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Terrenos perTenecienTes al esTado

preocupan las ocupaciones 
“Vip” en Guadalupe  
pÁGs. 4 Y 5/ Varios vecinos de barrio Guadalupe avanzaron sobre terrenos fiscales en 
la ampliación de sus patios. Esta intrusión se concretó durante los últimos meses de pande-
mia. Y todavía se pueden observar en el lugar restos de obra .

con una inVersión de $ 120 millones

12 localidades del centro oeste  
avanzan para erradicar basurales
pÁG. 2 /El GIRSU microrregión 2D, integrado por Municipios y Comunas de los departamentos 
San Martín y Castellanos, había sido seleccionado por Nación en octubre del año pasado en un 
programa ambiental. Ahora comenzó a llegar el equipamiento para poner en marcha las tareas. 

Más energía  
para la región
pÁGs. 6 Y 7 /  el proYecTo impulsado por enerfe abasTecerÁ a las localidades del norTe meTropoliTano sanTafesino, cruzarÁ 
el salado Y la seTúbal para lleGar a la cosTa. Ya comenzaron los esTudios preliminares Y se define la Traza. TendrÁ un Gran 
impacTo en la indusTria Y en la Vida coTidiana de la GenTe.

GASODUCTO METROPOLITANO
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» Seguinos

Sobre fines del 2020 el GIRSU 
Microregión 2D había sido selec-
cionado en el país por el gobierno 
nacional a través de un convenio 
correspondiente al Plan Federal 
de Erradicación de Basurales a 
Cielo Abierto, el cual implicaba 
equipamiento necesario para la 
gestión integral de los residuos 
por un monto cercano a los $120 
millones. Y finalmente, lo que 
estaba establecido en el acuerdo 
se efectivizó en el mes de marzo. 
Desde el Consorcio anunciaron el 
desembarco de la maquinaria vial 
para desarrollar todas las tareas 
en los loteos residuales de la zona 
compuesta por Municipios y 
Comunas de los departamentos 
San Martín y Castellanos.

El gerente general de la orga-
nización no gubernamental, Gus-
tavo Demarchi, sostuvo que el 
ser elegidos se debe al “excelen-
te” trabajo que se viene llevando 
a cabo de manera mancomunada 
entre las 12 localidades que forman 
parte del mismo. “Somos un grupo 
muy ordenado. Tenemos reunio-
nes de manera periódica, estamos 
haciendo campañas y nos move-
mos mucho. Eso fue relevante a la 
hora de mostrar gestión ante la Pro-
vincia y el gobierno lo reconoce”.

El programa incluye dos grandes 
etapas. Una referente al tratamiento 
de los basurales a cielo abierto para 
su ordenamiento y posterior erra-
dicación. “Para esta sección nos 
llegó un camión volcador que va a 
permitir trasladar tierra, residuos 
y hacer recolección de reciclables 
en las localidades. Una pala articu-
lada que, junto a la retroexavadora, 
servirá para realizar movimientos 
de suelo y evitar muchos proble-

Con una inversión de 120 millones de pesos

12 localidades avanzan para 
erradicar basurales en  
San Martín y Castellanos

El GIRSU microrregión 2D, 
integrado por Municipios 
y Comunas de los 
departamentos San Martín 
y Castellanos, había sido 
seleccionado por Nación en 
octubre del año pasado en 
un programa ambiental. 
Ahora comenzó a llegar el 
equipamiento para poner 
en marcha las tareas de 
limpieza.

mas actuales como, por ejemplo, 
incendios. También debe llegar un 
camión con caja cerrada que se uti-
lizará para el traslado de materiales 
peligrosos al depósito final”, detalló 
Demarchi.

A eso, se le suma la llegada de un 
carretón para trasladar la maquina-
ria pesada de localidad en localidad. 
La base de trabajo del Consorcio 
se ubica en la ciudad de San Jorge 
y, con un cronograma de trabajo 
regional, pivotean con el equipa-
miento en los diferentes sectores de 
la zona. “Falta una minicargadora 
que se usará para trabajar en espa-
cios más reducidos que se imposi-
bilita ingresar con máquinas más 
grandes”, indicaron.

A su vez, al GIRSU también des-
embarcó equipamiento fijo para las 
plantas de tratamiento: una prensa 
de doble cajón para enfardar los 

materiales reciclados y un autoele-
vador que permitirá optimizar 
espacios de almacenamiento con 
el apilado de los mismos embalajes. 
Eso posibilitará un trabajo de for-
ma más ordenada. De acuerdo a lo 
que explicaron, a principios de abril 
estarían recibiendo la totalidad de 
los equipos que incluye el convenio 
de Nación.

