
Problemas financieros

el gobierno condiciona la 
ayuda a municipios y comunas
PÁG. 6/ Los Foros de jefes comunales del peronismo, el radicalismo y de los socialistas, 
acudieron a la Casa de Gobierno en busca de ayuda financiera. La administración Perotti plantea 
su estrategia para los proyectos que remitirá a la Legislatura.
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en el norte santafesino

intendentes, empresarios y entidades 
brindaron un fuerte respaldo a Vicentin 
PÁGs. 10 Y 11/ La dirigencia institucional expresó su apoyo a la “larga e intachable trayectoria” de la 
empresa. De esa manera, contrastó las noticias que ponen en tela de juicio la ética y comportamiento 
del grupo. Comunicado oficial.
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PÁGs. 8 Y 9/ el GiGante aPaGó el desPertador. el arranque de la Gestión Perotti fue una sorPresa Para el mundo de la 
Política. ProPios Y extraños esPeran que esta sea una decisión Política de Poder Y no confusión administratiVa de no saber 
(qué hacer).

Los primeros días de La  
actuaL gestión provinciaL

“Al gigante” lo 
mandaron de  
vacaciones
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» Seguinos

Opinión

Ahora que nadie beba
A mediAdOs de AñO se inAugurAríA

De cara al 2020 Puerto
Plaza redefine su propuesta
El nuevo centro comercial 
y de servicios de la ciudad 
realiza un balance de las 
tareas realizadas y proyecta 
sus acciones en el nuevo año.

Durante 2019 y luego de su pre-
sentación en sociedad, las obras 
avanzaron en el predio ubicado en 
el corazón del Puerto de Santa Fe; 
con el ritmo esperado y a paso fir-
me. Ya se puede vislumbrar sobre 
la Avenida Alem lo que será Puerto 
Plaza, con varias áreas ya en su eta-
pa final de desarrollo.

El ingeniero César Driollet 
director de la obra- se muestra con-
forme con los tiempos e informa 
que los trabajos llegarán a su fin en 
el primer semestre de 2020.

En el marco de las obras, la 
empresa Torre Puerto Santa Fe 
-respondiendo a las necesidades de 
la zona y en especial del comple-
jo- realizó un acuerdo con el Ente 
Puerto Santa Fe y ASSA mediante 
el cual se comprometió a financiar 
las tareas que amplían la red de 
cloacas de la zona, infraestructura 
que no sólo beneficiará a Puerto 

Plaza sino a otros emprendimientos 
y usuarios.

La gerente Comercial, María José 
Correa, resalta la importancia de la 
inversión y el compromiso constan-
te de la empresa con la ciudad. 

Además, con miras a generar un 
espacio sustentable, se está avan-
zando con un programa sostenibili-

dad y de política ambiental en todas 
las áreas del proyecto que manifies-
tan el compromiso con el medio 
ambiente. 

En estea sentido se presentó 
la primera estación de carga de 
vehículos eléctricos de la Empresa 
Provincial de la Energía, ubicada en 
Corporate Tower y cuyo próximo 

emplazamiento será Puerto Plaza.
La implementación de una ade-

cuada gestión ambiental a partir de 
un manejo ordenado de residuos, 
reúso de materiales, gestión y apro-
vechamiento de excesos pluviales 
para usos de servicios (sanitarios 
y riego), como asi también, la uti-
lización de la tecnología LED, ins-

talación de paneles fotovoltaicos y 
uso de materiales que promueven 
la eficiencia energética, permiten 
eliminar y/o minimizar los impac-
tos propios de las actividades que se 
generan en estos rubros.

novedades 
A comienzos del mes de diciem-

bre entró en funciones la nueva 
gerenciadora de Puerto Plaza: la 
empresa Retco Comercial Develo-
pers, líder en el mercado y una de 
las firmas con mayor experiencia 
en el negocio de centros comer-
ciales en la Argentina. Es quien se 
encargará de realizar las tareas rela-
cionadas a las diferentes áreas de 
desarrollo del negocio.

Las novedades en el área comer-
cial llegan de la mano de nuevas 
gestiones y operadores que se 
suman al esquema tenant mix que 
plantea este centro comercial, que 
está organizado en cuatro grandes 
rubros: servicios, gastronomía, 
salud y entretenimiento.

Con todas las áreas en curso, 
con una imagen renovada y para-
dos sobre un nuevo escenario, 
Puerto Plaza se consolida paso a 
paso en la ciudad y se suma al cons-
tante crecimiento de Santa Fe y su 
zona portuaria; como parte de la 
empresa Torre Puerto Santa Fe y 
con un equipo de trabajo profesio-
nal, un espacio innovador en un 
lugar clave y con un concepto de 
negocios único.

Por Analía De Luca

“Notamos que los chicos de 
alguna manera están un poco abu-
sando y estamos tratando de con-
trolarlo tomando medidas en la pla-
ya y en las discotecas. No depende 
solamente de la policía y el muni-
cipio. Hay una cuestión cultural 
de educación y concientización”, 
había dicho tras el crimen el inten-
dente Gustavo Barrera. Sin embar-
go, solo después del escándalo por 
la muerte de Báez Sosa “prohibió” 
el consumo de alcohol en la vía 
pública, aunque esta prohibición 
rige en todo el país desde el año 
1997 según la ley nacional de lucha 
contra el alcoholismo (Ley 24887). 

Asimismo, de ninguna manera 
es potestad de un jefe comunal pro-
hibir ningún consumo, a lo sumo 
regular la venta como en el caso 
de la ciudad de Santa Fe donde la 

venta de bebidas alcohólicas está 
reglamentada con numerosas orde-
nanzas. Al igual que Martín Yeza, 
intendente de Pinamar, que dijo 
que “no sabe qué hacer con los cua-
triciclos”, Barrera parece deslindar 
responsabilidades en “la familia”, 
“el consumo”, “el rugby” (que es 
cierto, también tienen responsabili-
dad) pero no hace un acto de cons-
tricción por los 22 años de inacción 
municipal en cuanto a controles y 
sanciones a comerciantes y turistas. 

¿dependía de La poLicía?
Jóvenes en todo el país y el 

alcohol es la droga más fácil de 
conseguir. Sin embargo,  la Legis-
latura provincial de Buenos Aires 
permitió en diciembre de 2018 
una “ampliación” del horario de 
expendio de bebidas alcohólicas en 
Gesell (así como en todo el corre-
dor de la costa atlántica), para que 

entre diciembre y marzo se pueda 
conseguir bebidas entre las 8 y las 
23 y así las familias se puedan que-
dar “otro rato en la playa”, cuando 
la legislación anterior solo permitía 
el expendio entre las 10 y las 21 
todo el año.

En la costa atlántica, además, a 
partir de ahora realizarán contro-
les de alcoholemia a patovicas, lo 
que no estaría mal si no viniera a 
colación del crimen de Baez Sosa, 
porque el propio sindicato de per-
sonal de seguridad en espectáculos 
públicos aseguró que tal como se ve 
en las imágenes difundidas por la 
prensa, el personal de seguridad del 
boliche actuó “de manera óptima” 
en el operativo para sacar a los rug-
biers del boliche y a Báez Sosa por 
otra puerta, aunque luego se encon-
traron afuera, fatalmente. 

El boliche Le Brique, en tanto, 
fue clausurado por los organismos 

de control del Ministerio de Segu-
ridad bonaerense por infracción al 
artículo 5 de la Ley de nocturnidad 
N°14.050 que prohíbe la venta, 
expendio o suministro de bebidas 
alcohólicas en vasos, copas o simi-
lar, que superen los 350 mililitros 
de capacidad. Esto “tras” la muerte 
de Fernando, obvio.

Ahora esta “ley seca”, o decreto 
“Berni”, como lo llaman algunos 
medios, no es más que una medida 
publicitaria para sostener el turis-
mo en pleno pico de temporada: 
Sergio Berni, de repente devenido 
en un Eliot Ness, cayó en la cuen-
ta de que la policía estuvo mirando 
para otro lado durante el asesinato 
de Baéz Sosa (y vaya uno a saber 
en cuántos casos más) y ni aunque 
tuviera las “pistolas Taser” defendi-
das por la exministra de Seguridad 
nacional Patricia Bullrich hubieran 
intervenido, simplemente porque 
en Gesell -y en la costa en general- 
se lo dejaba al turista hacer lo que 
deseaba y así obtener algo más de 
su dinero para las arcas locales. 

¿dependía de La 
municipaLidad?
Villa Gesell es un destino turís-

tico para nada económico. Las per-
sonas que llegan allí de vacaciones 
son por lo general personas educa-
das y con cierto poder adquisitivo 
que, entre otros motivos, eligen la 
localidad para vacacionar porque 
es un lugar donde todo está permi-

tido, aunque Barrera diga que están 
“tomando medidas”. 

En la misma semana de la muer-
te de Báez Sosa, se viralizó un video 
de una “guerra de botellazos” en 
la playa, donde cientos de jóvenes 
se arrojaban botellas de plástico 
y vidrio, vacías y llenas, y hubo 
varios heridos de distinta conside-
ración. Días antes de la muerte de 
Fernando se derrumbaron tres bal-
cones de una propiedad muy cerca-
na a la playa. Este último 20 de ene-
ro, además, se incendió un pastizal 
en la rotonda de acceso a la ciudad 
por las altas temperaturas, cerran-
do el único acceso al aeropuerto 
y afectando un transformador de 
energía eléctrica: el pasto era de 
la altura de un bombero, según se 
vio en las imágenes. La propia Vir-
ginia Gómez, la joven que realizó 
infructuosamente RCP a Báez Sosa, 
aseguró “el desborde va en aumen-
to, no sólo en los boliches, sino en 
las playas, donde el descontrol sor-
prende”. A Gesell no vuelvo nunca 
más”, lamentó.  

