
SECTOR BIOENERGÉTICO

La provincia de Santa Fe
líder en empleos verdes

P.4 / La provincia presentó en Rosario el primer informe, junto con autoridades 
nacionales y de la Organización Internacional del Trabajo. Santa Fe es la provincia 
argentina con mayor número de industrias vinculadas al sector. 
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INICIATIVA SOLIDARIA

Cocina a Ocho Manos se
presentó en la ciudad de Rafaela

P. 8 /La sexta edición del almuerzo solidario que se realiza sobre el puente Colgante fue 
anunciada en la ciudad del oeste santafesino con la intención de “seguir sumando gente 
de la región que quiera colaborar con el Hospital de Niños de Santa Fe”. 
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SIGUE LA PELEA POR LOS RECURSOS

Fondos de 
“emergencias 
mayores”

Fondos de 
“emergencias 
mayores”

EN UNA PULSEADA POLíTICA qUE AMENAzA 
PROLONGARSE DURANTE VARIAS SEMANAS, LA MAyORíA 
DE LA CáMARA DE DIPUTADOS VOTó UN DICTAMEN 
AUTORIzANDO A LOS MUNICIPIOS y COMUNAS A UTILIzAR 
EN EL PRESENTE EjERCICIO hASTA EL 50% DEL FONDO 
DE OBRAS MENORES PARA GASTOS CORRIENTES, PERO 
INCLUyó A PARTIR DEL PRóxIMO EjERCICIO A SANTA FE 
y ROSARIO EN DIChA NORMA, AUNqUE SIN qUITARLE 
RECURSOS A LAS RESTANTES LOCALIDADES. PáG. 3
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» Seguinos

EntrEvista con rEsErva dE idEntidad

Una exclusiva con 
Humanos de santa Fe
Tras casi un mes de idas y venidas, y solo a través de mensajes de texto de Instagram, 
Humanos de Santa Fe dejan entrever por primera vez quiénes son y cómo llevan adelante el 
fenómeno virtual más importante del área metropolitana. 

Por Analía De Luca

Encontrarlos es muy difícil. Por 
lo general son ellos los que nos 
encuentran a nosotros: por la calle, 
en alguna fiesta, votando...incluso 
para coordinar con sus auspiciantes 
se manejan sólo a través de Insta-
gram. Incluso tratar de contactar-
los por ese medio es difícil, segu-
ramente tu mensaje se perderá en 
los cientos que reciben a diario. De 
hecho, es lo que nos pasó y por eso 
demoramos casi un mes en concre-
tar la charla. Finalmente, decidimos 
dedicarle una tarde sin interrupcio-
nes a este “encuentro virtual”. Del 
otro lado, una persona totalmente 
anónima -que solo nos adelanta 
que a la cuenta “la maneja más de 
una persona”- responde cómo nace 
Humanos de Santa Fe:

(HSF): Nació porque diaria-
mente nos mandábamos capturas 
por Whatsapp de lo que veíamos 
en la calle y nos llamaba la aten-
ción. Un señor con zapatillas flúo, 
una señora de ruleros, un sticker de 
algún auto, dos viejos tomando un 
café. Si alguno iba a hacer trámites 
al centro a la mañana mandaba dos 
o tres capturas seguro. De a poco, 
se fue armando una colección de 
fotos y videos de gente en los espa-
cios públicos de la ciudad y surgió 
la idea de compartirla en una red. 
Sin ninguna expectativa.

(EL): Pero hay otras experien-
cias “humanas” en otras latitudes 
del globo, ¿las tomaron en cuenta 
para crear HSF?

(HSF): Sabemos que hay otras 
experiencias que tienen cosas en 
común, como Humanos de Nueva 
York que refleja entrevistas calleje-
ras, o Truchies of BA que va más por 
el humor, pero esta cuenta es autóc-
tona y no se inspiró en ellas. Algo que 
nos gusta recalcar es que vivimos en 
una ciudad hermosa. Frente a la idea 
de que Santa Fe es chata y aburrida 
pensamos en que está encaminada a 
ser una gran ciudad. Eso significa que 
hay mucha diversidad y que pasan 
un montón de cosas. De eso se trata 
HSF. No es una cuenta de humor. A 
veces, subimos un atardecer, una foto 
de un perro, un viejo tomando mate, 
lo que nos parezca que  refleje el espí-
ritu de la ciudad.

Así, se podría inferir que los 

“más de una persona” que adminis-
tran la cuenta son, cuanto menos, 
allegados, y se lo preguntamos...

(HSF): Quienes manejamos 
Humanos de Santa Fe somos 
amigos y la cuenta nació de esa 
complicidad. Pero ahora HSF es 
una comunidad de casi sesenta 
mil santafesinos, que son quienes 
mandan las capturas e interactúan 
diariamente con sus comentarios, 
enviando mensajes y participando 
de las dinámicas. Al principio, eran 
solo nuestras; hoy, el cien por cien-
to es de la comunidad humana. 

(EL): Aunque se puede suponer 
que todavía se deben “dar el gusto” 
de capturar algunas cosas 

(HSF): Muy cada tanto. Antes 
era salir a capturar humanos por-
que, si no, no había contenido para 

compartir. Hoy, solamente lo hace-
mos si se nos cruzan.

La conversación avanza sobre la 
cantidad de capturas diarias que la 
cuenta recibe en promedio. En este 
sentido, el interlocutor misterioso 
envía otro mensaje: “Muchas. Dia-
riamente estamos una o dos horas 
respondiendo, guardando material, 
editando contenido y subiéndolo. 
A veces es insostenible, porque no 
vivimos en Instagram. Tenemos 
unos cuantos mensajes sin leer y 
varios humanos enojados porque 
su captura no salió. Los findes sube 
mucho. También hay picos cuan-
do Saúl o Vero salen a la calle, o 
cuando hay un evento especial en 
la ciudad. Muchas veces recibimos 
lo mismo desde varios puntos de 
vista. La gente entendió el concep-

to y se sumó, ya escuchamos varias 
veces a desconocidos diciendo 
“esto es para Humanos”.

“Vero” es Verónica Christen, 
reconocida socialité de la ciudad; 
“Saúl”, el representante de La Cau-
sa. Cualquier santafesino lo sabe, y 
los santafesinos que, además, son 
seguidores de Humanos, no solo 
los ubican sino que esperan tener 
“noticias” de ellos, así como de 
cualquier vecino desprevenido que 
termina inmortalizado en Huma-
nos, lo que nos lleva a la pregunta 
obligada: “¿han recibido algún tipo 
de queja o pedido para dar de baja 
publicaciones?”

(HSF): No pasa seguido, pero 
cuando nos piden que demos de 
baja algo lo hacemos inmediata-
mente. Entendemos que la premisa 

de la cuenta es complicada, porque 
implica imágenes de personas, pero 
siempre en espacios públicos y en 
una sociedad plagada de cáma-
ras. Siempre actuamos con buena 
leche y la intención no es molestar 
a nadie. Muchas veces, los mismos 
retratados o sus familiares nos 
mandan mensajes riéndose de que 
salieron en la cuenta. 

Y es que Humanos de Santa Fe 
es un fenómeno viral en la ciudad y 
la zona metropolitana. Como tal, ya 
han empezado a recibir apoyo del 
comercio local, sobre todo, a través 
de sorteos auspiciados.  Al respec-
to, la enigmática persona solo aña-
de que “las promociones fueron 
saliendo naturalmente; al tener 
tanta llegada a seguidores jóvenes, 
exclusivamente de la ciudad, era 
como una segmentación perfecta 
y los negocios y emprendimien-
tos empezaron a solicitar aparecer 
con sus productos, promociones y 
eventos”.

Y a medida que prosigue la char-
la y ganamos más confianza, nos 
animamos a hacer la pregunta del 
millón: 

(EL): ¿No piensan darse a cono-
cer y disfrutar de “la fama”?

(HSF): (Risas) No. trabajamos, 
estudiamos, tenemos familia, ami-
gos y pareja, así que la cuenta es 
algo secundario en nuestras vidas. 
El protagonismo en HSF lo tienen 
todas las personas que forman par-
te de la comunidad y la sostienen 
diariamente.

Fracaso total. De ninguna mane-
ra romperán el hechizo del anoni-
mato, la barrera es infranqueable. 
Lo intentamos de nuevo, esta vez 
“por afuera”?

(EL): ¿Nos contás al menos en 
qué edades ronda el equipo?

(HSF): Somos dos especímenes 
humanos jóvenes. Sub 30.

