
mostrar en un solo día toda  su rea-
lidad gracias al apoyo que las firmas 
y sus habitantes dieron a esta fiesta; 
y agrego “ estoy convencido que 

esta es la fiesta con mayor convoca-
toria de la región “  

Al  clásico  comedor, concurrie-
ron  600  personas. Hubo récord   
de  ventas  de  gaseosas,  cerveza  
y en  tanto  que  los  quioskos  tra-
bajaron  a  pleno,    en  una  noche  
realmente  espectacular  de  vera-
no, y  donde  los  beneficios  serán  
repartidos  entre  6  instituciones  
de  Progreso.