La causa ya está en manos de 
la justicia. Los padres de los cul-
pables cargarán con la pena de no 
haber educado bien a sus hijos. Los 
comerciantes ya no podrán vender 
tanto alcohol y perderán algunas 
monedas. Los turistas que lleguen 
sentirán cambios. Pero se perdió 
una vida mientras las autoridades 
hacían la vista gorda y deslindaban 
responsabilidades en “el alcohol”. 

Los recientes dichos del intendente de Villa Gesell tras el asesinato a golpes de Fernando 
Báez Sosa a merced de un grupo de rugbiers en plena temporada alta turística abren una 
interrogante: ¿es el alcohol responsable de los desmanes?
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prepArA unA intervención integrAl

Cementerio: ante hechos de vandalismo
el municipio refuerza la seguridad

dAniel medús cOncejAl de recreO

“Rendimos cuentas de nuestro trabajo
porque es una obligación con los vecinos”

Los concejales Norma Antonia-
zzi, Daniel Medús y Beatriz Mei-
nardi (mandato cumplido) realiza-
ron frente a las instituciones y a la 
sociedad civil de Recreo, un com-
pilado de acciones que proyectaron 
frente a los presentes. La dinámica 
fue novedosa debido a que mezcla-
ba a dos pantallas, el resumen de 
actividades, y a su vez, videos rea-
lizados con personas de la ciudad 
que participaron en distintos pro-
yectos junto con los concejales.

Si bien no es un hecho inédito 
para la localidad de Recreo, (debi-
do a que el mismo bloque realizó la 
rendición 2018), es el único espa-

cio político de la ciudad que decidió 
rendir cuentas de forma pública 
frente a los vecinos.

Entre el contenido difundido se 
hizo hincapié nuevamente en las 
estadísticas que permiten trazar 
una comparativa en cuanto al por-
centaje que representa la acción del 
Frente Progresista entre los trabajos 
legislativos en el Concejo. Además, 
se continuó con la modalidad de 
“Diálogos para el consenso” que 
son charlas de extensión hacia la 
sociedad y según se adelantó, este 
año reforzarán las capacitaciones.

La reseña legislativa estuvo 
enfocada en los ejes de trabajo que 

rigen las acciones del bloque. En tal 
sentido los tópicos de ordenamien-
to territorial, participación ciuda-
dana, concientización y fortaleci-
miento institucional fueron reco-
rridos de forma pormenorizada.

El concejal Daniel Medús explicó 
que: “la rendición pública de cuen-
tas debe ser obligatoria para quienes 
representamos a los vecinos. El año 
2018 lo cerramos con un balance 
muy interesante, pero la semilla 
que plantamos no germinó en otros 
espacios de la ciudad. Al parecer 
deberemos insistir con un proyec-
to que declare la obligatoriedad de 
rendir cuentas de nuestras acciones 

Así lo manifestó el concejal socialista y presidente del cuerpo durante la rendición de 
actividades 2019 del bloque FPCyS de Recreo. Esta presentación se realizó por segundo año 
consecutivo en el marco de las acciones que los ediles consideran deberían ser obligatorias 
para los representantes de la sociedad.

políticas frente a la sociedad”.
Respecto al ejercicio de sus fun-

ciones, Medús puso de relieve el 
compromiso de Beatriz (Meinardi) 
y Norma (Antoniazzi) en los pro-
yectos de enfoque social y partici-
pativo. Al mismo tiempo hizo hin-
capié en las ordenanzas que regulan 
actividades como la de “Carribares” 
y la de “Transporte Pesado”.

“Un tema que nos preocupa y 
ocupa -continuó Medús- es la alta 
tasa de siniestralidad en Recreo, 
por lo tanto, planteamos mesas de 
diálogo con los diferentes actores 
sociales para discutir la ordenanza 
que crea el Consejo Municipal de 
Seguridad Vial, que pronto tendrá 
su primer encuentro. A la vez, dos 
temas que tomaron dimensión 
sobre fin de año son la ordenanza 
de “Pirotecnia Cero” y el proyecto 
de “Cantinas Saludables” que esti-
mamos estará aprobado en las pri-
meras sesiones de 2020” subrayó el 
concejal socialista.

En tanto, Norma Antoniazzi, 
enfatizó en la articulación con-
seguida con el gobierno del Ing. 
Miguel Lifschitz para promover 
acciones vinculadas a la salud 
pública como el programa “ponele 
el pecho” que permitió que más de 
600 mujeres se realicen mamogra-
fías gratuitas en el Cemafe. “Más de 
dos tercios de las ordenanzas apro-
badas fueron autoría del bloque del 
FPCyS, en todas ellas hubo que lle-
gar a consensos, dar la discusión y 
defender cada artículo. Eso se logró 
por el compromiso propio que 
asumimos con Daniel y Bety, pero 
también por el acompañamiento de 
las instituciones y la sociedad civil 
que respaldaron cada iniciativa” 
reforzó Antoniazzi.

satisfacción
A su turno, la concejala mandato 

cumplido, Beatriz Meinardi, mani-
festó su alegría con el volumen de 
trabajo demostrado por sus pares 
frentistas y sostuvo que, si bien su 
tarea de concejal había concluido, 
de ninguna manera se alejará de la 
política. “Estoy segura de que pue-
do hacer aportes sobre temáticas 
que manejo bien y poner a disposi-
ción mi experiencia será un honor” 
reforzó la concejala radical.

La edil Meinardi tomó con gran 
compromiso junto a Norma Anto-
niazzi, la concientización sobre la 
violencia contra las mujeres. Fue pie-
za fundamental en la instalación del 
“Banco Rojo” y de las visitas al Cema-
fe con el propósito de los controles 
para prevenir el cáncer de mama.

Biodigestor
El 2019 encontró a los conce-

jales enfocados en problemáticas 
macro como son el cambio climá-
tico y las energías renovables. Al 
igual que en 2018 se propusieron 
distintas actividades de concienti-
zación para el cuidado del planeta. 
En tal sentido se visitó el biodiges-
tor realizado en el Club de Leones 
de Recreo y se lo declaró de interés. 
Junto a los Leones se visitó en Can-
dioti al Ing. Giampaoli, que abrió 
las puertas de su casa para enseñar 
un biodigestor domiciliario que 
se decidió replicar en la ciudad de 
Recreo.

Daniel Medús aseguró que es 
un desafío para este año poder 
construir un biodigestor y para ello 
será de vital importancia la articu-
lación de diferentes actores entre 
los que será fundamental el acom-
pañamiento del Ing. Giampaoli que 
comprometió su ayuda a tal fin.

compromiso
el actual presidente del concejo, 
daniel medús, a modo de cierre 
puso énfasis en señalar que este 
año se continuará promoviendo 
el diálogo y el debate, “ratifico 
la intención de que rendir 
cuentas ante la sociedad sea 
una obligación nuestra y un 
derecho de los ciudadanos, y 
fortalecidos por la presidencia 
del cuerpo lograda en diciembre, 
estamos convencidos de que 
habrá nuevas capacitaciones, 
ejes de trabajo y desafíos para los 
que indudablemente estamos 
preparados”.

caPacitaciones
como sucedió el año pasado, 
los concejales del Fpcys 
se destacaron por sumar 
actividades que brinden 
herramientas a los vecinos 
en distintos ámbitos. tanto 
es así, que durante este 
período la oficina móvil de 
nexo empleo llegó dos veces 
a recreo para dictar talleres 
para más de 130 personas. 
en tanto, un acuerdo con 
el representante de la 
comunidad en el Hospital 
sayago permitió realizar 
cursos de rcp en tres barrios 
de la ciudad.

La Secretaría de Obras 
Públicas afina números para 
incluir en el presupuesto 
2020 -que se presentará en 
las próximas semanas- las 
reparaciones que necesita el 
Cementerio Municipal. “Está 
en emergencia edilicia”, 
reconoció la funcionaria. 
En unos días, anunciarán 
nuevas medidas de control 
para el ingreso. 

Que el Cementerio Municipal 
se encuentra en una situación de 
“emergencia edilicia” no es noticia. 
Y que son innumerables los hechos 
de robo y vandalismo, tampoco. 
Pero es tan grave que es necesario 
retomar el problema, ponerlo nue-
vamente en foco, e indagar en las 
soluciones posibles que está pro-
yectando la nueva gestión munici-
pal, que lidera Emilio Jatón.

La primera decisión que se tomó 
fue poner la Dirección de Cemen-
terios bajo la órbita de la Secretaría 
de Obras Públicas, a cargo Griselda 

Bertoni; y sacarla de Control. “Esto 
ya implica un cambio de perfil y de 
dinámica, va a ser una gestión téc-
nica, edilicia y administrativa”, dijo 
la funcionaria. Además, al frente 
de la Dirección se puso a un arqui-
tecto: Luciano Varino, quien en las 
primeras dos semanas de gestión 
realizó un diagnóstico. La conclu-
sión era la esperada: “Encontramos 
que está en emergencia edilicia 
importante, que había sido abor-
dada por la gestión anterior, pero 
requería decisiones fuertes para 
terminar de cerrar unos procesos 
de desocupación de áreas que están 
sumamente precarias y con peligro 
de desprendimientos y derrum-
bes”, aseguró Bertoni. Se trata de 
la zona del muro perimetral y del 
sector sur, que ya ha sido cercado 
porque es peligroso que acceda la 
gente, aseguró.