(EL):  ¿Y el otro miembro del 
equipo está de acuerdo con publi-
car esta entrevista?

(HSF): (Risas) Sí. 
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En una pulseada política que 
amenaza prolongarse durante varias 
semanas, la mayoría de la Cámara de 
Diputados votó un dictamen autori-
zando a los municipios y comunas a 
utilizar en el presente ejercicio hasta 
el 50% del Fondo de Obras Menores 
para gastos corrientes, pero inclu-
yó a partir del próximo ejercicio a 
Santa Fe y Rosario en dicha norma, 
aunque sin quitarle recursos a las 
restantes localidades. Solo la banca-
da justicialista no apoyó ese texto 
y sí el votado anteriormente por el 
Senado que comprende solamente 
a los recursos del presente ejercicio.

Todos los oradores dijeron que 
es justo y necesario incluir a las 
dos ciudades de primera categoría 
pero el justicialismo advirtió que el 
Senado no ha convalidado esa pos-
tura y de esta manera se demora 
la posibilidad de que las restantes 
administraciones puedan usar los 
recursos ante la grave situación 
económica y social que se está atra-
vesando. “Es importante que los 

municipios y comunas puedan usar 
Obras Menores pero no es la solu-
ción. La situación es grave y vienen 
acumulando déficit por otras causas 
como normas anacrónicas y la falta 
de actualización de la ley de copar-
ticipación” aclaró Fabián Palo Oliver 
(UCR). Minutos antes, Héctor Cava-
llero (PPS) había advertido sobre la 
fragilidad social del momento y la 
necesidad de buscar acuerdos como 
el logrado en el Congreso para la 
emergencia alimentaria. “Debemos 
ser más responsables y no jugar a la 
ruleta rusa” aclaró el ex intendente 
rosarino. 

Fue el jefe de la bancada socialis-
ta, Rubén Galassi, quien se encargó 
de explicar los alcances del dicta-
men que se iba a votar de reforma 
a la ley 12.385 diseñada oportuna-
mente para compensar al interior 
santafesino que no estaba incluido 
en el llamado Fondo del Conurbano 
nacional que dispuso de 30 millones 
de pesos-dólares para las dos grandes 
ciudades, cifra que quedó congelada 

en moneda nacional desde hace 20 
años. La reforma votada prevé sumar 
a Santa Fe y Rosario con una suma 
del 0,4% del recurso total del año 
anterior que se repartirá con un mix 
entre el 70% de población y el 30% 
de necesidades básicas insatisfechas, 
pero además descontando los 30 
millones que llegan desde Nación. El 
resto de los municipios y comunas 
seguirán con el 1% del total de gastos 
para repartir con las fórmulas actua-
les. En el presente ejercicio, el Fondo 
de Obras Menores es de 1.400 millo-
nes. El dictamen también agrega la 
posibilidad de destinar la mitad de 
los recursos para gastos corrientes. 

Posiciones 
La embestida justicialista estuvo 

a cargo de Leandro Busatto y Luis 
Rubeo. “Hay que dar una solución 
a Santa Fe y Rosario pero es urgen-
te sancionar la autorización para el 
resto de la provincia” se quejó el pri-
mero. Rubeo directamente acusó al 
Frente Progresista de haberse pues-

to ya en rol de opositor y haber per-
dido el sentido de la oportunidad. 
“Siempre acompañamos sumar a las 
dos grandes ciudades pero no va a 
pasar en el Senado y vamos a perder 
tiempo muy valeroso para los presi-
dentes comunales e intendentes que 
no pueden pagar sueldos”.

Gabriel Real (PDP) le pidió 
a los diputados justicialistas que 
convenzan a los senadores par-
tidarios de hacer ley el texto y 
recordó que los recursos no son de 
las cámaras sino de los gobiernos 
locales. Estimó además que los 30 
millones de pesos (dólares) debe-
rían ser hoy 1260 millones para las 
dos ciudades.

Edgardo Martino (UCR), Julio 
Eggimann (PJ), Joaquín Blanco (PS) 
y Carlos Del Frade (Frente Social y 
Popular) sumaron argumentos. El 
socialista reclamó armar una agenda 
de temas legislativos para la tran-
sición y dejar de hacerla mediática 
mientras que Del Frade instó a dis-
cutir una reforma tributaria en serio 
para cobrarle impuestos a las gran-
des empresas y aliviar a municipios.

En cambio, fue Palo Oliver quien 
abundó en números para graficar 

la crisis de recursos que tienen su 
origen en la caída de la actividad 
productiva y en el consumo. Así 
recordó que en 2016, la provincia de 
Santa Fe sumó 17% de recursos por 
los fallos de la Corte y más de 500 
millones por el Fondo Soja, dero-
gado en 2018. Informó en cuánto 
subieron los gastos en los primeros 
8 meses del año mientras que salvo 
en mayo, los ingresos decrecieron 
con respecto al año anterior. Agregó 
además la creación de nuevas ciuda-
des que detraen recursos a las res-
tantes, advirtiendo que varias loca-
lidades fueron cambiadas de cate-
goría sin cumplir el requisito cons-
titucional de los 10.000 habitantes. 
Puso el ejemplo de Santo Tomé 
que perdió 5 millones de pesos este 
año por el ingreso al reparto de las 
nuevas ciudades. “Las normas ana-
crónicas, la falta de una nueva ley 
de coparticipación que cumpla con 
la Constitución, el Consenso Fiscal, 
la caída en la actividad económica 
y decisiones no controlables, arras-
tran a municipios y comunas de 
Santa Fe a un contexto financiero 
cada vez más complejo y acuciante”, 
advirtió.

PELEa Por Los rEcUrsos

sigue la discusión en diputados:
por la forma, no hay fondo
La Cámara Alta insistió en sumar Santa Fe y Rosario en el Fondo de Obras Menores.  
El proyecto fue al Senado reacio a incluir a las dos ciudades en ese recurso del interior.
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estuvo en manos de Christoph 
Ernst, oficial a cargo de Organiza-
ción Internacional del Trabajo y 
especialista en empleo y desarro-
llo productivo, junto a Valentina 
Locher, consultora de la FAO. El 
mismo concluye en que la produc-
ción de bioenergías en Santa Fe es 
un sector dinámico con amplias 
posibilidades de crecimiento.

El relevamiento tuvo como obje-
tivo estimar valores cuantitativos 
del empleo verde en el sector de 
bioenergías de la provincia, consi-
derando como tal aquel que implica 
dos condiciones: una ambiental y 
otra de calidad de trabajo (ver En 
dos dimensiones). Su estimación 
necesita también de un análisis cua-
litativo del empleo generado en el 
sector.

Asimismo, se propuso descri-
bir las características económicas 
del sector bioenergético de Santa 
Fe y utilizar matrices de insumo-
producto para estimar el impacto 
que políticas o regulaciones selec-
cionadas tendrían sobre el nivel de 
empleo provincial.

Santa Fe es la provincia argenti-
na con el mayor número de plantas 
de producción de biocombustibles 

y de biodigestores instalados, por 
lo que encabeza la producción de 
bioenergías del país y juega un 
papel importante en el mercado 
global del biodiésel. Este primado 
se explica por dos factores: la pro-
ducción de oleaginosas y la posi-
ción geográficamente estratégica 
para la logística en la etapa final del 
transporte. El sector está constitui-
do por un amplio tejido de empre-
sas heterogéneas, en términos de 
escala de producción y de tipología 
de bioenergía producida.

385 personas egresaron de los 
cursos de capacitación para operar 
biodigestores.

En Santa Fe, el sector de 
bioenergías genera 833 empleos 
verdes -principalmente vinculados 
a la producción de biocombus-
tibles-, 4.449 puestos indirectos 
y 6.185 si se considera el trabajo 
inducido.

El ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Julio Genesini; la 
secretaria de Estado de la Energía, 
Verónica Geese; y el director nacio-
nal de Bioenergía, Miguel Almada, 
presentaron, en la Sede de Gobier-
no de Rosario, el primer estudio de 
estas características realizado en la 
Argentina.

El relevamiento se concretó 
en conjunto con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
y el Proyecto para la promoción 
de la energía derivada de biomasa 
(Probiomasa), una iniciativa de los 

ministerios de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, y de Hacienda de la 
Nación, con la asistencia técnica y 
administrativa de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO).