Por otro lado, el gerente general 
contó que cada localidad integran-
te del Consorcio tiene su propia 
realidad respecto al avance de la 
erradicación de basurales, sobre 
todo por la dimensión que poseen. 
Desde el GIRSU iniciaron los traba-
jos a principios del 2020 en el ver-
tedero controlado de la ciudad de 
San Jorge por tratarse del de mayor 
magnitud junto a la Cooperativa de 
trabajo de esa ciudad. “Es la misma 
que estará acompañándonos en las 

tareas que deberemos realizar para 
el tratamiento de residuos y la recu-
peración de materiales reciclables”.

A principios de abril estarían 
recibiendo la totalidad de los equi-
pos que incluye el convenio de 
Nación.

EL PREDIO PROPIO,  
UNA TAREA DIfíCIL
Asimismo, desde la organi-

zación continúan gestionando la 
adquisición de un predio para la 
disposición final de los residuos de 
todas las localidades que integran el 
GIRSU. Las negociaciones vienen 
de larga data aunque las trabas prin-
cipales son las razones económicas. 
“Era complejo con un dólar a $45 
y una soja de u$s250, ahora con 
un dólar arriba de $90 y una soja 
a u$s500 es más difícil aún. Pero 
seguimos trabajando para llegar 

a un acuerdo con un terreno que 
tenemos seleccionado para tratar 
de llegar a una ecuación económi-
ca, viable y sostenible para el Con-
sorcio”, sostuvo Demarchi.

De acuerdo a datos de la organi-
zación no gubernamental, más de 
22 toneladas de materiales recicla-
bles se recuperan en toda la región 
con la separación de basura de for-
ma mensual. Los mismos, luego, 
generan empleo verde reingresan-
do a la economía circular evitando 
que terminen en los basurales a 
cielo abierto. A lo largo de 2020 se 
recuperaron 136.856 kilos de papel 
y cartón, 32.423 kilos de plástico, 
84.404 kilos de vidrio y 10.945 
kilos de aluminio. “Todo eso va 
a distintos mercados. Algunos se 
venden directamente desde la mis-
ma Cooperativa a plantas donde 
vuelven a los sistemas productivos”.
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2 SUM PISCINA CLIMATIZADA & PISCINA GYM

TRAS LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO NACIONAL

El gobierno de la provincia de 
Santa Fe informó a toda la plantilla 
de agentes estatales provinciales que 
no hay cambios previstos para el 
desarrollo de las próximas jornadas 
laborales.

Si bien se está siguiendo aten-
tamente la progresión de casos de 
coronavirus en varios puntos del 
país, la evaluación sanitaria en cur-
so no muestra indicadores para 
variar la modalidad de trabajo de 
las empleadas y empleados públicos 
santafesinos.  

Cabe recordar que, hasta el 
momento, no se encuentra en 
vigencia un nuevo Decreto de 
Necesidad y Urgencia de alcance 
nacional u otra medida nueva que 
establezca una modificación en el 
cumplimiento habitual de tareas o 
establezca la eximición de asistencia 
a los lugares laborales.  

En caso de haber cambios a las 
medidas dispuestas en el Decreto 
270 del 20 de marzo de 2021, que 
dispone los alcances en la provincia 
del “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” (ASPO) que regirá 
hasta el 31 de marzo inclusive del 
corriente año, pudiéndose prorro-
gar este plazo por el tiempo que se 
considere necesario en atención a 
la situación epidemiológica, serán 
debidamente comunicados para 
mantener los dispositivos laborales 
a pleno cumplimentando las tareas 
desde otras modalidades posibles.   

DECRETO
El Gobierno nacional estableció 

los alcances de la modalidad de tra-
bajo remoto para los próximos tres 
días en el sector público y definió 
qué sectores quedan excluidos de 
esa decisión. Mediante la Decisión 
Administrativa 280/2021 publica-
da este lunes en el Boletín Oficial, 
el Gobierno estableció los alcances 
del teletrabajo para el sector público 
que anunció el domingo el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero.