Para poder completar la demo-
lición de las áreas comprometidas, 
hay que hacer una serie de traslados, 
para lo cual hay que poner a funcio-
nar de manera adecuada el cremato-
rio: “Hay 4 hornos, de los cuales dos 
no funcionan y no logran cumplir 
con el requerimiento diario”. Por 

día, ingresan al cementerio unos 10 
fallecidos, y la mitad de los deudos, 
en promedio, deciden cremarlos. 
Con lo cual, “no logran sanear todo 
lo que necesitamos para hacer las 
demoliciones”. Es decir, no pueden 
desocupar los nichos que están en 
estructuras en riesgo. Por eso, se 
proyecta como primera medida la 
reparación de los hornos e incorpo-
rar un dispositivo de purificación, 
que es muy costoso pero a la vez 
necesario para el adecuado cuidado 
del medioambiente. Esto será incor-
porado en el presupuesto que está 
en pleno proceso de elaboración: 
“No puedo decir un monto porque 
no lo tenemos cerrado”, fue enfática 
la secretaria.

Por otra parte, se incluirán 
recambios en la iluminación, nue-
vos desagües pluviales, una rezoni-
ficación, y recuperar el entorno de 
la cabecera norte, donde se hacen 
las cremaciones, transformando el 
espacio en una plaza pública, ade-
más de la restauración que requiere 
la plaza que ya existe.

más controL en eL ingreso
La funcionaria reconoció los 

problemas de vandalismo y robos 
de placas, herrajes, etc., que exis-
ten en la actualidad, pero remarcó 
que se producen desde hace años: 
“Queremos darle una solución defi-
nitiva a lo largo de estos cuatro años 
de gestión”, prometió.

Lo primero que harán es esta-
blecer un control más estricto de 
personas y movimientos en todas 
las puertas de acceso al cementerio. 
Estas medidas serán anunciadas en 
los próximos días, dijo.   

La gran extensión del predio 

del cementerio, dificulta contro-
lar la seguridad, planteó la fun-
cionaria. “Además, en su interior 
funciona la morgue judicial, que 
requiere de aperturas y cierres del 
área por donde acceden 24 horas, 
no en el horario en que van los 
vecinos. “Tenemos que darle segu-
ridad a las puertas, con la Guardia 
Civil Urbana, u de otra manera, 
pero necesita mayor iluminación 
y más cámaras, para tener el pre-
dio controlado también fuera del 
horario de visitas”. 
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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?

Fuertes negOciAciOnes segundA etApA

El gobierno condiciona la
ayuda financiera a intendentes

Avanza el montaje del puente
ferroviario sobre el río Carcarañá

Los Foros de jefes comunales del peronismo, el radicalismo y 
de los socialistas, acudieron a la Casa de Gobierno en busca 
de ayuda financiera. La administración Perotti plantea su 
estrategia para los proyectos que remitirá a la Legislatura.

El Poder Ejecutivo provincial 
recibía al cierre de esta edición a 
los diferentes foros de intendentes 
partidarios, a los efectos de discu-
tir la situación económica y finan-
ciera tanto del gobierno provincial 
como de municipios y comunas.

Voceros de la Casa Gris adelan-
taron que podrían presentarles a 
los intendentes los anticipos de los 
mensajes a enviar en febrero a la 
Legislatura para dictar la posible 
ley de emergencia en varios cam-
pos, entre ellos el económico. 

Los foros de intendentes de 
la UCR, del PJ y el flamante foro 
socialista estaban reunidos este 
mediodía en la Casa Gris con los 
ministros de Gestión Pública, 
Rubén Michlig y de Gobierno, 
Esteban Borgonovo y el secretario 
de Municipios y Comunas, José 
Luis Freyre. 

Borgonovo anticipó que en 
las emergencias que se solicitan 
a la Legislatura estará contenido 
el “capítulo destinado al auxilio 
extraordinario a municipios y 
comunas con dificultades finan-
cieras”. El ministro admitió que 
“nos piden ayuda con todos los 
colores; también hemos tenido 
planteos de administraciones jus-
ticialistas”. De todas maneras dijo 
que la reunión “es más para escu-
char que para hablar nosotros” 
acotó.

El radicalismo reunió el martes 
al foro de intendentes con los legis-
ladores y la conducción partidaria 
donde hubo un intercambio de 
posiciones. A la noche, en un hotel 
de esta capital se encontraron radi-
cales con el rosarino Pablo Javkin, 
el socialista Ricci y el sunchalen-
se Toselli (Gen). Y en las últimas 
horas, en Ayer en Arroyo Leyes, 
quedó conformado el socialista.

En tanto, el rosarino Javkin 
fue invitado al encuentro aunque 
informó que no podrá asistir debi-
do a que tiene una agenda prede-

terminada y se reunirá en días más 
para también conversar el tema 
con el Poder Ejecutivo.

sociaListas en arroyo Leyes
En Arroyo Leyes quedó confor-

mada la mesa ejecutiva del Foro de 
Autoridades Locales del Partido 
Socialista. El encuentro congregó 
a autoridades locales, concejales y 
legisladores provinciales y naciona-
les. Además el foro dejó conforma-
da la mesa ejecutiva integrada por 
los intendentes Emilio Jatón (Santa 
Fe), Alberto Ricci (Villa Gober-
nador Gálvez), Martín Gherardi 
(Pueblo Esther), Omar Colombo 
(Recreo) y Silvio González (San 
José del Rincón) más los presi-
dentes comunales de San José de 
la Esquina, Ezequiel Ruani; Susa-
na, Alejandro Ambort; y Cayastá, 
Verónica Devia.

En parte de la reunión estuvo el 
actual presidente de la Cámara de 
Diputados, Miguel Lifschitz.

“Este nuevo paso da cuenta del 
crecimiento del Partido Socialista, 
a lo largo y ancho de la Provincia” 
expresó el diputado Esteban Len-
ci. “Si tenemos en cuenta que en 
2007, al momento de asumir el pri-
mer gobierno provincial del Frente 
Progresista, el Partido Socialista 
gobernaba una ciudad y una comu-
na y hoy contamos entre nosotros 
con 5 intendentes, 70 presidentes 
comunales y más de 30 concejales, 
no quedan dudas de nuestro creci-
miento”, celebró Lenci. 

Entre los puntos que se trata-
ron en el foro, los dirigentes socia-
listas reivindicaron los logros de 
los tres gobiernos provinciales del 
Frente Progresista “ya que fueron 
gobiernos austeros y responsa-
bles, que siempre pelearon por los 
recursos que como provincia nos 
corresponden y los distribuyeron 
en el territorio sin mirar perte-
nencias políticas” aseguraron en 
un comunicado.

“Estamos convencidos de que 
tenemos las ideas, los proyectos, 
el conocimiento del territorio y 
sus organizaciones para llevar 
adelante, con participación y 
transparencia, las políticas públi-
cas que hagan de nuestros territo-
rios lugares más justos y seguros”, 
finaliza el comunicado.

“Este nuevo paso da 
cuenta del crecimiento 
del Partido Socialista, 
a lo largo y ancho de la 
Provincia” expresó el 
diputado Esteban Lenci.

El nuevo puente permitirá 
que los trenes del Belgrano 
Cargas ingresen por primera 
vez en la historia a las 
terminales exportadoras de 
los puertos del Gran Rosario, 
provincia de Santa Fe.

Trenes Argentinos Infraestruc-
tura, dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación a cargo de 
Mario Meoni, inició la segunda eta-
pa de montaje de vigas del puente 
ferroviario sobre el río Carcara-
ñá. Sobre ellas se instalará la losa, 
donde luego se colocarán las vías 
y los durmientes. Su construcción 
es clave, ya que permitirá que los 
trenes ingresen de forma directa a 
las terminales exportadoras de los 
puertos de Timbúes.

“Esta obra es fundamental 
para que la carga pueda ingresar 
directamente en ferrocarril has-
ta los puertos agroexportadores, 
y así pueda bajar el tiempo y los 
costos logísticos para los produc-
tores que transportan sus merca-
derías en tren”, comentó Ricardo 
Lissalde, presidente de Trenes 
Argentinos Infraestructura, 
quien recorrió la obra.

En línea con los objetivos que 
trazó el ministro Meoni, a través de 
estas obras se pretende impulsar el 
crecimiento de los trenes de car-
ga, ya que son fundamentales para 
el desarrollo del Norte, de Cuyo, 
de Vaca Muerta y de toda el área 
cerealera del sur de Rosario.

El nuevo puente tendrá una 
longitud de 100 metros y estará 
compuesto por cuatro tramos, con 
cuatro vigas en cada uno dispuestas 
en forma paralela. La mitad de esas 
vigas ya fueron montadas y ya tie-
nen la losa de hormigón, y se está 

terminando de colocar la mitad 
restante.

La llegada directa en tren a las 
terminales implica menos costos 
logísticos para los productores 
regionales, con una reducción de 
casi 30% en el costo del flete.