Genesini precisó que “desarro-
llar empleos verdes es un objetivo 
prioritario de nuestra Agenda de 
Trabajo Decente y estamos muy 
contentos de llevar a la práctica las 
líneas de trabajo que se plantean en 
dicha agenda. Este es un caso en 
el cual, en conjunto, pudimos rea-
lizar un mapeo, un análisis de los 
empleos verdes en la provincia de 
Santa Fe”.

“Es importante hacer aportes 
para una economía sustentable 
como plantea el Pacto Global de 
Naciones Unidas. Hemos dictado 
muchos cursos de capacitación y 

hemos establecido un nuevo oficio 
a nivel nacional, que es el de opera-
dor de biodigestor con 385 egresa-
dos con competencias certificadas”.

En tanto, Geese afirmó que 
“el modelo de energía de Santa 
Fe tiene todas las posibilidades 
y las intenciones de generar más 
empleos verdes porque es lo que 
el mundo está pidiendo y es lo 
que podemos darle al mundo, es 
lo que aportamos como provincia 
bioenergética que somos”.

Además, sostuvo que en “San-
ta Fe, el desarrollo de este modelo 
potenciará todas las cadenas de 
valor agrícolas y ganaderas, con el 
agregado de la generación de ener-
gía del tratamiento de todos esos 
residuos. Los resultados de Santa 
Fe servirán de base para fijar las 
condiciones con las que se evalua-
rá al resto de las provincias porque 
tenemos muchos relevamientos, 
mucha información y trabajamos 
con la OIT para basar nuestras polí-
ticas públicas en datos verdaderos y 
reales”.

Por último, Almada señaló 
que “el estudio demuestra el gran 
potencial que tiene Santa Fe para 
seguir desarrollando bioenergía”.

Participaron de la presentación, el 
subsecretario de Políticas de Empleo 
y Trabajo Decente, Guillermo Cher-
ner; y los directores del programa 
Empleos Verdes, Gabriela Estrella; 
de Coordinación y Planificación de 
Bioenergía, Sebastián Lagorio; y de 
Políticas de Empleo y Formación 
Profesional, Mariano Giunta.

oPortunidad
La presentación del informe 

sEctor BioEnErGÉtico

en santa Fe se generaron más de 5000
empleos verdes directos e indirectos
El gobierno santafesino presentó en Rosario el primer informe, junto con autoridades 
nacionales y de la Organización Internacional del Trabajo. Santa Fe es la provincia argentina 
con el mayor número de plantas de producción de biocombustibles y de biodigestores 
instalados, destaca el informe.

DOS DIMENSIONES
Para que un empleo sea considerado “verde”, la organización 
internacional del trabajo establece dos dimensiones. Una es 
ambiental y refiere a que el trabajo debe contribuir a una o a más de 
las siguientes funciones: reducir
el consumo de energía y de materias primas, reducir el nivel 
de emisión de los gases de efecto invernadero, minimizar el 
volumen de residuos y la contaminación, proteger y restaurar los 
ecosistemas, y promover la adaptación al cambio climático.
La otra se vincula con las condiciones de trabajo que tiene que 
ser decente y cumplir con las condiciones definidas por la oit: 
oportunidades de empleo productivo y entrega de un salario justo, 
seguridad en el trabajo y protección social para el trabajador y 
su familia, mejores prospectivas para el desarrollo personal y la 
integración social, libertad para expresar ideas y preocupaciones, 
organización y participación en las decisiones que afectan la 
vida del trabajador, e igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres.
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El domo montado en el Par-
que Independencia rosarino fue la 
caja de resonancia de los reclamos 
de los industriales santafesinos, 
que aprovecharon su tradicional 
almuerzo para manifestarse en 
contra del actual modelo económi-
co, el cual -según denuncian- pro-
vocó el cierre de 300 empresas y 
la pérdida de 7.000 puestos de tra-
bajo. Sobre el bono de 5.000 pesos 
que el gobierno nacional viene 
fogoneando, pidieron que se con-
temple la posibilidad de descontar-
lo del pago de impuestos.

“Es fácil dar un bono con dinero 
de los contribuyentes, lo difícil es 
pagarlo con las industrias en la situa-
ción de emergencia, con pymes que 
no están pudiendo abonar salarios”, 
se quejó el presidente de la Federa-
ción de Industrias de Santa Fe (Fis-
fe) Víctor Sarmiento, quien también 
aprovechó para reclamar por la 
adhesión a la ley de ART.

El evento realizado este viernes 
al mediodía contó con la partici-
pación de unos 900 empresarios. 
Tal como ya sucedió en años ante-
riores, fue marcada la ausencia de 
funcionarios nacionales. No resulta 
sorpresivo teniendo en cuenta las 
poco felices expresiones que desde 
el Ministerio de Producción vie-
nen teniendo con el sector: desde 
tratarlos de llorones hasta pedirles 
que “pongan el hombro” en refe-
rencia al pago del bono. Apenas si 
se hizo presente el secretario de 
Industria Fernando Grasso, quien 
en su escueto discurso reconoció 
que “sería necio negar que el con-
texto macroeconómico afectó y no 
acompañó al sector”.

Dicen que para muestra basta 
un botón. Nada tal vez exponga 
más la situación de la industria 
como marcar que lo único que se 
sorteó durante el almuerzo fue un 
purificador de agua hogareño que 

en el mercado tiene un valor que 
ronda los 30.000 pesos. Algunos 
memoriosos recordaban que en 
otras épocas llegó a haber un auto 
0 kilómetro como premio para los 
asistentes

en defensa del sector
“Escuchar que digan que este 

es el momento que los industriales 
tenemos que poner el hombro no 
es la expresión más coherente, es 
desconocer lo que aporta nuestro 
sector al conjunto de la economía”, 
dijo Sarmiento al momento de diri-
girse al auditorio, para luego plan-
tear que “hace tiempo que venimos 
poniendo el hombro, especialmen-
te en los últimos 15 meses que 
venimos con un descenso inédito, 
donde tuvimos que soportar meses 
con caídas estrepitosas”.

“Entre el 2015 y 2019 -continuó 
el dirigente-, se cerraron 300 fábri-
cas, se perdieron 7.000 empleos 

En rosario

industriales dieron cuenta de
la difícil realidad del sector
En el tradicional almuerzo realizado en la ciudad del sur santafesino participaron unos 900 
empresarios. Allí se habló sobre la contracción del mercado interno y un esquema de tasas 
que asfixia la actividad. Sobre el bono de 5.000 pesos, pidieron descontarlo de impuestos.

y hoy hay otras 330 empresas en 
procedimiento de crisis. Sin embar-
go las 5.913 industrias que aún 
estamos de pie seguimos dando 
pelea para mantener el capital más 
importante que tenemos, el capital 
humano. Yo les pregunto a las auto-
ridades: ¿Esto no es poner el hom-
bro al país?”.

Las palabras de Sarmiento ante-
cedieron a las de Miguel Acevedo, 
presidente de la Unión Industrial 
Argentina (UIA). Al momento de 

tomar el micrófono, recalcó que 
“la industria está, tiene enorme 
potencial y puede ser competitiva, 
el tema es sacarle el pie de encima”.

El último de los discursos estuvo 
a cargo de Lifschitz, quien agrade-
ció el apoyo del sector durante su 
actual mandato y aseguró que le 
hubiera gustado “terminar la ges-
tión con otra perspectiva de futuro, 
pero nadie eligió la coyuntura ni los 
contextos en los que tenemos que 
movernos”.

BONOS Sí, BONO NO
más allá de los esperables dardos que se espetaron hacia las 
autoridades nacionales, los dirigentes aprovecharon la oportunidad 
para sentar posici?n sobre el bono de 5.000 pesos que la casa 
rosada viene impulsando tras la fuerte devaluaci?n que pod? 
fuertemente el poder de los salarios.
interrogado por la prensa, sarmiento reconoci? estar de acuerdo 
con aumentar el ingreso de los trabajadores, pero cuestion? que 
no se los haya consultado al respecto. “Lo que puntualmente 
planteamos es cómo se va a aplicar esta metodología, porque 
es fácil dar un bono con dinero de los contribuyentes, lo difícil es 
pagarlo con las industrias en la situación de emergencia, con pymes 
que no están pudiendo abonar salarios”, explicó.
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sEGUridad viaL

Los homicidios tienen su cuota de mayor 
impacto en cualquier sociedad. Y por eso 
ocupan mayor atención, por lo general, en los 
medios de comunicación. Sin embargo, y está 
comprobado a nivel estadístico, los siniestros 
viales son la causa de muerte más importan-
te en la República Argentina después de tres 
enfermedades: enfermedades coronarias, 
accidentes cerebro-vasculares y cáncer (en 
ese orden).