La obligatoriedad del teletrabajo 
es para los próximos tres días, fina-
lizando el miércoles 31 de marzo, 

un día antes del jueves santo, jorna-
da definida como “no laboral”. En 
el artículo primero de la Decisión 
Administrativa publicada hoy se 
«establece la estricta y prioritaria 
prestación de servicios mediante la 
modalidad de trabajo remoto para 
las y los agentes de todas las juris-
dicciones, organismos y entidades 
del Sector Público Nacional a los 
que refieren los incisos a) y c) del 
artículo 8° de la Ley N° 24.156, que 
incluyen la Administración Central 
y los Organismos Descentralizados, 
comprendiendo en estos últimos a 
las Instituciones de Seguridad Social 
y a las entidades públicas no estata-
les, respectivamente, hasta el 31 de 
marzo de 2021 inclusive».

Y agrega: “La o el titular de cada 
jurisdicción, organismo o entidad 
comprendido en los incisos a) y c) 
del artículo 8° de la Ley N° 24.156 
determinará los equipos esenciales 
que deberán prestar funciones en 
forma presencial, en tanto se tra-
te de áreas críticas de prestación 
de servicios indispensables para 
la comunidad y para el correcto y 
normal funcionamiento del Sector 
Público Nacional”.

Pero lo más importante de lo 
publicado en el texto oficial son 
los sectores públicos que quedan 
excluidos del trabajo remoto, que 
son los siguientes: Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP); Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de Salud 
“Dr. Carlos G. Malbrán”; Adminis-
tración Nacional de Aviación Civil 
(ANAC); Administración Nacional 
de Medicamentos Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT); Admi-
nistración Nacional de la Seguridad 
Social ANSeS); Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV); Autori-
dad Regulatoria Nuclear; Comisión 
Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT); Dirección Nacional 
de Migraciones; Dirección de Sani-
dad de Fronteras y Terminales de 
Transporte; Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP); Junta de Seguridad en el 

No habrá cambios 
en la jornada laboral 
de la Administración 
Pública santafesina
Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se informó que 
no hay variantes previstas en la modalidad de desempeño 
laboral de los agentes de la administración pública provincial.  

Transporte; Registro Nacional de las 
Personas (RENAPER); Organismo 
Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP); Personal de bomberos. 
Militar y de seguridad de las Fuer-
zas Armadas; Personal del Servicio 
Penitenciario Federal; Policía de 
Seguridad Aeroportuaria; Personal 
de Salud y del sistema sanitario; Per-
sonal del cuerpo de Guardaparques 
Nacionales Decreto N° 1455/87 y 
el Personal del Sistema de Mane-
jo del Fuego Decreto N° 192/21; 
Personal del Servicio Exterior de la 
Nación (Ley N° 20957); Servicio 
Meteorológico Nacional y Servi-
cio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). 
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SOBRE UNA LONjA DE TIERRA qUE pERTENECE AL ESTADO

La zona en cuestión está com-
prendida por las calles Gral. Paz al 
oeste, Talcahuano al este, Pasaje 
Roca al Sur y Matheu al norte. Son 
seis manzanas al sur y otras seis 
medias manzanas al norte. Allí, 
varios de los frentistas de calle 
Matheu ampliaron sus patios hacia 
Pasaje Roca.

En el barrio todos le llaman a 
estos terrenos “las canchitas de 
Macabi”, incluso así las referencia 
el Google Maps, desde donde se 
pueden ver a través de las imágenes 
satelitales dichas intrusiones. Los 
terrenos tienen arcos de fútbol y 

están bien mantenidos, con el cés-
ped cortado. Son tierras fiscales y 
por allí iba a pasar la traza de la ave-
nida de circunvalación de la ciudad, 
una obra que nunca se concretó, y 
los terrenos quedaron vacíos.

El avance de los intrusos no es 
nuevo. Durante la última décadas 
algunos vecinos comenzaron las 
ampliaciones de sus patios. Luego 
fueron otros, el de al lado, el de más 
allá, y así se fueron animando hasta 
alcanzar casi la totalidad de los lotes. 
Ahora, al transitar por la zona nadie 
podría sospechar de que se trata 
de una ocupación ilegal, ya que las 

ampliaciones están consolidadas en 
una verdadera urbanización.