Los trabajos se completan con la 
construcción de la playa ferroviaria 
La Ribera, en la localidad de Olive-
ros, con capacidad de recibir trenes 
de hasta 100 vagones. También se 
está construyendo un nuevo ramal 
de acceso compuesto por 10 kiló-
metros de vías en las terminales. La 
inversión en estas obras asciende a 
US$122 millones, de los cuales el 
70% es privada y el restante 30% 
del Estado Nacional.

Vicentín: neGociación 
con Glencore

esta semana se conoció que 
la estrategia, vicentin podría 
avanzar con la venta de 
activos para hacer frente a la 
crisis. un artículo por reuters 
informa que la empresa está en 
conversaciones con glencore y 
otras firmas.
“vicentin se vio forzada 
a vender una porción de 
su participación en un 
emprendimiento que tiene 

junto con glencore en 
diciembre. por ese entonces, 
glencore elevó su participación 
en ese emprendimiento 
conjunto, renova, cuyas 
operaciones incluyen una planta 
grande de procesamiento 
sobre el río paraná. vicentin 
ahora está en conversaciones 
para vender el resto de su 
participación en renova”, dijo 
una de las fuentes a reuters. 
“vicentin ha decidido vender 
pero no declarar la bancarrota”, 
agrega el artículo.
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tribunA de Opinión   

El gigante apagó  
el despertador
El arranque de la Gestión Perotti fue una sorpresa para el mundo de la política. Más allá de 
“Despertar al Gigante” el gobernador lo mandó de vacaciones. Propios y extraños esperan que 
esta sea una decisión política de Poder y no confusión administrativa de no saber (qué hacer).

Por Pablo Benito

No se trata aquí de analizar 
una gestión, que aún no comenzó, 
sino de interpretar la impronta de 
un gobierno que, en sus primeras 
decisiones, manifiesta un orden 
de prioridades y un concepto 
del manejo del Estado en lo que 
podríamos determinar como dos 
variantes de una misma acción 
pública: Gestión o Administración. 

Se administra lo que hay o se 
gesta lo que falta. En estos primeros 
días, el rafaelino, priorizó adminis-
trar lo que hay, siendo muy poco 
creíble el factor “sorpresa” de aque-
llo que estaba “escondido”. A decir 
verdad, tampoco pude tomarse 
como improvisado el golpe dado 
por la nueva administración que 
congeló salarios, pagó con inusita-
da demora a los empleados públi-

cos, detuvo en seco la obra pública 
y subió el perfil de su Ministro de 
Seguridad a la vez que una ola de 
violencia crecía con la estadística 
de vitamina y nutriéndose de una 
disputa con la cúpula de las fuerzas 
policiales.

“nada de esto fue un 
error”
Mal, bien, regular o peor, estos 

días de Omar Perotti como Gober-
nador estaban tabulados, pensados 
y programados. Incluso la intento-
na de imponer la reforma consti-
tucional, antes de su asunción para 
asegurar su reelección y sin ser él 
parte del beneficio, fue un acto de 
gobernabilidad, mirando a 4 años 
(no a ocho, en principio).

Las razones pueden ser varias, 
aunque las consecuencias inmedia-
tas son determinadas y previsibles. 

Hacer caja en los primeros 
meses puede fortalecer o equilibrar 
las arcas públicas, pero en un con-
texto de recesión que puso la velita 
de su primer año cumplido, en la 
torta, es de un impacto económico, 
social y anímico en la población de 
una violencia inusitada. 

Los políticos hacen política y 
2020, no desafía a la matemática y 
es un numero par. No es año elec-
toral por lo que se gasta poco, se 
arriesga mucho y empatiza nada.

tenerLa y mostrarLa
Los políticos, manejan poder, 

con lo que se entiende la paraliza-
ción del pago a proveedores del 
Estado de compromisos anterio-
res. Se preparan hectolitros de café 
aguado y de tibio para dar marco a 
las mil reuniones para “renegociar” 
y lo primero que verán los acreedo-

res locales será una birome. Biro-
me nueva, la que firma cheques, 
transferencias y conformidad tiene 
nuevo dueño. Puede verse como un 
gesto mafioso, pero la mafia no era 
más que política por otros medios 
y el Poder y sus vericuetos son 
los mismos desde que las pinturas 
rupestres dan cuenta de la inteli-
gencia del ser humano para descri-
birse a sí mismo. 

Las empresas constructoras, las 
de servicios, los medios de comu-
nicación pasaran por Casa Gris eso 
sería lo esperable- para besar el ani-
llo de la mano de quien empuña la 
lapicera. 

Los empleados públicos que 
sobrevivan al pago en el día 10-15 
de su salario, también agradece-
rán a su gobernador por pagar un 
9, luego un 8, un 7 hasta normali-
zar. Los salarios ya son de miseria, 
pagados tarde son de tragedia, no 
sólo para el asalariado sino tam-
bién para quien está esperando 
en el mercadito, con la changa 
a medio hacer, a las financieras 
y bancos que no son de esperar. 
Ansiosas como inmobiliarias, 
impuestos y tasas.

Un grado de crueldad, impor-
tante, asoma en el horizonte huma-
nista de las decisiones de facto 
tomadas por el gobernador, pero 
nada que no se haya realizado ya 
ni algo que no se encuentre en el 
manual de “Introducción al manejo 
del Poder desde la administración 
de lo público”.

“Que no panda eL cúnico”
¿Podría haber reacción social? 

Sí, podría. Pero en un campo 
de batalla plagado de cadáve-
res, estar vivo es una bendición. 
“Podría ser peor”, es el ansiolítico 
calma ánimos y también reduce 
las pulsaciones cardíacas a niveles 
imperceptibles. 

La cosa estaba mal y el Estado 
provincial agrega nuevos desocu-
pados, sobre todo en el área de la 
construcción. Las obras públicas 
paralizada y la desinversión en 
las empresas públicas que se verá 
en los primeros meses se suma a 
la resta de una economía regional 
en crisis. 

Perotti también programa ser la 
cara invisible de las malas noticias, 
poniendo en uso, el ya en desuso, 
vocero. El ex periodista Leo Ric-
ciardino, el ventrílocuo de las malas 
nuevas en un plan de comunicación 
osado, útil, pero no tan honorable.

“va ser muy Lindo hacer un 
puente”
La obra pública será un gran 

tema del gobierno provincial, no 
por lo que haga sino porque será el 
factor de empatía con el gobierno 
nacional, también. La escuela aca-
démica del equipo económico pro-
vincial, es liberal. Puede ser pragmá-
tica, sí. Puede ser setiembre o Julio. 
Agosto puede adelantar o atrasar, 
pero sigue siendo frío. El punto de 
partida de la base intelectual, inclu-
so del mismo Perotti, es el equilibrio 
fiscal por encima de todo. La admi-
nistración con password y progra-
ma de carga de datos. Los números 
cierran o cierran. La política es la 
segunda fase del orden. El goberna-

dor hizo lo que cree es lo mejor, no 
es lo que dijo en campaña, en cuan-
to al perfil.

onaissenyek, un 
keynessiano aL revés 
Él es Onaissenyek, un Keynes-

siano al revés. No concibe el Esta-
do como dinamizador sino como 
ordenador y más aún el Estado pro-
vincial que no tiene mayores herra-
mientas de modificar las generali-
dades de la economía. La produc-
ción y el desarrollo deben estar al 
servicio de las cuentas ordenadas 
del Estado. 

La obra pública, para este pensa-
miento económico, está más cerca 
de ser gasto que inversión.

Se puede o no estar de acuerdo, 
pero debemos asumir que el Estado 
provincial está sobredimensionado 
a instancias de los resultados, pero 

también es cierto que el empleo 
público es la primer herramienta 
de redistribución de recursos que 
tiene la sociedad. 

Dirán que no es empleo genuino 
y bla que bla. Pero sacar, aunque 
sea por 10 días ese dinero del mer-
cado en la actual crisis- es de una 
temeridad importante. 

La UOCRA, vía Buenos Aires, 
está tranquila -a lo UOCRA de su 
titular Gerardo Martinez- a punta 
de pistola y ravioles sin ricota de 
por medio, pero es terreno fér-
til para que vuelvan las “oscuras 
golondrinas” a poner manos en 
las obras.

Las Cámaras de la Construc-
ción locales del sector público 
saben por dónde viene. Las obras 
reprogramadas, las actuales y futu-
ras, vendrán en un paquete cerra-
do, desde Buenos Aires, con el 

financiamiento nacional. Si logran 
mantenerse tendrán que ser subsi-
diarias o tercerizadoras. Algo que 
ya estaba instalado en grandes 

obras cómo las termoeléctricas- 
aunque ahora puede que hasta un 
plan de bacheo venga amañado 
por un titular de la obra, ejecutado 

por una empresa local. Omsilare-
def, federalismo al revés.

tiempo aL tiempo
El cambio de época empezó, 

recién empezó parecería por el 
calendario-, pero parece que, en 
realidad, el ciclo entró en su fase 
más fuerte y despiadada. Pago a 
acreedores externos con deuda 
interna, sobre todo social. 

La línea de Perotti, está en con-
sonancia con Fernández-Fernán-
dez, pero carece del folclore progre 
que éste, con el guión de la Cámpo-
ra, le imprime al ajuste “piola”.