Hay unos 2.300 (dato del año 2017) muer-
tos por asesinatos y unos 5.500 (de 2018) 
fallecidos en accidentes viales en promedio al 
año en Argentina. La diferencia numérica es 
notoria. Aunque desde la prensa hagamos más 
hincapié en las muertes perpetradas por per-
sonas hacia otras. Nuestro país cuenta con una 
de las tasas de siniestros en la vía pública más 
altas del mundo. Es por eso que no es un tema 
menor que puede ser desatendido.

Bajo esta temática se realizó el Segundo 
Foro Iberoamericano de Justicia de la Segu-
ridad Vial el miércoles pasado en la biblio-
teca Argentina Juan Álvarez en Rosario. El 
encuentro reunió a especialistas en el tema 
venidos desde otros puntos de la nación y 
desde el extranjero. 

El primer evento de este tipo se realizó el 
año pasado en Montevideo (Uruguay). Esta 
vez tocó en nuestra provincia. 

La entidad que organiza estos foros es la 

Buscan penar delitos de peligro 
y crear fiscalías especializadas 
El Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial congregó en Rosario a especialistas sobre la temática. Una 
cuestión que requiere de mayor atención al ser la cuarta causa de muerte en Argentina.

con Mirador Provincial.
Con respecto a las metas a conseguir a 

través de este congreso, D’Agostino comen-
tó: “El primer objetivo es modificar el códi-
go penal para incluir como bien protegido 
a la seguridad vial. Eso permite en las leyes 
penalizar lo que se llaman delitos de peligro. 
Pretendemos que la legislación sea preventi-
va. ¿Qué son estos delitos de peligro? Manejar 
drogado o borracho”. Héctor citó el caso del 
conductor que días atrás atropelló a dos agen-
tes de tránsito en la avenida Figueroa Alcor-
ta de Buenos Aires. “Supongamos que este 
señor manejaba a 130 y no mataba a nadie. 
En España, va preso”, remarcó. 

La intención es cambiar las leyes de mane-
ra de sancionar duramente a aquellos que 
manejan en malas condiciones pese a no oca-
sionar ningún accidente, como ocurre dentro 
del Estado español o en otros países.

“El otro objetivo de este foro es instalar las 
fiscalías especializadas en seguridad vial. Así 
como en los últimos años se crean en Argen-
tina las fiscalías especializadas en violencia de 
género, en España se especializó a los fiscales 
en temas de seguridad vial. Porque hoy está 
mezclado con todo lo demás. El tema vial 
lamentablemente queda a la cola”, aseveró 
D’Agostino.

tomar a esPaña como ejemPlo
España, país con características similares 

en algunos aspectos a Argentina, logró redu-
cir los accidentes de tránsito. En ese país de 
Europa la mayoría de los siniestros ocurren 
en rutas de una mano. No ya en la red de 
autopistas que está muy extendida desde 
hace décadas. “Los siniestros no ocurren en 
las autopistas. Hay muy pocos. Están en las 
carreteras convencionales. Lo que hemos 
hecho es reducir la velocidad. Antes esta-
ba a 100 kilómetros por hora (la velocidad 
máxima), y ahora está a 90. Vamos bajando 
poco a poco las velocidades porque es don-
de hay más siniestros”. “De 6.000 muertos 
que tenían (en España por año), atrás del 
cambio de la ley hubo una fuerte campaña 
de concientización y mucho control y san-
ción. De 6.000 muertos ahora tienen 1.800 
con 40 millones de habitantes”, agregó 
D’Agostino.

“el radar recauda vidas”
Otro tema que genera controversia es la 

cuestión de los radares medidores de velo-
cidad en rutas. Sobre esto, Picard afirmó: 
“Te voy a regalar mi frase que se la regalo a 
todo el mundo. El radar no recauda dinero, 
el radar recauda vidas. Es preventivo”. En la 
actualidad, se emplean en otros países, men-
suradores que analizan la velocidad alcan-
zada por tramos. “Son infalibles”, consignó 
Jeanne. “Si llegaste aquí en tres minutos, es 
porque fuiste a 150”, citó D’Agostino como 
un ejemplo.

Volviendo al caso de España, Picard se 
refirió a la manera de reducir los fallecidos 
en la vía pública: “Se ha conseguido con estas 
medidas de controles, de sanción, de cam-
bio del código penal, permiso por puntos. 
Y sobre todo campañas de concientización. 
El hacer pedagogía social. Que la sociedad 
empiece a pensar que somos responsables 
de nuestra conducta”. El dirigente de Con-
duciendo a conciencia, puntualizó también: 
“En los países más desarrollados lo aceptan 
más pragmáticamente. Nosotros somos más 
rebeldes. Nosotros decimos: ‘Yo sé que ten-
go que hacer esto, pero si no lo hago, no pasa 
nada’. Es la idiosincrasia nuestra”. “Obvia-
mente esto no es de un día para el otro, pero 
hay que empezar. En España, fue progresivo. 
Fijaron ellos la dirección y dijeron: ‘Vamos 
hacia aquí. Y vamos a hacer este paso y des-
pués éste, éste’. Y nunca volvieron atrás”, 
agregó D’Agostino.

La intención es cambiar las 
leyes de manera de sancio-
nar duramente a aquellos que 
manejan en malas condiciones 
pese a no ocasionar ningún 
accidente, como ocurre dentro 
del Estado español o en otros 
países.

Federación Iberoamericana de asociaciones 
de Víctimas Contra la Violencia vial (FIC-
VI). En la Cuna de la Bandera contó con 
la colaboración de la asociación civil local 
Compromiso Vial y la ONG porteña Condu-
ciendo a conciencia. Además, tuvo el apoyo 
de las agencias de seguridad vial de Santa Fe 
(APSV), de Nación (ANSV) y la Municipali-
dad de Rosario.

Jeanne Picard, una francesa radicada en La 
Coruña (España) desde hace muchos años, 
es la presidente de la FICVI. En tanto, Héc-
tor D’Agostino es representante de la entidad 
Conduciendo a conciencia. Ambos hablaron 
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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?

Hasta EL 25 dE sEPtiEMBrE

Desde el área de Relaciones 
Públicas del Túnel Subfluvial “Raúl 
Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” 
informaron que continúa abierta la 
inscripción para la jornada de inge-
niería y arquitectura que se reali-
zará el próximo 26 de septiembre, 
en el marco de las actividades pro-
gramadas por el 50º aniversario del 
enlace interprovincial. 

La actividad está dirigida a 
profesionales y estudiantes de las 
carreras de arquitectura, ingenie-
ría y escuelas técnicas de la región, 
y tiene como objetivo difundir los 
procesos que hicieron posible la 
ejecución de la obra que fue el pri-
mer nexo efectivo de comunica-
ción entre la mesopotamia argen-
tina y el resto del país, generando 
el desarrollo integral de la zona 
litoraleña. 

La jornada se llevará a cabo en el 
Centro Provincial de Convenciones 
de la ciudad de Paraná (San Martín 
15), de 9 a 14 horas.

cronograma
9 horas: acto de apertura, con la 

presencia de autoridades de Santa 
Fe y Entre Ríos. A las 9:30: con-
ferencia “El Túnel Subfluvial y el 
corredor bioceánico del eje norte-
sur al corredor bioceánico central”. 
Los disertantes serán los arquitec-
tos Francisco Taibi y Mariana Mel-
hen, del Colegio de Arquitectos de 

la provincia de Entre Ríos.
Desde las 10 horas: conferencia 

“El Túnel Subfluvial: la construc-
ción de un paisaje sensible”, que 
será brindada por la magíster María 
Martina Acosta y el arquitecto Ser-
gio Espinosa

A las 11 horas, se realizará la 
conferencia “Antecedentes de la 
construcción e intervenciones de 
mejoras en el Túnel Subfluvial”, a 
cargo del ingeniero Beltrán Uranga, 
de la Universidad Tecnológica Para-
ná. Luego continuará la conferen-
cia “Actualidad del Túnel, control 
hídrico y gestión”, que será realiza-
da por los ingenieros Augusto Cor-
tés y Franco Cepeda, y coordinada 
por el ingeniero Javier Marquez

Desde las 12 horas, arranca el 
ingeniero Daniel Fertonani, de la 
Facultad de Ingeniería Química de 
la Universidad Nacional del Lito-
ral, disertará sobre “La gestión de 
la energía en el contexto actual”. 
Allí el ingeniero Raúl Hurani, 
del Grupo Cetram, Universidad 
Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Santa Fe, estará a cargo 
de la conferencia “Análisis de la 
demanda de tránsito del Túnel 
Subfluvial”.