USURPACIONES
El avance de vecinos sobre terre-

nos fiscales es un problema de larga 
data en la ciudad. El año pasado el 
foco estuvo en los terrenos usur-
pados detrás del CIC de Facundo 
Zuviría, donde personas que atra-
viesan una grave situación social 
habían levantado precarias vivien-
das ocupando un terreno destinado 
a un futuro plan habitacional. Tras 
varios meses de tensión e incerti-
dumbre, finalmente las autoridades 

Preocupan las ocupaciones “VIP” en Guadalupe
Varios vecinos de barrio Guadalupe avanzaron sobre terrenos fiscales en la ampliación de 
sus patios. Esta intrusión se concretó durante los últimos meses de pandemia. Y todavía 
se pueden observar en el lugar restos de obra y de los imponentes tapiales que algunos 
levantaron en el fondo de sus casas.

lograron deponer la actitud de los 
ocupantes y el terreno fiscal quedó 
en custodia de la Provincia hasta 
que se comience a ejecutar el plan 
habitacional tipo Procrear, con fon-
dos nacionales.

Más acá en el tiempo, en los 
últimos meses también expuso El 
Litoral el conflicto desatado en los 
terrenos ubicados sobre la isla Sir-
gadero, en el acceso a Alto Verde, 
donde se levantaron una residencia 
de fin de semana, una guardería de 
embarcaciones y un galpón para la 

venta de lanchas, entre otras, sin 
ningún tipo de controles de parte 
del Estado.

DEfINICIONES
Ahora el foco está puesto en 

estos terrenos de Guadalupe, en lo 
que algunos vecinos llaman “ocu-
pación VIP”. Otros dicen, en cam-
bio, que ampliaron sus patios “para 
evitar que venga alguien y levante 
una precaria vivienda”. Estos no 
quieren perder el apacible clima 
social de la villa junto a la laguna 



5Martes 30 de marzo de 2021· NOTIFE ·

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

Peatonal 
Santa Fe

SOBRE UNA LONjA DE TIERRA qUE pERTENECE AL ESTADO

Preocupan las ocupaciones “VIP” en Guadalupe

Setúbal, en un sector exclusivo de 
la ciudad. Lo cierto es que el tema 
despertó la preocupación de varias 
instituciones y organizaciones del 
lugar.

Días atrás se realizó una reu-
nión informal de vecinos con 
autoridades representantes de 
los Estados nacional, provincial 
y municipal. También participa-
ron de la misma referentes de las 
organizaciones Manzanas Solida-
rias, Canoa y Tramas, que vienen 
desarrollando acciones sociales 
en el barrio desde hace ya mucho 
tiempo, sobre todo en la zona más 
al norte de allí, en Bajo Judiciales y 
Playa Norte, muy cerca del lugar.

Por parte del Estado nacional 
participó de la reunión el repre-
sentante local de la Agencia de 
Administración de Bienes del Esta-
do (Aabe), Sergio Decoud;  por 
Provincia, el secretario de Hábitat, 
Urbanismo y Vivienda , Amado 
Zorzón, junto al director provincial 
de Localización y Adquisición de 
Tierras, Francisco Alda; mientras 
que por parte del municipio estu-
vo la directora ejecutiva del Ente 
Autárquico Santa Fe Hábitat, Paola 
Pallero, entre otros.

En la reunión, los vecinos men-
cionaron que durante 2020, mien-
tras todo el mundo permanecía ais-
lado en sus hogares por la pande-
mia, se concretaron al menos seis 
avances de obra sobre estos terre-
nos fiscales. “Antes era más lento, 
pero en los últimos meses tomó un 
fuerte impuso”, dijo uno de ellos 

(se reserva su identidad).

RASTRILLAjE
Un equipo periodístico reco-

rrió toda la zona y pudo constatar 
las intrusiones. Algunos colocaron 
postes con alambrado para delimi-
tar lo que pretenden sea su terre-
no, mientras que los más osados 
levantaron muros con portones de 
acceso y salida para vehículos por 
el pasaje.

“A diferencia de los terrenos de 
atrás del CIC de Facundo Zuviría, 
nosotros acá no tenemos la custo-
dia, por lo que no podemos inter-
venir”, señaló Zorzón. Mientras 
que unas cuadras más al norte, 
en Playa Norte, la provincia ya 
comenzó una obra de infraestruc-
tura urbana que transformará toda 
la zona.

Por su parte, desde la Aabe 
señalaron que ante este problema 
“existen dos caminos: uno es la 
intervención administrativa desde 
Edificaciones Privadas del Muni-
cipio, porque están construyendo 
por fuera de la normativa; y el otro 
camino es que la Agencia realice 
una gestión desde lo contencioso, 
a través de una constatación y pre-
sentación en el Juzgado Federal, lo 
cual lleva su tiempo”. Sin embargo 
hasta el momento no se hizo ni 
una ni otra cosa. Y desde la Muni-
cipalidad se limitaron a decir que 
la decisión sobre cómo actuar ante 
el avance de los particulares sobre 
esos terrenos fiscales “es potestad 
de la Aabe”.