El refrán de los ex comunistas 
guevaristas reconvertidos a bur-
gueses, asumió como propia aque-
llo de que “pensamos que íbamos a 
cambiar el mundo, pero el mundo 
terminó cambiándonos a noso-
tros”, muchos catadores de sapos 
devenidos a perottistas hoy están 
modernizando el concepto y eso de 
“volveremos, volveremos” se actua-
liza en volver el tiempo atrás hacia 
ese peronismo que los tuvo de pro-
tagonista en los 90. Ser gobierno 
los cambió a ellos en vez de haber 
impuesto otra forma de gobierno. 
Eso sí, a Perotti no lo cambió, la sor-
presa hubiese sido si comenzaba de 
otra forma y con otras prioridades. 
No priorizará el bienestar social 
sino la “paz y el orden” social. En 
eso sí que no mintió.
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recOnquistA

IntEndEntES, EmPrESarIoS y EntIdadES 
brIndaron fuErtE rESPaLdo a VIcEntIn 

 

La dirigencia del norte 
santafesino expresó su apoyo 
a la “larga e intachable 
trayectoria” de la empresa. 
De esa manera, contrastó 
las noticias que ponen 
en tela de juicio la ética y 
comportamiento del grupo. 
Comunicado oficial.

Lo más variado y trascenden-
te del arco político, empresarial e 
institucional del norte santafesino 
mostró, en las últimas horas, un 
decidido y claro respaldo a la tra-
yectoria y lealtad comercial de la 
firma Vicentin SAIC, originaria de 
Avellaneda y convertida en unos 
de los grandes actores del mercado 
agroexportador, entre otros varia-
dos rubros industriales, que atra-
viesa hoy una situación de stress 
financiero.

En primer término y en virtud 
de comentarios vertidos en medios 
televisivos y escritos acerca de la 
situación y el comportamiento de 

la firma Vicentin SAIC, pequeños y 
medianos empresarios de la región 
dejaron ver su preocupación por el 
hecho de que “habiendo tomado el 
tema tan amplia difusión, segura-
mente por la magnitud del proble-
ma, la opinión pública se lleve una 
versión tergiversada de la realidad”.

En ese sentido, dijeron conocer 
y haber “sido testigos de su respon-
sabilidad social, sobre todo como 
fuente de motivación de múltiples 
emprendimientos y trabajo genui-
no para nuestra región. Sus inver-
siones en proyectos locales han 
sido de enorme trascendencia para 
la generación de empleo producti-
vo formal, evitando que muchos de 
nuestros jóvenes emigren en bús-
queda de otras oportunidades”.

En el comunicado, rubricado 
por las empresas Elías Yapur SA, 
Impresora del Nea, Estudio Correa, 
Pividori Agroindustrial SA, Tutto 
Porkys SRL, Domitec SA, Autotecsa 
SA, Servipack SRL, Cooperativa 
Enhebrando Metas, Prysoft SRL, 
Estudio Antón e Inmobiliare SA, 
el mundo Pyme lamentó “mucho 

lo que está pasando y esperamos 
que pueda superar la situación, a 
cuyo fin no dudamos que estarán 
priorizando el sostenimiento de las 
fuentes de trabajo y el seguimiento 
de sus actividades productivas, bus-
cando encontrar las soluciones que 
impliquen el menor perjuicio posi-
ble para todas ellas”.

“Ojalá esta sea una prueba más 
para la empresa en su larga e inta-
chable trayectoria, confiando en sus 
capacidades y sus valores”, indica-
ron, en tanto pidieron aclarar que 
estas afirmaciones nada tienen que 
ver con la firma, simplemente “sen-
timos la necesidad de salir a contras-
tar las noticias que ponen en tela de 
juicio su ética y comportamiento, 
porque de acuerdo a nuestro cabal 
conocimiento, no reflejan su verda-
dera trayectoria y accionar”.

“fuerte compromiso”
Por su parte, el Centro Industrial 

y Comercial de Reconquista expre-
só su “profunda preocupación por 
la situación de público conocimien-
to, que se encuentra atravesando 

una empresa, que es emblema de 
nuestra región”.

La entidad enfatizó que a nadie 
escapará reconocer, la vital impor-
tancia que reviste para toda socie-
dad, el poder contar con inversio-
nes que permitan la producción 
local, la utilización de mano de 
obra, la contratación de fletes y 
transportes, el uso de combusti-
bles, las reparaciones en talleres, 
el impulso al comercio y también 
el pago de impuestos y tasas que 
redundan en mejores ingresos para 
las comunas y municipios.

“Es obvio que, sin tales inversio-
nes, es imposible desarrollar una 
comunidad de negocios. Y no cabe 
duda que, son los negocios la prác-
tica humana que más aporta al desa-
rrollo individual, a la creación de 
riqueza y al ascenso social”, aseveró.

En el caso que nos ocupa, se 
trata de una empresa familiar, que 
ha venido actuando desde hace 
muchos años, generando valor, 
demostrando un fuerte compro-
miso con el desarrollo de nuestra 
región, haciendo primar un fuerte 
arraigo y una visión de trabajo y 

prosperidad, destacó la institución 
que nuclea al grueso del comercio 
reconquistense. 

“Su importancia ha sido tan 
fundamental que, en más de una 
oportunidad su influencia ha 
permitido a industrias locales, la 
continuidad de sus actividades. 
En las actuales circunstancias que 
atraviesa la Argentina, no nos 
podemos permitir que se pierdan 
tales industrias. Es fundamental 
que, tanto las autoridades como la 
comunidad toda, se comprometan 
en encontrar las soluciones que la 
hora demanda”, afirmó.

“ayudar a superar este 
desafío”
En la misiva dada a conocer por 

la institución, a la que adhirieron 
la Cámara de Comercio Exterior 
del Norte Santafesino, el Ente Par-
que Industrial de Reconquista, el 
Centro Empresarios de Romang, 
la Sociedad Rural de Reconquista, 
el Centro Industrial y Comercial 
de Avellaneda, el Parque industrial 
Avellaneda y Corenosa, se instó a 
“todas las fuerzas vivas, al sector 
público y privado, a ayudar a supe-
rar este desafío al grupo Vicentin, 
reafirmamos que nuestra institu-
ción está, a disposición con todas 
sus energías para lograr que, nues-
tras industrias sigan motorizando la 
economía de nuestra región”.

“Es imposible, pensar en un 
futuro venturoso, sin nuestras 
industrias. Se perderían esfuerzos 
ya realizados en el campo de la 
educación, la salud, la infraestruc-
tura. Estamos seguros de que este 
es un momento en el que debe-
mos defender nuestras industrias”, 
completó.

A su vez, desde el Centro Comer-
cial e Industrial de Avellaneda se 
hicieron eco de la problemática que 
está atravesando la empresa Vicentin 
SAIC dando cuenta de la “preocupa-
ción generalizada e instamos al diálo-
go para que ésta pueda alcanzar una 
pronta solución. Entendiendo que la 
empresa es una de las más impor-
tantes fuentes de trabajo genuino de 
muchas familias de la zona, es que 
nos ponemos a disposición para 
lograr la solución antes mencionada”.

Es necesario recordar que dicha 
empresa tiene más de 90 años de 
historia, generando en la región 
una dinámica productiva impor-
tante y conllevando con ella tra-
bajo, infraestructura, educación, 
desarrollo personal y empresarial, 
acotó el CICA, para luego cerrar 
“siendo optimistas y confiando en 
el correcto accionar de las partes”.

“importantísima dinámica 
productiva”
En similar dirección se expidió 

el Gobierno de Reconquista. El Eje-
cutivo que encabeza el intendente 
Amadeo Enrique Vallejos manifestó: 
“Conscientes de la intranquilidad que 

genera en la comunidad la situación 
de Vicentin SAIC, desde el Gobierno 
de Reconquista manifestamos nues-
tra profunda preocupación por la 
actualidad que vive la misma”.

Con más de 90 años de his-
toria, la firma Vicentin ha gene-
rado en toda nuestra región una 
“importantísima dinámica pro-
ductiva que sostiene, directa e 
indirectamente, miles de puestos 
de trabajo. Es esta nuestra mayor 
preocupación, las consecuencias 
en las fuentes de trabajo y su 
correlato social que conllevaría la 
persistencia de esta situación irre-
gular”, expuso el municipio.

Por esta razón, agregó, “insta-
mos al diálogo y las negociaciones 
necesarias para solucionar esta pro-
blemática, poniendo a disposición 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para encontrar una rápida salida a 
la situación y que la misma contem-
ple a todos los actores involucrados, 
teniendo especial consideración 
por las familias de los trabajadores, 
y de esta forma restituir la tranqui-
lidad y la dinámica productiva de 
Reconquista y toda la región”.

“nuestra deuda  
no fugó deL país”
El Directorio de Vicentin SAIC 

emitió un comunicado oficial en 
el que formuló aclaraciones frente 
al “recrudecimiento de versiones 
periodísticas ofensivas, que mani-
pulan datos de la realidad para cons-
truir un relato totalmente falso”

En esa línea, los directivos del 
grupo explicaron que la crisis finan-
ciera que atraviesa Vicentin es con-
secuencia de una serie de factores, 
que enumeraron:

Durante los últimos 20 años 
invirtió fuertemente en plantas de 
biodiesel a partir de aceite de soja, 
etanol a partir de maíz, ampliacio-
nes de capacidad de molienda de 
oleaginosas, puertos, etc., contra-
yendo para ello endeudamiento de 
distintas instituciones, en su mayo-
ría internacionales.