Por último a las 13.30, se brin-
dará la conferencia “Las políticas 
públicas y la infraestructura sustan-
tiva: el Túnel Subfluvial. Los diser-
tantes serán José Mateo y Maximi-
liano Camarda

inscriben a 
la jornada de 
ingeniería “50 
años del Túnel 
subfluvial”
Los interesados podrán anotarse hasta el 25 de septiembre. 
La actividad se llevará a cabo el 26 de septiembre en la 
ciudad de Paraná, dirigida a profesionales y estudiantes de la 
región.

Certificados
Por último desde la organización 
anunciaron que a las 14 horas se 
realizará el cierre de la jornada y 
la entrega de certificados.

La jornada se 
llevará a cabo en el 
Centro Provincial de 
Convenciones de la 
ciudad de Paraná (San 
Martín 15), de 9 a 14 
horas.
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iniciativa soLidaria

Mauricio Rubino, por la Fun-
dación del Hospital de Niños y los 
chef Ernesto Teplitzky y Rubén 
“Pichi” Rivero informaron sobre los 
detalles y atractivos de la actividad 
e invitaron especialmente a “pasar 
un gratísimo e inolvidable momen-
to” sobre el histórico puente de la 
laguna Setúbal .

El ya tradicional almuerzo a 
beneficio del “Orlando Alassia” 
tendrá lugar en el mediodía del 30 
de septiembre -día del patrono San 
Jerónimo y feriado en la capital 
provincial- y en caso de mal tiem-
po se trasladará a la residencia Sta-
mati, ubicada a pocas cuadras del 
puente, sobre la Costanera oeste 
santafesina.

“Queremos que los rafaelinos 
conozcan y se sumen a esta pro-
puesta que se está haciendo desde 
hace seis años de manera ininte-
rrumpida, que, por un lado, es un 
banquete de características únicas 
como es almorzar sobre un puente 
y, por otro, una cuestión no menor 
que es la de ser solidarios porque 
es a total beneficio del Hospital de 
Niños”, dijo Rubino al abrir la con-
ferencia de prensa, realizada en un 
conocido bar rafaelino.

“Para los santafesinos -conti-
nuó- el evento ya está instalado, 
pero no deja de resultar novedo-
so ver desde la Costanera a 120 
comensales sobre el puente, algo 
que también sorprende a quienes 
visitan la ciudad y nuestra idea es 
seguir sumando gente que quie-
ra colaborar con el hospital de 
Niños, y que, a la vez, quiera pasar 

un gratísimo momento. Si bien se 
han ido sumando personas que no 
son de la ciudad de Santa Fe, esta 
vez lo queremos hacer extensivo 
exclusivamente con Rafaela. Sabe-
mos que muchos rafaelinos visitan 
asiduamente la capital de nuestra 
provincia, así que con los brazos 
abiertos esperamos a rafaelinos y 

gente de la zona que vayan com-
partir con nosotros un momento 
inolvidable”

A la hora de contar sobre el 
exquisito menú, Teplitsky seña-
ló que “este año le damos una 
impronta de cocina fusión un 
menú de jerarquía acorde con lo 
que la gente paga para colaborar, 

más allá de lo que significa comer 
arriba del puente.

Por ello, vamos a hacer un menú 
de varios pasos. En el primero va 
a haber algo de cocina asiática y 
local/regional (apettizers, focac-
cia, jamón crudo crocante y queso 
fresco, chips guazú y chutney, pan 
al vapor relleno de paleta de cerdo, 
croquetas de risotto con hongos  
y aderezo cítrico, masa filo con 
surubí y limones encurtidos); en 
el segundo habrá cocina peruana 
con una causa limeña de salmón 
y langostinos; en el siguiente, una 
bondiola cocida 7 horas con cous 
cous marroquí y por último una 
ganache no láctea de frutos secos 
y cacao amargo, syrup de naranja y 
frutillas frescas.Obviamente todos 
con vinos y champagnes de primer 
nivel. 

Por su parte, Rivero dijo que los 
responsables gastronómicos “esta-
mos felices de participar por sexto 
año” y apuntó que “el hospital Alas-
sia es un hospital regional al que lle-
gan pacientes, muchos de ellos de 

Rafaela, y de provincias vecinas, y 
por eso lo que intentamos con esta 
loca idea de comer arriba del puen-
te es aportar un granito de arena 
para contribuir con él”.

objetivo 
La Fundación del Hospital de 

Niños siempre trabaja a demanda 
sobre lo que el hospital necesita y 
desde hace unos años hay un pro-
yecto a largo plazo que es, noso-
tros les decimos muñecos, pero en 
verdad son elementos simulado-
res de un bebé prematuro, de un 
niño recién nacido, que ante esti-
mulaciones externas, y estamos 
hablando de una cuestión robótica, 
funciona como si fuera un cuerpo 
humano. No hay que olvidar que el 
Alassia es un hospital escuela en el 
que se forman muchísimos de los 
profesionales en pediatría que lue-
go se dispersan por nuestro país y 
el mundo y esto es una práctica de 
simulación sobre estos muñecos. 
Este año, la intención es incorporar 
otras partes del ser humano, que en 
este caso va a ser un brazo y, sobre-
todas las cosas se quiere instalar 
una cámara especial, como si fuera 
una sala especial donde se puedan 
hacer prácticas sobre estos muñe-
cos”, explicó Mauricio Rubino. 

Presentaron “cocina a 
ocho manos” en rafaela
La sexta edición del almuerzo solidario que se realiza sobre el puente Colgante fue anunciada 
en la ciudad del oeste santafesino con la intención de “seguir sumando gente de la región que 
quiera colaborar con el Hospital de Niños de Santa Fe”.
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30 de 
septiembre 

12 Hs. 

Puente 
Colgante
Santa Fe
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Si querés ser parte y colaborar, comunicate: tea@arcadiaconsultora.com // 0342 4555511
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JOYERÍA

IDENTIFICA SANTA FE

SENADOR PROVINCIAL
DEPARTAMENTO SAN JUSTO

con Una BicicLEtEada

Desde hace varios años, la ciu-
dad de Rosario celebra el 22 de 
septiembre el Día Mundial sin 
Auto para concientizar e infor-
mar a la ciudadanía acerca de la 
importancia de utilizar modos 
de movilidad sostenibles con el 
ambiente, revalorizando el uso 
del espacio público, entendiéndo-
lo como un lugar de convivencia 
para las personas.

Y este domingo 22, la iniciati-
va tuvo como punto de encuentro 
La Ciudad de los Niños, donde un 
gran número de ciclistas se encon-
traron para pedalear por el circuito 
Calle Recreativa, extendiendo el 

recorrido hasta el parque España, 
culminando en bulevar Oroño y 
el río. Durante todo el trayecto los 
protagonistas realizaron una suelta 
de libros, dejando distintas obras 
literarias en los espacios públicos.

“Fue una mañana hermosa para 

pedalear, la pasé muy bien y me 
encantó participar. Estuve en las 
bicicleteadas nocturnas pero esta 
fue especial”, expresó Carolina, 
una de las ciclistas que completó el 
recorrido.

Quien también tuvo una cla-

se especial participando de esta 
propuesta fue la Escuela Ciclista, 
el espacio de formación gratuito 
para aprender a andar en bicicle-
ta o afianzar los conocimientos de 
manejo que funciona cada domin-
go frente al Museo de la Ciudad. 

SEMANA DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

desde el año 2014 se 
estableció a través del 
decreto nº 40918 la semana 
de la Movilidad sostenible, 
reconocida mundialmente 
entre los días 16 a 22 de 
septiembre. En dicha semana 
se realizaron actividades para 
reflexionar sobre la forma 
en que nos movemos por la 
ciudad e impulsar prácticas 
de movilidad sostenibles que 
mejoren nuestra calidad de 
vida.

rosario celebró el 
día mundial sin auto
Las actividades por la 
Semana de la Movilidad 
culminaron el domingo 
22 de septiembre en Calle 
Recreativa, donde vecinas 
y vecinos pedalearon y 
soltaron libros en espacios 
públicos.