RECLAMO
Mientras tanto, las organizacio-

nes sociales con un pie en el barrio 
reclaman que se frenen las ocupa-
ciones y se disponga de un proyec-
to integrador para el uso de esas 
tierras, al tiempo que se ofrecieron 
a participar de la elaboración del 
mismo. Así se lo hicieron saber 
en una carta dirigida al goberna-
dor Omar Perotti, a la ministra de 

Infraestructura Silvina Frana y al 
intendente Emilio Jatón.

“Es urgente detener el creci-
miento de estas ocupaciones cómo 
así también intervenir en las ya 
realizadas, dado que este proceso 
irregular sobre tierras fiscales por 
parte de privados, obstaculiza y 
agrega diferentes complejidades 
a futuros proyectos urbanísticos 
sobre este suelo, que contemplen 

el interés público y social de toda la 
ciudadanía y no los intereses priva-
dos de unos pocos”, sostienen des-
de las organizaciones que firman la 
carta: Manzanas Solidarias, Canoa 
y Tramas; junto a demás vecinas y 
vecinos.

Mientras el Estado en sus tres 
niveles dilata una definición para 
el destino final de los terrenos, las 
usurpaciones continúan.
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El Gobierno provincial, a través 
de Enerfe (Gas y Energías Reno-
vables), avanza en la construcción 
del futuro Gasoducto Metropoli-
tano, una obra de gran enverga-
dura que abastecerá de gas natural 
a varias localidades del norte del 
área metropolitana santafesina. La 
misma atravesará además la lagu-
na Setúbal y llegará a la zona de la 
Costa, que viene demandando este 
servicio desde hace varios años.

Es que a partir de declararse 
desierta la licitación de la compra 
de caños del proyecto denominado 
Gasoducto de la Costa, en agosto 
de 2019, el proyecto para llevar gas 

natural a esa zona parecía quedar 
en el olvido, siendo otra promesa 
que alejaría a las localidades coste-
ras de un servicio esencial y fuente 
de energía para la producción, y lo 
que ésta conlleva respecto a empleo 
e inversión.

Al iniciarse la administración 
actual, y siendo prioritario para el 
gobierno, los técnicos de Enerfe 
tuvieron el desafío de generar una 
versión superadora del proyec-
to de gasoducto que cumpla con 
las necesidades de la zona costera 
conteniendo lo que era factible 
del Gasoducto de la Costa, pero 
con una visión más amplia. Debía 
cubrir las peticiones de cientos de 
miles de santafesinos que no obte-
nían respuesta a la demanda de gas 

natural. 
Ante la demanda de municipios 

y comunas del área metropolitana 
del Gran Santa Fe era imprescin-
dible pensar un gasoducto en una 
escala mucho mayor y que cubra 
las necesidades de larga data en la 
región. Era la oportunidad de suplir 
las insuficiencias energéticas exis-
tentes.

NACE UNA IDEA
En una reunión técnica, el Ing. 

Juan Cesoni -quien había asumido 
la vicepresidencia de Enerfe- pro-
puso estudiar la conexión directa 
al gasoducto del GNEA, una de 
las obras de infraestructura más 
importantes de los últimos 30 
años en materia de energía, y que 

Gasoducto Metropolitano: 
el proyecto energético más 
importante de la región

recorre ventralmente la provincia. 
Esta alternativa no sólo serviría 
para brindar los requerimientos 
de consumo de la costa, sino que el 
volumen de gas que podría propor-
cionar sería suficiente para muchas 
más localidades.

Además, estos nuevos puntos 
de conexión proyectados no esta-
blecen desafíos técnicos en la tra-
za, debido a que tanto el gasoducto 
como gran parte de la red de dis-
tribución, pueden desarrollarse a 
través de caminos no asfaltados, lo 
que reduce drásticamente los tiem-
pos y los costos.