La situación económica nacio-
nal, que comenzó a deteriorarse 
a partir de la crisis financiera del 
2018, con algunas empresas argen-
tinas realizando planteos de refi-
nanciación a sus acreedores, agra-
vada con la incertidumbre política 
del 2019, imposibilitó la renovación 
de líneas de crédito;

En el segundo semestre del 
2019 el retiro de los depósitos en 
dólares de los bancos locales y el 
tradicional estancamiento de nue-
vas financiaciones del exterior en 
períodos eleccionarios, afectaron 
nuestras líneas de crédito;

Por otra parte, los productores 
aceleraron las ventas de sus stocks 
frente a expectativas de alzas de 
retenciones, desapareciendo el cré-
dito comercial.

“Nuestra deuda no fugó del país, 
sino que está invertida en bienes 

productivos, que, junto con el tra-
bajo de nuestra familia, instalada 
en el norte de la provincia de San-
ta Fe desde 1929 y el de nuestra 
gente, nos permitirán, con mucho 
esfuerzo, salir adelante”, puntualizó 
el directorio.

Asimismo, precisó que “el Ban-
co de la Nación Argentina fue 
siempre, desde hace más de 50 
años, la institución financiera más 
importante para Vicentin SAIC y a 
lo largo de los distintos cambios de 
gobierno, siempre se ha manejado 

de manera institucional. Lamenta-
mos mucho que se ponga en tela 
de juicio la actuación de esta ins-
titución que manejó una realidad 
compleja, a nuestro entender, de la 
mejor manera posible”.

El Directorio de la firma aseguró 
estar “abocado las 24 horas, 7 días 
a la semana, a explorar distintos 
caminos de salida de su situación, 
priorizando la puesta en funciona-
miento nuevamente de sus activos, 
que permitirá mantener las fuentes 
de trabajo y refinanciar los pasivos 

de manera razonable”.
Por último, sostuvo que la época 

del año y las incertidumbres pro-
pias de todo cambio de gobierno, 
ralentizan los procesos, pero “esta-
mos encaminados a una solución 
que contemple las necesidades 
inmediatas de nuestros acreedores 
comerciales, la puesta en marcha 
de los activos y la renegociación de 
la deuda financiera, otorgando a las 
entidades, especialmente al BNA, 
todas las garantías que necesiten 
para consolidar el proceso”.

Vicentin sinónimo 
de desarrollo

Por Dionisio Scarpin - Intendente de 
Avellaneda

no tengo dudas que la empresa 
va a superar las enormes 
dificultades que está atravesando 
en la actualidad, porque está en su 
génesis la búsqueda de superación 
permanente, que sea sólo una 
prueba más de su larga e intachable 
trayectoria.
nadie puede desconocer el 
rol estratégico que ha tenido 
vicentin en el desarrollo del norte 
santafesino. son 90 años de historia 
dedicados a la producción, con 
una fuerte inversión de capital y 

generando cientos de puestos 
de trabajo de manera directa e 
indirecta en la región.
historia
cuando vicentin nace en la ciudad 
de Avellaneda en el año 1929 la 
Argentina ocupaba uno de los 
principales lugares en la economía 
mundial siendo uno de los países 
con mayor pbi per cápita del mundo 
y el norte de santa Fe contaba con 
ferrocarril y puertos.
A 90 años vemos que el sueño 
argentino se fue derrumbando poco 
a poco, las malas decisiones de los 
sucesivos gobiernos nacionales 
dejaron a nuestra región sin la 
infraestructura adecuada para su 
desarrollo.
sin embargo, en estos 90 años, a 
la inversa de lo que sucedió con 

nuestro país, vicentin no ha parado 
de crecer, de hacer inversiones, 
de generar valor agregado, de dar 
mano de obra directa. Además se 
ha preocupado y esforzado para 
crear una red de servicios locales 
que genera cientos de puestos de 
trabajo indirecto.
en nuestra ciudad ha sido el eje 
de desarrollo junto a la unión 
Agrícola de Avellaneda y una fuerte 
red institucional y de pymes de 
diferentes rubros.
no tengo dudas que la empresa 
va a superar las enormes 
dificultades que está atravesando 
en la actualidad, porque está en su 
génesis la búsqueda de superación 
permanente, que sea sólo una 
prueba más de su larga e intachable 
trayectoria.
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Con el objetivo de impulsar hábitos que 
favorezcan el medioambiente y la salud de 
los vecinos de San Jerónimo Norte, la próxi-
ma semana los concejales del Frente Progre-
sista Julio Jacquier y Lucía Tione, presentarán 
el proyecto “Domingo Peatonal”. La iniciativa 
busca impulsar el uso del espacio público e 
incentivar la parte cultural.

Tione explicó que la medida se desa-
rrollaría los últimos domingo de cada mes, 
“donde se cerrarían las calles adyacentes a 
la plaza Libertad y transformarlas en peato-
nales como sucede por ejemplo en la ciudad 
de Rosario y otras localidades de la provincia, 

que buscan favorecer a emprendimientos 
locales y a adquirir para los ciudadanos hábi-
tos saludables, además de brindar un espacio 
a instituciones locales”.

Tione agregó que se impulsa no solo mejo-
rar el cuidado del medioambiente, “sino tam-
bién que los emprendimientos gastronómi-
cos puedan utilizar más espacio. También los 
artesanos podrían en el marco del programa 
Domingo Peatonal, exponer sus productos de 
manera gratuita. En tanto aquellos empren-
dedores de otras localidades que se quieran 
sumar, se les cobraría un canon por uso del 
espacio público”.

En este sentido la edil del FPCyS preci-
só que el espacio público es el escenario de 
la interacción social cotidiana cuyo fin es 
satisfacer las necesidades urbanas colectivas 
que trascienden los límites de los intereses 
individuales. “Los parques, explanadas y 
ciertas calles o avenidas, son lugares usados 
para la recreación, donde los habitantes de 
la ciudad pueden expresarse libremente de 
forma artística, deportiva y cultural. Nece-
sitamos fomentar el no uso de vehículos en 
la zona céntrica, animando de esta manera 
las caminatas, obteniendo de esa forma dos 
beneficios directos, el cuidado de la salud en 
nuestros ciudadanos y protegiendo el medio 
ambiente, generando menos gases de efecto 
invernadero”, amplió. 

Otra de las aristas del programa Domingo 
Peatonal permite que instituciones educativas, 
sociales y religiosas podrán hacer uso del espa-
cio gratuitamente para desarrollar actividades 
y promocionar su desempeño. “Las mismas 
deberán coordinar con la Subsecretaría de Cul-
tura y Turismo de la Municipalidad de San Jeró-
nimo Norte para acordar una agenda”.

punto por punto
La iniciativa expresa en su Artículo N° 1 

que se declare Peatonal las calles adyacentes 
a Plaza Libertad con excepción de calle Sar-
miento en los horarios de 17 a 23 horas, los 
meses de primavera y verano; y de 15 a 21 

horas en las estaciones de otoño e invierno. 
Por su parte el proyecto en su artículo 5° 

aclara que “se podrá ingresar a la zona pea-
tonal con sillas, sillones, mesas plegables, y 
artículos para su comodidad”; y en el articulo 
6° deja en claro que “no se podrá ingresar a la 
zona peatonal con bebidas alcohólicas”. 

reformas 
Por otra parte la concejal Lucía Tione 

habló sobre un proyecto encabezado de 
manera conjunta entre todos los ediles para 
avanzar en la reforma del código de faltas. 

“Junto al resto de los concejales, mantuvi-
mos un encuentro con el Juez Vallejos para 
trabajar en un proyecto de reforma del Códi-
go de Faltas de San Jerónimo Norte. Además 
hubo encuentros con los inspectores de trán-
sito de la ciudad, para ir planteando diversas 
inquietudes con respecto a posibles cambios. 
Será un trabajo de forma conjunta entre 
todos los concejales”. 

Tione recordó que la última actualización 
del Código fue en el año 2005, “por ello es 
necesario modificarlo y aggionarlo a la actua-
lidad. Será un proyecto consensuado entre 
todos. También de manera estamos elaboran-
do junto a Julio un proyecto de ordenamiento 
urbano para la localidad. El tema vial fue una 
de nuestras propuestas de campaña y por ello 
estamos reuniéndonos con personal idóneo 
para impulsar un nuevo proyecto”. 

sAn jerónimO nOrte depArtAmentO lAs cOlOniAs

Restauran la terminal  
de ómnibus de Pilar
Personal de la comuna local trabaja por estas horas en la refacción de “La Usina” el edificio que alberga la terminal de 
ómnibus local. “La obra contempla pintura general, instalación de luminaria, cartelería y nuevos baños”, destacó el jefe 
comunal Diego Vargas.

Impulsan que calles adyacentes a
la plaza sean peatonal una vez al mes

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

El histórico edificio ubicado 
en la Avenida San Martín de Pilar, 
vuelve por estos días a mostrar 
todo sus esplendor. “La Usina”, 
como se conoce al inmueble en la 
zona, alberga la terminal de ómni-
bus local donde desde la prime-
ra semana del año personal de la 
comuna de Pilar trabaja en su pues-
ta en valor.