“La verdad que fue algo distinto, 
nosotros siempre vamos a las clases 
en el Parque Independencia y hoy 
pedalear cerca del río fue genial”, 
destacó una de los alumnas de la 
Escuela Ciclista.

La actividad fue organizada 
por la Municipalidad de Rosario, 
a través del Ente de la Movilidad, 
Calle Recreativa y La Ciudad de los 
Niños. En el marco de esta celebra-
ción, los usuarios del Sistema de 
Bicicletas Publicas pudieron utilizar 
sin costo los rodados de Mi bici tu 
bici durante todo el día.



10 · NOTIFE · Martes 24 de septiembre de 2019

Una EMPrEsa ProvinciaL sE HacE FUErtE En vaca MUErta

santafesinos en busca 
del “oro negro”
Comenzaron como una metalúrgica, que ofrecía productos y servicios al agro. Pero desde hace varios años empezaron a 
capacitarse para equipar a empresas “cazadoras” de petróleo. Entraron a jugar fuerte y hoy fabrican para multinacionales en 
pleno corazón de la Patagonia.

Eva Albert (38) y Rodrigo 
López (43) casi con la misma 
casualidad que se conocieron, 
pusieron un pie para trabajar en 
Vaca Muerta. Hoy están bien para-
dos sobre una de las formaciones 
geológicas de shale más importan-
tes del mundo, gracias a la fabrica-
ción de equipos para el transporte, 
manipuleo y acopio de sólidos que 
son directamente destinados a las 
industrias del oil y el gas.

Albert, llegó desde Alemania 
hace 14 años, pero no con la idea de 
convertirse en una de las líderes de 
la empresa que hoy lleva su apelli-
do. Vino a estudiar y trabajar. Pero 
en el camino, se cruzó con un joven 
metalúrgico con el cual se casó, for-
mó una familia y una empresa en 
Venado Tuerto, pleno centro del 
departamento General López, al 
sur santafesino.

En 2006 armaron su propio 
taller, apuntando a productos 
que son para el agro. Nunca se 
imaginaron que en solo seis años 
pasarían de 5 a 100 empleados. El 
camino se les empezó a abrir en 
2012 gracias a los norteamerica-
nos de Halliburton, que los metie-
ron por primera vez al mundo del 
“oro negro”.

“Tuvimos un poco de suerte. 
Y sinceramente nos sorprendió 
cuando nos invitaron a participar 
de su proyecto. No entendíamos en 
ese momento por qué se acopiaba 
arena. Pero creo que fue una de las 
virtudes. Empezar a tratar el tema 
desde cero”, contó Rodrigo López. 
Recordó que diseñaron una planta 
bajo fotografías de lo que existía 
en Estados Unidos. Cambiaron un 
poco las formas en la que ellos rea-
lizaban acopio y expedición de are-
na. “Compraron esta idea y se puso 
en marcha”, destacó.

Ellos hoy son buenos en cómo 

Divino tesoro

se estima que el yacimiento de 
vaca Muerta tiene una extensión 
de 30 mil kilómetros. Esta 
formación geológica de shale 
atraviesa a las provincias de 
neuquén, río negro, La Pampa 
y Mendoza. tiene entre 600 y 
520 metros de espesor, lo que 
permite en algunos casos el uso 
de perforación vertical, con lo que 
se reduce significativamente los 
costos de extracción y mejora la 
viabilidad económica. si bien fue 
descubierta por el geólogo charles 
Edwin Weaver hace más de 90 
años, recién fue confirmada en 

2011 por YPF.
En noviembre de ese año se 
anunció que las reservas probadas 
del yacimiento podían estimarse 
en torno a 927 millones de barriles 
equivalentes de petróleo de los 
cuales 741 millones corresponden 
a petróleo y el resto a gas. En 
2013, la agencia de información 
Energética (Eia), informó que 
las reservas alcanzaron los 27 
mil millones de barriles, lo que 
significa multiplicar por diez las 
actuales reservas de la argentina. 
Estas estimaciones le valieron 
a argentina ser considerada el 
segundo reservorio mundial de 
shale gas (desplazando a Estados 
Unidos) y el cuarto de shale oil.

tratar a la arena que se usa para dar-
le vida a la extracción de gases no 
convencionales. Los equipos que 
elaboran, están preparados para 
contener a estos minerales que 
soportan presiones hidráulicas para 

su “fractura” o fracking. El mineral, 
se inyecta en la piedra de shale, que 
se encuentra a más de quinientos 
metros de profundidad.

En ese momento, junto a una 
serie de químicos y agua, se da la 

explosión dentro del pozo y el gas 
comienza a extraerse. Contado así 
parece simple, pero es verdadera-
mente complejo y duro de lograr. 
De paso, los silos que se fabrican 
en suelo venadense, por sus carac-
terísticas de trabajar bajo presión, 
son únicos en el país. El resto de los 
que se usan en Argentina, vienen 
importados.

oPortunidad
Tanto Eva como Rodrigo, reco-

nocen la fortuna de estar desen-
volviéndose en un rubro que no es 
muy común. O en el que al menos, 
no muchos santafesinos tienen la 
suerte de estar. Tal es el caso que 
son contadas las firmas de nuestra 
provincia que están probando suer-
te en el sur argentino.
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OTROS CASOS
además de los venadenses, 
hay otras firmas de la provincia 
que incursionan en el mercado 
petrolero, asistiendo a las 
multinacionales de diversas 
maneras. Entre los casos más 
resonantes puede hablarse de 
arsemet (armstrong), que se 
encarga de fabricar productos 
para acopio y transferencia de 
agua, otro de los dos elementos 
principales para generar el 
fracking; vulcano (Las rosas), 
que empezaron construyendo 
equipos para desplazar torres y 
hoy hacen carretones de 4 y 5 
ejes para transportar tuberías 
flexibles, conocidas como 
“coiled tubing”.

también están sica Metalúrgica 
y Fimaco, ambas de Esperanza. 
La primera se dedica a 
construir recipientes para el 
transporte y almacenaje de 
diversos tipos de gases; la 
otra, provee de calentadores 
de petróleo tipo indirecto, 
calderas, separadores bifásicos 
y columnas de “topping” para 
el fraccionamiento y destilación 
del crudo.
Finalmente, vMc refrigeración 
(rafaela), que elaboran 
equipos para enfriar el 
petróleo, y Md construcciones 
(sastre), que está al frente 
de un proyecto habitacional 
para levantar entre 100 y 200 
viviendas.

Lo cierto es que hoy el predio 
que tiene asignado la firma en el 
Parque Industrial “La Victoria” de 
Venado, cada vez sobre sale más: 
en plena crisis, ellos crecen y eso 
los lleva por estas horas a expan-
dir la imponente nave desde don-
de arman desde cero los equipos 
que van a parar a Vaca Muerta. 
Invierten todo lo que pueden, has-
ta cuentan con una torre pluma de 
soldadura de la que solo hay tres en 
el país.

Trabajan para multinaciona-
les, actualmente para cuatro con 
sede en los Estados Unidos y una 
en México. Dos de las cinco obras 
que tienen en marcha son del tipo 
convencional (depósitos para 
acopio de químicos o lavaderos 
de vehículos); una planta para el 
almacenaje de barita (que se utili-
za para generar lubricantes) y otra 
de arena, en Añelo, ciudad ubicada 
a unos 80 kilómetros de la zona de 
obra. Por si fuese poco, también 
hacen piletas para el tratamiento 
de fluidos, los cuales se produ-
cen en las perforaciones de pozos 
petroleros.

Es decir que su fuerte hoy es 
Vaca Muerta. Gran parte del trabajo 

diario, se lo llevan las tierras del sur, 
lo que les permite tener un plantel 
fijo de 75 personas, con áreas fuer-
tes de ingenieros o diseñadores. 
Esto sin contar todo lo que terce-
rizan. “Y es toda gente de Venado 
y la zona. Incluso, los montajes de 
obras en la Patagonia los hace gente 
de acá”, destacó López. 

Por las dudas, Eva remarcó que 
no hay productos estándares y que 
todo se hace a pedido de los clien-
tes. De paso, aclara que la apuesta 
de superación diaria, los lleva a 
cumplir con niveles de exigencia 
internacionales de certificaciones, 
como son la ISO 9001 y 45001. De 
más está agregar, que responden a 
los estrictos pedidos de seguridad 
e higiene extranjeros y que hay un 
nivel “cero” de accidentes laborales.