LOCALIDADES bENEfICIADAS
El objetivo a partir de ese 

momento pasó a ser el de abastecer 
de gas natural a localidades que no 
estaban contempladas ni proyec-
tadas con anterioridad y sumarlas 
a las localidades de la costa. Así 
nace el Gasoducto Metropolitano, 
un eje energético que vincula las 
localidades de Recreo (actualmen-
te sólo una parte tiene gas natural), 
Monte Vera, Arroyo Aguiar, el nor-
te de la ciudad de Santa Fe aún no 
gasificado y sin perspectivas hasta 
entonces de recibir este servicio a 
corto plazo e incluyendo el parque 
industrial Los Polígonos, el barrio 
de Colastiné, San José del Rincón y 
Arroyo Leyes.

Debido a la ubicación geográfica, 
la “pinchadura” (conexión o empal-
me) del GNEA está en la localidad 
de Esperanza, y ante la necesidad 
de expansión en su red domicilia-
ria y en particular por su estructura 
productiva, en las últimas semanas 
se sumó la ciudad “Cuna de la Colo-
nización” al Gasoducto Metropo-
litano, lo cual expande su red y lo 
afianza como el proyecto energé-
tico más importante de la región, 
pudiendo cubrir las demandas de 
las localidades por el impresionan-
te caudal del GNEA con 11.200.000 
m3/día.

EL CRUCE DEL SALADO  
y LA SETúbAL
Con el recorrido del mismo ya 

orientado, quedaban dos desafíos 
más a lograr: el cruce del río Salado, 
que en las zonas previstas presenta 
alternativas como el cruce por el 
puente de la RP70 o por medio de 
técnicas más avanzadas, como cru-
zar bajo su lecho de manera teledi-

rigida (PHD), siendo ésta la opción 
que facilita la elección del sitio de 
cruce y condiciona la intervención 
de una ruta provincial.

El siguiente desafío es atrave-
sar la laguna Setúbal, para que el 
gasoducto surja directamente en 
el corazón de la costa santafesina. 
Para ello, los técnicos de Enerfe 
están trabajando en conjunto con 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas (FICH-UNL), dado que 
sus especialistas, los docentes y los 
alumnos tienen la experticia para 
poder determinar el método más 
eficiente para este cruce subfluvial. 
En el marco de este trabajo conjun-
to, se están realizando excavaciones 
inéditas en el lecho lagunar, que no 
sólo darán información técnica 
para el gasoducto sino que, a par-
tir de estos datos, podrá conocerse 
mucho más acerca del perfil geoló-
gico de millones de años de la lagu-
na que se encuentra nada menos 
que en el núcleo del área metropo-
litana.

ENTRE TODOS
Además de la UNL, en particu-

lar la Facultad de Ciencias Hídricas, 
el trabajo conjunto para llevar a 
cabo el Gasoducto se realiza con el 
Gobierno Provincial, el Ministerio 
de Infraestructura, la Secretaría de 
Recursos Hídricos, la colaboración 
de Vialidad Nacional y Vialidad 
Provincial, el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Cultu-
ra, el Puerto de Santa Fe, los pre-
sidentes comunales e intendentes 
involucrados con sus equipos técni-
cos y secretarías, cooperativas que 
brindan actualmente el servicio de 
gas natural en localidades donde 
está presente pero hoy es insufi-
ciente, industriales y comerciantes, 
las mutuales confederadas, tanto a 
nivel nacional como provincial para 
beneficiar a los usuarios acceso a 
créditos blandos y profesionales 
de distintas áreas que desde Enerfe 
tienen la labor de asegurar un pro-
yecto viable en lo económico, téc-
nicamente óptimo y amigable con 
el ambiente.

CóMO SURGIó LA IDEA
-Usted es señalado como el 

mentor del proyecto del Gasoduc-
to Metropolitano. ¿Cómo surgió la 
idea? ¿Qué lo llevó a pensar esta 
alternativa?, preguntó a Juan Ceso-

Es impulsado por Enerfe. 
Abastecerá a las localidades 
del norte metropolitano 
santafesino, cruzará el 
Salado y la Setúbal para 
llegar a la Costa. Ya 
comenzaron los estudios 
preliminares y se define 
la traza. Tendrá un gran 
impacto en la industria y en 
la vida cotidiana de la gente.
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Estimado afiliado,
se recuerda solicitar un 
turno a través de la web 
para la atención presencial 
en Casa Central, Delegaciones 
Rosario y Rafaela.

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867

Delegación Rosario | Jujuy 2146

Delegación Rafaela | Av. Mitre 93

cpacstafe

+54 9 342 4382300 
Agendanos para recibir las notificaciones.
Canal únicamente para difusión. 