El presidente comunal Diego 
Vargas dio detalles de los traba-
jos que permitirán recuperar el 
antiguo edificio, luego de años de 
quedar en el olvido. “Actualmente 
estamos trabajando en la puesta en 
valor de la terminal. Las obras con-
templan la pintura general en toda 
la estructura, la instalación de lumi-
narias y cartelería, que permitirán 
poner en valor al tradicional edifi-
cio ubicado en Avenida San Mar-
tín. Ya se han arreglado los baños 
a nuevo”, explicó el Ejecutivo local.

Vargas agregó que los trabajos 
presentan un 60% de avance. “La 
idea es habilitarla durante la prime-
ra semana de febrero, en principio 
el lunes 10 de febrero. Se trata de 
un pedido de los vecinos, que nece-
sitan poder contar con un edificio 
acorde para tomar el colectivo”. 

En este sentido el titular del Eje-
cutivo local manifestó que debieron 
esperar un largo tiempo para poder 
comenzar con las obras, debido a la 
falta de definiciones y la firma de la 
resolución definitiva del inmueble 
a manos de la comuna. “Lamen-
tablemente el gobierno provincial 
anterior no nos había firmado la 
donación en forma definitiva y por 
ello nunca pudimos comenzar con 
los trabajos de puesta en valor. Pero 

en diciembre pasado, una vez que 
asumieron las nuevas autoridades, 
mantuvimos un encuentro con el 
interventor de la EPE, Mauricio 
Caussi, para que pase en forma 
definitiva el edificio a la comuna. 
Se trata de un proyecto presenta-
do por el senador Rubén Pirola en 
mayo del año 2014 y que tuvo san-
ción definitiva años más tarde. En 
febrero del 2018 el senador man-
tuvo un encuentro con referentes 
de Bomberos Voluntarios, de la 
Escuela Fiscal Nº 332 “Patricias 
Argentinas” y con nosotros don-
de formalizó la entrega del terre-
no propiedad de la EPE. Pero no 
pudimos avanzar porque la gestión 
anterior nunca firmó la resolución 
definitiva”, apuntó.

Vargas sostuvo que la adminis-
tración del inmueble quedará en 
manos de la comuna. “No se llama-
rá a licitación. Lo vamos a manejar 
directamente desde la comuna. 
La gestión comunal anterior tuvo 
inconvenientes cuando se concesio-
nó y nosotros llamamos dos veces a 
licitación y también surgieron pro-
blemas. A raíz de ello decidimos que 
el edificio con el kiosco, la atención 
al público y la limpieza de la termi-
nal y sanitarios serán atendidos por 
personal comunal en los horarios y 
días habilitados. Será la forma que 
nos dará el mejor resultado”.

El Jefe Comunal recordó que 
hace más de 20 años que se ama-
ga a habilitarse, que se abandona y 
nunca hubo una resolución. “Por 
ello ahora estamos trabajando 
fuertemente para que sea un espa-
cio propio de la comuna, para que 
esté abierto en los horarios que sale 
el colectivo y que el vecino pue-
da tener un edificio a acorde a sus 
necesidades a la hora de abordar el 
ómnibus. Además necesitamos una 
línea más directa que nos conec-
te con la capital provincial. Eso se 
estará hablando en los próximos 
meses para tener una línea que 
vuelva al mediodía y que salga por 
la tarde a Santa Fe. Necesitamos un 
nuevo servicio para que la gente lo 
aproveche mucho más”, destacó. 

proyecto de Ley
En el año 2014 el senador por el 

departamento Las Colonias, Rubén 
Pirola impulsó el proyecto que 
permitirá la donación del terreno 

El proyecto impulsado por los concejales Lucía Tione y Julio Jacquier, busca fomentar el no uso de vehículos en las adyacencias de la plaza Libertad 
favoreciendo el cuidado de la salud y protegiendo el medioambiente. Además busca favorecer el crecimiento de emprendimientos gastronómicos, 
emprendedores y artesanos de la localidad. Las instituciones intermedias también tendrán su espacio de promoción de actividades.

propiedad EPE a favor de Bombe-
ros Voluntarios de Pilar, la comuna 
local y el Taller de Manualidades 
Prácticas Nº 6, perteneciente a la 
Escuela Fiscal Nº 332 “Patricias 
Argentinas”. 

“El 25 de septiembre de 1985 
la entonces Dirección Provincial 
de la Energía mediante comodato, 
cede la utilización del citado pre-
dio de manera gratuita a favor de la 
Comuna dejándose expresamente 
constancia al momento de renova-
ción del acuerdo que el inmueble se 
encuentra ocupado por las institu-
ciones mencionadas. La comuna de 
Pilar ya ha realizado gestiones ante 
la Empresa Provincial de la Energía 
a fin de obtener la cesión defini-
tiva del inmueble, la cuales obran 
en el Expediente EPE Nº 1-2011-
677.724, caratulado “Solicitud 
Comuna de Pilar cesión definitiva 

de terrenos urbana hoy ocupados 
por el Cuerpo de Bomberos, Termi-
nal de Colectivos y Taller de Escue-
la Fiscal Nº 332 Agencia San Jeróni-
mo- Suc. terr. Centro”, afirmaba el 
texto presentando por el legislador 
que agregan que “el proyecto adjun-
to obra la identificación del inmue-
ble sobre el cual se solicita la trans-
ferencia definitiva, el cual se ubica 
sobre la esquina que conforman 
las calles 12 de Octubre y Av. San 
Martín de Pilar. La regularización 
del inmueble referenciado no sólo 
resulta adecuada desde el punto de 
vista jurídico sino además desde 
la perspectiva fáctica de cederlo a 
quienes en la actualidad cuenta con 
la posesión de los mismos, siempre 
y cuando éstos cumplan con el car-
go que se continúe con el destino y 
la función específicos que vienen 
desempeñando históricamente”, 

afirma el texto.

paso a paso
Vale destacar que en octubre del 

año 2016, el proyecto presentando 
por Pirola, obtuvo media sanción 
en la legislatura provincial. “Bus-
camos que los terrenos y sus edifi-
caciones pasen a ser propiedad de 
ambas instituciones y de la comuna 
por ello

tenemos las expectativas pues-
tas en la próxima sesión legislativa”, 
había asegurado Vargas en aquel 
momento. Además durante aquella 
sesión se dio media sanción para la 
creación de un Juzgado de Familia 
en el ámbito del departamento Las 
Colonias.

Más tarde en febrero del año 
2018, ya con la sanción definitiva 
de la norma, el representante terri-
torial por Las Colonias visitó Pilar 
donde hizo entrega de recursos y 
de la ley que autoriza la donación de 
una fracción de terreno a los Bom-
beros Voluntarios, al Taller Manual 
N° 6 dependiente de la Escuela N° 
332 y a la comuna de Pilar. “Nuestra 
manera de hacer es trabajando con 
mucha presencia en el territorio, 
siempre cerca de las necesidades de 
nuestros vecinos. Esto lo hago con el 
aporte de un equipo que demuestra 
producir estos resultados más que 
satisfactorios”, comentó en aquella 
oportunidad Pirola.

“actualmente estamos 
trabajando en la puesta 
en valor de la terminal. 
Las obras contemplan la 
pintura general en toda la 
estructura, la instalación 
de luminarias y cartelería, 
que permitirán poner 
en valor al tradicional 
edificio ubicado en 
avenida San martín. 
ya se han arreglado los 
baños a nuevo”, explicó el 
Ejecutivo local.
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el tAller cAsA de Arte en sAntA Fe  un clásicO rOsArinO

“Este espacio es el punto de 
 partida de muchos artistas”
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

En enero, la actividad suele 
mermar en las salas culturales de 
la ciudad de Santa Fe. El foco de 
atención vira hacia los grandes 
centros turísticos con sus atracti-
vas marquesinas, los convocantes 
festivales folclóricos y las fiestas 
populares de la región. Pero esto 
no quiere decir, ni mucho menos, 
que los referentes de los distintos 
espacios se mantengan pasivos. 
Un ejemplo es el que puso de 
relieve Darío Giles, hombre de 
teatro, quien compartió a través 
de las redes sociales detalles de 
las obras de refacción realizadas 
el primer mes del año en El Taller 
Casa de Arte, espacio que lo tie-
ne como referente, para mejorar 
las instalaciones y dotarlas de 

mayores comodidades para los 
asistentes. “Doy clases de febrero 
a diciembre. Y en enero siempre 
paro, pero para trabajar en la sala. 
Siempre hay un montón de cosas 
para hacer”, contó.

Esta sala cultural independien-
te y autogestionada, funciona en la 
casona ubicada en 1º de Mayo 2924 
y es muy conocida en el medio 
artístico. Es que el año pasado cum-
plió 20 años de trabajo desde su 
creación en junio de 1999, lo cual 
representa un logro en un país con 
tantos vaivenes económicos como 
el nuestro. “Arrancamos, poco des-
pués atravesamos la crisis del 2001 
y todas las que vinieron después. 
Ahora estamos atravesando una 
que no es menos importante, ya 

que nos llegan montos muy eleva-
dos en la factura de energía eléctri-
ca”, señaló Darío. Pese a todo, gra-
cias al aporte de artistas y amigos 
que se acercan permanentemente 
a colaborar y comprenden el sacri-
ficio que implica mantener vivo y 
en pie un espacio independiente, 
pudieron sostenerlo. 