“Uno no se imagina que hay 
semejante tesoro bajo la tierra y 
nosotros estamos orgullosos de 
meter un pie ahí. Por el hecho de 
que Neuquén en ese sentido está 
reservado porque prefieren que 
las obras las hagan trabajadores 
locales. Nosotros demostramos en 
muchas oportunidades la calidad 
de nuestros productos”, aseguró 
Albert.
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En Un acto PrEvio a La sEsiÓn dE La cÁMara

La Cámara de Senadores realizó 
un homenaje a cuatro instituciones 
de distintos lugares de la provincia, 
por brindar una labor destacable al 
servicio de la comunidad. El home-
naje fue impulsado por la Comisión 
de Relaciones Internacionales y 
Culto, presidida por el senador Feli-
pe Michlig. 

Entre las instituciones reco-
nocidas se encuentran el Cen-
tro de Día “Sin Fronteras”, del 
departamento San Cristóbal. El 
Centro de día Sin Fronteras para 
discapacitados severos y profun-
dos se inauguró el 24 de junio 
del año 2000, como iniciativa del 
Club de Leones de San Cristóbal. 
La institución fue creciendo con 
el aporte y servicio de volunta-
rios de distintas localidades del 
norte provincial, lo que permitió 
ampliar las instalaciones y los ser-
vicios prestados. 

Además está el Hospice “La Pie-
dad”, del departamento Las Colo-
nias. La institución fue inaugurado 
el 25 de marzo de 2010, a partir de 
una idea de la Hermana Dra. Alicia 
Félix, de la Congregación Misionera 
Siervas del Espíritu Santo.

El cuidado hospice brinda un 
servicio que mejora la calidad de 

vida de las personas con enfer-
medades terminales al abordar su 
sufrimiento físico, emocional y 

espiritual, y ayuda a las familias en 
un período de cambio significativo. 
El cuidado de la institución siempre 

afirma la vida y no acelera ni pos-
pone la etapa final. 

También fue reconocida la Aso-

senado reconoció a instituciones 
y personalidades de la provincia
Legisladores provinciales llevaron a cabo un homenaje a cuatro instituciones de los departamentos Las Colonias y San 
Cristóbal. Además la Cámara de Senadores reconoció al deportista esperancino Juan Adolfo Potolicchio por haber obtenido 
junto a la Selección Argentina el Campeonato Mundial de Sóftbol. 

ciación Civil “El Buen Samaritano”, 
del departamento General Obli-
gado, San Justo y Vera. La Asocia-
ción Civil El Buen Samaritano fue 
fundada en 1998 en la ciudad de 
Malabrigo, a través del Padre Nés-
tor Vera, impulsada por la diócesis 
de Reconquista. Con el propósito 
de contener y rescatar de las adic-
ciones a los jóvenes provenientes 
de distintas provincias del país, un 
grupo de voluntarios propone un 
cambio de recuperación mediante 
la conversión personal, a través de 
la oración y lectura de la biblia en 
constante aprendizaje de conviven-
cia entre pares. 

Por último la Asociación “La 
Fazenda de la Esperanza”, del 
departamento Las Colonias. Fazen-
da da Esperanza es una asociación 
de fieles reconocidas por la iglesia 
católica que trabaja en diversos 
campos sociales, especialmente en 
la recuperación de jóvenes adic-
tas. Su tarea se centra en el trabajo 
como fuente de autoestima y de 
autosustento, y la vida en comuni-
dad, respetando el espacio del pró-
jimo, como instrumento de cambio 
de valores. Todo bajo la luz de la 
espeiritualidad del Evangelio como 
moral de principios, lo que lleva a 
un cambio de mentalidad y com-
portamiento.

Cabe destacar que los sena-
dores Felipe Michlig (San Cristó-
bal), Rubén Pirola (Las Colonias), 
Orfilio Marcón (Gral. Obligado), 
Rodrigo Borla (San Justo); y Osval-
do Sosa (Vera); impulsaron los 
proyectos para realizar el home-
naje a estas instituciones, por per-
tenecer a los departamentos que 
ellos representan. Los legisladores, 
acompañados por el vicegober-
nador y presidente de la Cámara 
de Senadores, Calros Fascendi-
ni, hicieron entrega de plaquetas, 
diplopmas y obsequios a las autori-
dades de cada institución.

de esPeranza al mundo
También durante la última 

sesión fue presidida por el vice-
gobernador Carlos Fascendini, la 
Cámara de Senadores reconoció al 
deportista esperancino Juan Adol-
fo Potolicchio por haber obtenido 
junto a la Selección Argentina el 
Campeonato Mundial de Sóftbol. 
Dicho reconocimiento fue impulsa-
do por el senador por Las Colonias, 
Rubén Pirola. El deportista recibió 
de manos del senador Pirola y del 
vicegobernador Fascendini, un 
diploma, una plaqueta y distintos 
obsequios.
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ZEnÓn PErEYra

Octubre se ha convertido en los 
últimos años en una fecha especial 
para los habitantes de Zenón Pere-
yra y la región. Allí se conjugan en 
una sola jornada dos de las pasio-
nes más grande de esta región de 
provincia: comidas típicas italiana 
-las mismas que trajeron los pri-
meros inmigrantes de la colonia- 
y el automovilismo de la mano 
de joyas clásicas que recorren los 
caminos del departamento Caste-
llanos. 

El próximo 13 de octubre se 
correrá una nueva edición de las 
300 Millas de Santa Fe “Hilario 
Gavirio”. El evento es organizado 
por la comuna de Zenón Pereyra 
y el Museo Bucci, que invita a par-
ticipar de esta a vehículos Vintage, 
Contemporaneos, Interes Especial 
y Baquets. 

La competencia se largará fren-
te al Museo Bucci a las 9.30 horas 
-desde las 7.30 se abrirán las ins-
cripciones para los participantes-. 
La 6ta. Edición de las 300 Millas 
de Santa Fe serán parte de la 8va. 
Fecha del Santafesino de Rally y 
Regularidad 2019, donde los parti-
cipantes se dirigirán hacia la locali-
dad de Josefina. “Luego, el pelotón 
partirá para Bauer y Sigel, donde 
posteriormente tomará el regreso 
para llegar a la Ciudad de Frontera 
y retomar finalmente a la locali-
dad de Zenón Pereyra, llegando 
aproximadamente a las 13 horas”, 
anunciaron autoridades de la orga-
nización.

Vale destacar que una vez cul-
minado el evento en Zenón Pere-
yra, desde el mediodía se dará 
comienzo a la 2º Fiesta Provin-
cial y 8º Edición de la Fiesta de la 
“Fonda Italiana y el Ajenjo”, con 
degustación de ajenjo y comidas 
típicas italianas, españolas, suizo-
alemanas y criollas, acompañada 
de artistas locales y zonales. 

“El valor de inscripción por 
cada auto (piloto y navegante) será 
de $1.600, incluyendo: el derecho 
a participar de la 8va. fecha de la 
carrera del Santafesino de Rally y 
Regularidad 2019; participar de 
la Copa Challenger; Desayuno, 
almuerzo y refrigerio en las distin-
tas localidades por donde pasará la 
competencia”, acotaron. 

MáS INFO
Para inscripciones y más 
información los interesados 
puedan acceder a: 
inscripcion300millasdesantafe
@hotmail.com hasta el 
día jueves 10 de octubre, 
o llamando a los teléfonos 
(03564) 15500268 -sergio 
toledo-; 15672466 -dario 
Kubik- y (03406) 15458081 
-daniel rosa-.

en octubre 
llegan las 
300 millas 
de santa Fe
La localidad del departamento Castellanos será sede, el 
próximo 13 de octubre, de la 6ta. edición de las 300 Millas de 
Santa Fe “Hilario Gaviglio”. Además se festejará la 2° Fiesta 
Provincial de la “Fonda Italiana y Ajenjo”.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

Por Juan Ignacio Rodríguez
(Enviado especial a Japón)

Este lunes Los Pumas arribaron a Osaka, 
ciudad en la cual el sábado, Los Pumas juga-
rán un partido trascendental ante el seleccio-
nado de Tonga.

En ese contexto, el head coach argentino, 
Mario Ledesma, pidió especialmente estar en 
la conferencia de prensa. El objetivo, estaba 
muy claro: las disculpas por sus dichos con-
tra Angus Gardner, el árbitro australiano que 
controló las acciones el sábado ante Francia.