SON pERSONAL ESENCIAL

ni, vicepresidente de Enerfe.
- Siempre nos hizo ruido el 

denominado Gasoducto de la Cos-
ta. Claramente era una solución 
posible pero incómoda, por don-
de se mire. Así que desde que ini-
ciamos la gestión comenzamos a 
analizar cuál era la necesidad y qué 
posibilidades teníamos. Allá por 
marzo de 2020 discutíamos cómo 
podíamos hacer para abastecer de 
gas natural al norte de la ciudad 
de Santa Fe y a Monte Vera, dónde 
teníamos un requerimiento de la 
Comuna.

En simultáneo, teníamos muy 
presente la traza del GNEA porque 
estábamos trabajando con varias 
localidades al respecto. Así fue que 
durante una reunión técnica del 
equipo de Enerfe, me retiré unos 
minutos a mi oficina, levanté la vis-
ta y miré desde lejos el mapa con 
la traza del GNEA e imaginé esa 
posibilidad. Volví a la reunión y se 
lo comenté al equipo hubo un cru-
ce de miradas cómplices y dijimos: 
“Vamos a estudiarlo”. Así nos pusi-
mos a analizar la idea para despejar 
dudas y ver su factibilidad, para 
resolver el conjunto de demandas 
de todas las localidades implicadas 
que demandan el servicio.

-Desde entonces, ¿cuáles son las 
gestiones que viene llevando ade-
lante Enerfe para su concreción?

-Se han iniciado todas las líneas 
de trabajo que un proyecto de gas 
de estas características tiene: los 
relevamientos de demandas de 
cada localidad, las consultas con las 
autoridades, los estudios previos 

-técnicos y de impacto ambiental-, 
de metodologías, principalmente 
para el caso del cruce de la laguna 
Setúbal. Además, hay otros estu-
dios a cargo de la FICH-UNL, con-
sultas con los organismos naciona-
les y provinciales para los cruces 
de rutas, caminos rurales, terrenos. 
Y se han enviado requerimientos 
administrativos a todos los orga-
nismos e instituciones, así que todo 
está en marcha.

-Por último, ¿en cuánto se esti-
ma la inversión y cuáles son los pla-
zos para concretar la obra?

-Prefiero ser cauto en esto, para 
no generar falsas expectativas ni 
poner valores que luego el paso 
del tiempo puede modificar. Vivi-
mos en un país con inflación, con 
dificultades para mantener su tipo 
de cambio, lo cual afecta mucho a 
la economía y, en consecuencia, el 
presupuesto de este tipo de obras. 
Llegado el momento, definiremos 
cuál será el monto a invertir.

Y respecto de la fecha de inicio, 
superadas las etapas de estudio 
que se están llevando adelante, se 
iniciará un proceso licitatorio, con 
plazos de ejecución, y ver luego los 
oferentes. Por todo ello, creo que 
para esto falta un poco de tiempo. 
Lo más importante es saber que 
hay una idea y se está desarrollan-
do. Va tomando forma y cobrando 
volumen. Hay una enorme volun-
tad política de parte de la Provincia 
para llevarlo adelante, con un gran 
compromiso de los municipios y 
comunas e instituciones como las 
universidades

100 mil conexiones

Relevadas por Enerfe, con datos 
de municipios, al día de hoy el 
Gasoducto Metropolitano podría 
proveer 100.000 conexiones 
domiciliarias, lo que implica un 
beneficio para el aproximado 
de un cuarto de millón de 
santafesinos; brindará gas natural 
a 1.600 instituciones (SAMCos, 
escuelas, clubes, etcétera) y en 

el sector productivo: si se habla 
de industrias, comercios, pyMEs 
y prestadores de servicios, el 
número llega a 7.000. Esta cifra 
se espera que crezca a partir 
de las inversiones que puedan 
presentarse en las localidades 
al contar con un mejor 
abastecimiento energético y la 
posibilidad de desarrollo de los 
parques industriales de cada una 
de ellas.
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LANzAN vOLUNTARIADO

La Municipalidad de Rosario 
lanza una nueva convocatoria a 
voluntarias y voluntarios a sumar-
se al primer Censo de personas en 
situación de calle, que se llevará a 
cabo el próximo 20 de abril en toda 
la ciudad. El llamado está dirigido 
a personas mayores de edad y de 
menos de 60 años o que no perte-
nezcan a grupos de riesgo. Las y los 
interesados deben inscribirse, vía 
online, desde el 29 de marzo hasta 
el 11 de abril inclusive, a través de 
la web rosario.gob.ar

La iniciativa se pone en marcha 
a partir de un convenio firmado el 
pasado año entre el Municipio, la 
Universidad Nacional de Rosario y 
organizaciones sociales que abor-
dan problemáticas de personas en 
situación de calle, con el objetivo 
de producir información fidedigna 
sobre la realidad de la población en 
situación de calle en sus distintas 
dimensiones para mejorar la ela-
boración de políticas integrales y 
transversales.