“Es un espacio que no tiene 
gran difusión a pesar de que todo el 
mundo lo ubica por el tiempo que 
hace que estamos. Creo que el 90 
por ciento de los artistas de Santa 
Fe han pasado en algún momen-
to por acá. En el medio, El Taller 
es conocido, pero socialmente es 
más difícil instalarlo. Nosotros solo 
hacemos difusión a través de las 
redes sociales, tenemos un públi-

La sala cultural independiente que funciona en 1° de Mayo 2924 realiza mejoras en sus 
instalaciones para albergar durante 2020 a diversas disciplinas, en especial teatro y música. 
En 2019, celebró 20 años de labor ininterrumpida. Su referente, Darío Giles, contó que 
proyectan ampliar el espectro de actividades. 

teatro
los jueves de febrero se pondrá en marcha en el espacio de 1° 
de mayo 2924 el taller de iniciación al teatro a cargo de darío 
giles. Allí se desarrollarán técnicas para perder el miedo escénico 
y ejercicios de desinhibición para liberar el cuerpo, la voz y la 
expresión. se apuntará también a la recuperación del juego, a la 
identificación y desarrollo del impulso creativo y a la estimulación 
de la imaginación de cada alumno. está previsto abordar a su vez 
la creación conjunta, la improvisación y la incorporación del texto 
dramático. 

co cautivo y vemos que cada vez 
se suma más gente”, explicó Giles. 
“Siempre digo que este es el espa-
cio de todos. El que quiere venir 
a presentar su trabajo, lo puede 
hacer. Siempre le encontramos un 
lugar. Acá se probaron un montón 
de proyectos que, felizmente, des-
pués circularon por toda la ciudad 
y el país. Eso me pone orgulloso, es 
como si fuera el punto de partida 
de muchos artistas”, sintetizó.

ideas y proyectos
Tras el paréntesis de enero, las 

actividades se retoman en El Taller 
a partir de febrero para continuar 
ya sin pausas hasta diciembre. Las 
actividades más convocantes, que 
se han convertido en marca regis-
trada del lugar, son el teatro y los 
ciclos musicales, especialmente 
orientados hacia el jazz, a pesar de 
que también se amplió el abanico 
hacia otras disciplinas, como el tan-
go y el folclore. Precisamente, una 

de las ideas que compartió Darío 
Giles en su charla es la de incorpo-
rar más actividades vinculadas con 
otros lenguajes musicales para dar-
les más presencia. 

Respecto a la actividad teatral, 
además de los talleres de formación 
y las puestas escénicas que desarro-
lla el propio Giles, este año figura en 
agenda la posibilidad de convocar a 
la narradora, escritora y dramaturga 
rosarina radicada en Buenos Aires, 
Patricia Suárez, para que brinde un 
taller de dramaturgia. “Quiero incor-
porar este año un concepto que está 
muy en boga en Buenos Aires, que es 
el teatro breve, o microteatro, basa-
do en pequeñas historias. La idea es 
traer a la ciudad un formato que no 
se utiliza mucho o se usa bajo otro 
nombre. En El Taller hacemos un 
montón de espectáculos que tienen 
obras que son muy breves que per-
fectamente pueden encajar dentro 
de las características del microtea-
tro”, adelantó Darío.

Los sábados de febrero (excepto 
el fin de semana de Carnaval) la ciu-
dad volverá a disfrutar de la música 
bajo las estrellas con el tradicional 
ciclo del Anfiteatro Municipal.

El martes 21 de enero por la tar-
de, la secretaria de Cultura y Edu-
cación, Carina Cabo junto a artistas 
y músicos de la ciudad, presentó la 
programación que reúne a artistas 
locales y nacionales en su tempora-
da 2020.

Este año, el ciclo contará con un 
formato renovado en el que habrá 
shows y performances tanto en el 
escenario del Anfiteatro Munici-
pal Humberto de Nito del Parque 
Urquiza como la explanada.

En la presentación que se desa-
rrolló en la Casa del Tango, Cabo 
indicó: “Continuando y al mismo 
tiempo renovándonos, este año 
Rosario bajo las Estrellas se progra-
mó desde las 19, con una propuesta 
previa en la explanada y luego el 
show sobre el tradicional escenario 
del Anfi. Además para la confec-
ción de la grilla se contempló que 
fuera diversa, con paridad de géne-
ro y con predominancia de músicos 
locales”.

Además, la secretaria señaló que 
se sumó a la convocatoria la opor-
tunidad de recibir alimentos no 
perecederos para las organizacio-
nes no gubernamentales: Rosario 
Solidaria, Manos Solidarias, la Olla 
y Mas.

En esta ocasión la programación 
y curaduría estuvo a cargo del equi-
po de programación de la Secre-
taría de Cultura y Educación de la 

Municipalidad de Rosario que sumó 
a programadores invitados para 
brindar una mirada que proponga 
e invite a generar nuevos espacios 
y propuestas. Ellos son los periodis-
tas y gestores culturales Juan Cruz 
Revello y Lucía Rodríguez.

Sobre el desarrollo de la propues-
ta, Revello contó: “Cuando tuvimos 
la primera reunión llevamos algunas 
ideas que tenían que ver con estilos 
musicales que están teniendo pro-
tagonismo en los últimos años, y 
artistas rosarinos y del resto del país 
que forman parte de una renovación 
de la cultura pop. Pero también que-
ríamos que exista un equilibro con 
sonidos y artistas clásicos, que son 
quienes construyeron los cimientos 
y los sostuvieron para que hoy exis-
ta una nueva escena”.

Y aseguró: “Es un evento gra-
tuito, ya instalado en Rosario, por 
ende entendemos que tiene que lle-
gar a todo público, y que la mayor 
cantidad de personas posibles se 
sienta identificada con lo que pasa 
arriba del escenario. Creo que final-
mente se logró un buen equilibro”.

La perspectiva a trabajar estu-
vo vinculada con pensar el ciclo 
como un acontecimiento cultural 
que aspira a ser inclusivo, diver-
so, con equidad de género, en el 
que conviven las propuestas nue-
vas con la trayectoria, tradición 
y vanguardia, con un eje en lo 
latinoamericano y con particu-
lar atención a lo local: qué está 
sonando en la ciudad. En Rosa-
rio bajo las Estrellas hay lugar y 
música para todos.

SE PrESEntó 
roSarIo bajo LaS 
EStrELLaS con 
formato rEnoVado
El tradicional ciclo que tiene lugar todos los años contará con 
shows y performances tanto en el escenario del Anfiteatro 
como en la explanada. Serán cuatro conciertos durante el 
mes de febrero.
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sAncti spiritu

La fórmula que no falla,  
es la de la familia

Cientos de familia acompaña-
ron la actividad, donde hubo una 
amplia y variada propuesta gastro-
nómica. También formaron parte 
artesanos y emprendedores, que 
mostraron sus elaboraciones a los 
spiritenses y vecinos que llegaron 
de localidades vecinas. La activi-
dad, organizada por la Secretaría de 
Cultura de la Comuna, contó con la 
actuación del grupo “Klaroscuro”.  

Al ser un evento libre y gratui-
to, muchas personas aprovecharon 
para llevarse reposeras y conserva-
doras, para disfrutar de la noche y 
compartir un grato momento. De 
hecho, el “paisaje” que se podía 
apreciar desde los alrededores de 
la plaza era totalmente pintoresco: 
chicos corriendo y jugando con 
nieve loca o pintando con acuare-
las; castillos inflables; y un incon-
table número de sillones de varia-
dos colores que, por un momento, 

Como lo vienen haciendo todas las vacaciones desde su llegada al gobierno local, la Comuna de Sancti Spiritu volvió a poner 
en marcha otra “Noche de Verano”. Fue este sábado y tuvo lugar sobre calle Benigno Tudor, entre la Iglesia y la Plaza San 
Martín, que está totalmente renovada gracias a la obra de adoquinado e instalación de luces led.

transformaron totalmente el lugar 
que se conoce. En suma, una verda-
dera “fiesta familiar”, como coinci-
dieron muchos de los presentes.

El presidente comunal César 
Bainotti, agradeció a todo el perso-
nal que estuvo dando una mano y 
colaborando para que la propuesta 
se desarrolle como estaba prevista, 
a las instituciones que se hicieron 
cargo de stands y a los vecinos que 
tuvieron que realizar el curso de 
Manipulación de Alimentos. Tam-
bién, se mostró gratamente sorpren-
dido por cómo se transformó esa 
zona de la fiesta gracias a las obras 
de infraestructura.

“Tenemos un lugar fantástico 
para aprovechar y cuidar. Un sitio 
que muchos pueblos quisieran tener 
porque la verdad que al verlo lleno de 
personas recorriendo, chicos jugan-
do y familias reencontrándose, no 
tiene comparación. Recuperamos un 
lugar importante de Sancti Spiritu. 
Nos llevó mucho tiempo, esfuerzo e 
inversión, pero vale la pena. Ver así el 
lugar, con este toque que dan los nue-
vos bancos, los adoquines, las luces 
y hasta los renovados cestos, todo 
junto combinado nos llena de mucha 
satisfacción”, detalló Bainotti.

Vale adelantar que la segunda 
“Noche de Verano”, será el próxi-
mo sábado 8 de febrero, también 
con la participación de emprende-
dores, oferta gastronómica y núme-
ros artísticos. 