“Cuando te ponen el micrófono dos minu-
tos después del partido, y a los chicos les pasa 
lo mismo, es todo un tema. Pero son las reglas 
del juego, es así. Se me vinieron los años de 
esfuerzo que hicimos todos. Me equivoqué”, 
comenzó diciendo el entrenador, quien agre-
gó: “Y lo peor fue hablar de equipo chico. 
Uno puede discutir una decisión objetiva-
mente y con respeto, pero cuando metes en 

“Hablar de equipo chico,
fue una frase desafortunada”
El head coach del seleccionado 
argentino pidió estar este lunes en 
la primera conferencia en suelo de 
Osaka, donde el sábado Los Pumas 
jugarán el segundo partido ante 
Tonga. El ex hooker, pidió disculpas 
por sus dichos contra el árbitro 
Angus Gardner.

juego la parcialidad o imparcialidad, no es 
verdad. No lo siento así”.

“En el momento que digo la frase de ‘equi-
po chico’, me muerdo la lengua y me di cuen-
ta que iba a dar pie para que se mal interpre-
te. Toda la energía alrededor del equipo, debe 
ser positiva. El mensaje del equipo es impor-
tante, y no tiene que haber excepciones, y en 
este caso, lo más grave es que estos errores 
los cometa yo, que soy el capitán de este 
barco. Por eso me parecía muy importante 
estar acá, por eso pedí venir a la conferencia”, 
expresó Ledesma.

“Uno de los mensajes nuestros desde el 
principio fue no meter excusas, no agagrrar-

se de nada que no pudiésemos controlar. No 
obstante, me parece extraño que hablen que 
este equipo no tiene autocrítico, eso no nos 
falta ni un poquito”, aseguró.

“Si estoy acá es para pedir disculpas si herí 
a alguien o, en algún sentido los valores del 
rugby. No era mi intención. Sé el lugar que 
ocupo y el ejemplo que tenemos que dar. 
Dentro de nuestra identidad es tratar de hacer 
bien las cosas y no poner excusas. No quiero 
que se piense que perdimos por el réferi. Creo 
que en la conferencia después de Francia, que-
dó claro, porque hablamos del primer tiempo, 
de los tackles errados, de las oportunidades 
perdidas”, concluyó Mario Ledesma.

Mario LEdEsMa
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La sinFÓnica ProvinciaL PrEsEnta

concierto didáctico en rosario
Será este martes en el teatro “El 
Círculo”, bajo la dirección del 
maestro David del Pino Klinge. Las 
entradas son gratuitas y se retiran en 
boletería. El objetivo de los conciertos 
didácticos es que niños y grandes 
se conecten en vivo con la riqueza 
instrumental sinfónica.

El Ministerio de Innovación y Cultura de 
la provincia invita al concierto que la Orques-
ta Sinfónica Provincial de Rosario brindará 
este martes en el teatro “El Círculo” (Laprida 
1223) de la ciudad de Rosario, bajo la direc-
ción de su maestro titular, David del Pino 
Klinge.

Se trata de un concierto didáctico para 
toda la familia, con entrada gratuita, que 
contará con la participación de los vampiros 
Rúcula y Chirimoya, quienes introducirán al 
público al mundo de la orquesta a través de 
conocidas obras del repertorio universal.

El objetivo de los conciertos didácticos 
es que niños y grandes se conecten en vivo 
con la riqueza instrumental sinfónica. Su fin 
principal es propiciar el acercamiento a la 
música y por ende la formación de un nuevo 
público, más crítico y participativo. Se pre-
tende, además, que niños y jóvenes puedan 
transformarse en agentes multiplicadores, 
transmitiendo a sus pares y sus familias el 
interés sobre nuevas alternativas musicales, 
potenciando la vida cultural de la sociedad a 
la que pertenecen.

Las entradas se encuentran disponibles en 
la boletería del teatro y pueden retirarse sin 
cargo de 10 a 12:30 y de 16 a 20 horas.

eureka
El Ministerio de Educación de la provin-

cia lleva hasta el 27 de septiembre, la instan-
cia provincial de “Eureka! Feria de Ciencia y 
Tecnología”, que en esta edición tiene carác-
ter nodal y expone un total de 154 trabajos 
seleccionados de las ferias zonales.

Este año, hubo un total de 1235 proyec-
tos, un récord de inscriptos de escuelas que 
exponen el resultado de sus investigaciones y 
trabajos en ciencia y tecnología.

Habitualmente, el evento recibía alrede-
dor de 900 proyectos pero este año se incre-
mentó 25% la cantidad de inscriptos. Hubo 
más de 42.000 estudiantes de toda la provin-
cia y todos los niveles educativos (inicial, pri-
mario, secundario y superior) que participa-
ron de las distintas instancias de la feria.

Proyecto
Eureka es un espacio de prácticas edu-

cativas y experiencias escolares inclusivas 
en la que todos los niveles y modalidades 
se encuentran para visibilizar el acontecer 
aúlico. Es una oportunidad para incorporar 
la metodología científica desde una mirada 
interdisciplinaria y creativa.

Se presentan trabajos en las áreas de Mate-
mática, Ciencias sociales, Ciencias naturales, 
Formación ética, Tecnología y Técnico profe-
sional, así como también en Investigaciones 
artísticas y Educación física.
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Este fin de semana en la loca-
lidad de Nuevo Torino, se reali-
zó una nueva edición de la Fiesta 
Provincial del Pollo, organizada 
por el Centro Recreativo Juventud 
Moderna. En el marco del 20 ani-
versario un gran marco de público 
participó del evento y pudo degus-
tar las distintas preparaciones del 
pollo asado a la parrilla; disfrutar 
de la música; el baile y presen-
ciar la elección de la nueva reina 
que representará a la Fiesta por el 
período 2019/20.

En la apertura del evento, se 
pudieron observar imágenes de 
la organización de las distintas 
ediciones de la Fiesta, valorán-
dose, el aporte de colaboradores 
que cada año hacen que la misma 
se destaque en la región. Durante 
la noche la parte musical estuvo a 
cargo de “Los Auténticos del Rit-
mo” y “Luna Negra”. La conduc-
ción y locución estuvo a cargo de 
Fernanda Bó Mora que le dio un 

marco de calidez y dinamismo al 
evento, logrando captar  la aten-
ción del numeroso público que se 
reunió en el lugar.

Estuvieron presentes 13 
bellas jóvenes representantes de 
las comunas y municipios de la 
zona, para la elección de la sobe-
rana período 2018-2019. Abril 
Berttini, por la Comuna de Pilar; 
Martina Bianco, de Sarmien-
to; Candela Dho, de Bella Italia; 
Candela Eggel, de San Jeróni-
mo Norte; Micaela Frascara,  de 
Nuevo Torino; Brisa Furlotti, de 
Felicia; Camila Gunst, de Cons-
tanza; Oriana Juarez, de Progreso; 
Giuliana Kalbermatter, de Grütly; 
Sofía Müller, de San Jerónimo del 
Sauce; Florencia Ríos, de Espe-
ranza; Alana Strickler, de Hum-
boldt y Lara Wenk, de Monte 
Vera. Además, reinas consagra-
das, de la Edición 19º, de la Fies-
ta Provincial del Pollo, Daniela 
Camusso;  de la Fiesta Provincial 

del Ñoqui, Nazarena Ulmann; de 
la Fiesta Provincial del Pollo Asa-
do, Camila Cazzaniga; de la Fies-
ta Provincial de la Leche, Selena 
Gieco; Fiesta Provincial del Asa-
do, Joana Copes; Fiesta Provincial 
de la Carne-Fiesta Nacional del 
Lino- 1º Princesa Nacional de la 

Agricultura, Leonela Gunst;  Fies-
ta Provincial de la Destreza Culi-
naria y la Comida Casera, Rocío 
Gallo y de la Fiesta Provincial del 
Asado con cuero- Embajadora 
de Colonia Dos Rosas y la Legua, 
Gisel Bourquín.

Tras la resolución del jurado 

Camila Gunst fue coronada como 
la flamante Reina Provincial del 
Pollo, representante de la localidad 
de Constanza. En tanto como 1º 
Princesa, fue elegida Giuliana Kal-
bermatter, de la localidad de Grütly  
y como 2º Princesa, Abril Berttini, 
de la localidad de Pilar.

En nUEvo torino

camila gunst es la nueva reina del Pollo
La representante de la localidad de Constanza, fue 
coronada como nueva soberana de la fiesta realizada el 
fin de semana. Además como 1era. Princesa fue elegida 
Giuliana Kalbermatter, de la localidad de Grütly  y como 2da. 
Princesa, Abril Berttini de Pilar.