Nicolás Gianelloni, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Humano 
y Hábitat, afirmó al respecto: “Des-
pués de un 2020 en que trabajamos 

Relevarán a personas en 
situación de calle en Rosario
Es una iniciativa del 
Municipio, la Universidad y 
organizaciones sociales. La 
inscripción está abierta del 
29 de marzo al 11 de abril en 
la web rosario.gob.ar. Habrá 
una capacitación previa.

“Sostenemos una universidad estrechamente 
vinculada a la agenda, los actores y las instituciones de 
su tiempo, por eso hoy asumimos este compromiso 
solidario junto con organizaciones sociales y con la 
Municipalidad de Rosario”, concluyó el directivo.

de manera conjunta con las organi-
zaciones asistiendo a las personas 
en situación de calle, sabemos que 
es fundamental continuar coordi-
nando acciones y trabajando juntos 
para acrecentar la red inclusiva. El 
censo nos permitirá obtener infor-
mación actualizada para generar 
nuevas herramientas de abordaje y 
para poder avanzar en una mejora 
de la calidad de vida de las perso-
nas”. Cabe recordar que el censo 

estaba planificado para 2020 como 
un primer paso para la obtención 
de datos pero, debido a la emer-
gencia sanitaria en el contexto de 
la pandemia, no pudo concretarse.

“En 2019 comenzamos a vincu-
larnos con organizaciones sociales 
e instituciones públicas que abor-
dan la problemática de personas en 
situación de calle, en 2020 profun-
dizamos el trabajo, dando respues-
tas articuladas en cuestiones sani-

tarias y socioalimentarias”, señaló 
por su parte Franco Bartolacci, rec-
tor de la UNR, a la par que expresó: 
“La dinámica de las transformacio-
nes sociales asociadas a la pande-
mia nos exige agudizar la mirada 
sobre las condiciones en que se 
encuentran las personas en situa-
ción de calle. Ponemos nuestros 
equipos profesionales a disposición 
para alcanzar la mayor rigurosidad 
en el relevamiento, cuestión indis-
pensable para el diseño de políticas 
públicas acordes a los desafíos del 
presente”.

“Sostenemos una universidad 
estrechamente vinculada a la agen-
da, los actores y las instituciones de 
su tiempo, por eso hoy asumimos 
este compromiso solidario junto 

con organizaciones sociales y con 
la Municipalidad de Rosario”, con-
cluyó el directivo.

En cuanto a la preparación, la 
semana previa a la jornada censal 
habrá una capacitación virtual de 
las y los voluntarios sobre la proble-
mática y la metodología a utilizar, 
además de garantizar el estricto 
cumplimiento del protocolo sanita-
rio. Las personas seleccionadas en 
esta nueva convocatoria se suma-
rán a las elegidas el año pasado.

“Por primera vez se hará un cen-
so para personas en situación de 
calle en Rosario en forma conjunta 
entre organizaciones, Estado y la 
Universidad pública, y se va a rea-
lizar en un día, simultáneamente en 
toda la ciudad; para ello organiza-
mos cuadrillas en 65 zonas con más 
de 200 personas voluntarias. Esto 
nos va a permitir no sólo cono-
cer la cantidad de personas que se 
encuentran en esta situación sino 
conocer sus edades, su condición 
laboral, la cantidad de años que está 
en calle, si tiene familia, su lugar de 
procedencia, etcétera”, consideró a 
su vez José Luis Tabares, director 
General de Situaciones Emergen-
tes de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Hábitat.

“Toda esta información nos va 
a permitir trabajar mejor y articu-
lar todos los recursos disponibles”, 
remarcó el funcionario y agregó: 
“Quiero rescatar que la propuesta 
surge de las mismas organizaciones 
sociales que abordan la problemá-
tica que realizan una tarea funda-
mental en esta materia”.


