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Tiempo de diversificar

La industria metalúrgica santafesina 
apuesta a los nuevos negocios
pÁG. 3/ Con historia ligada a la maquinaria agrícola, fábricas de esta región del país ponen 
el ojo en mercados que reactivaron la demanda, como el petróleo y el ferroviario. Los planes 
de inversión.

en san Jerónimo norTe

el primer Banco de cuadernos
de la provincia es una realidad 
pÁGs. 6 Y 7/  La iniciativa impulsada por la Fundación Innovar cuenta con 18 sedes en 
diferentes localidades del interior provincial. “La creación del primer banco de cuadernos del in-
terior santafesino tiene como objetivo ser garantes durante todo el año, en esto de a que ningún 

El Pozo: todo un 
barrio a la espera  
de una respuesta
pÁGs. 4 Y 5 /a Los ocupanTes de La zona de Los aLisos Les iBan a ofrecer meJores condiciones de vida. con eL TrasLado a oTro 
LuGar iBan a aTender TamBién Los proBLemas de convivencia en eL popuLoso Barrio. pero hasTa ahora nada camBió.

AsentAmiento
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COMPRÁ SIN RIESGOS: PARA VIVIR O PARA INVERTIR. FINANCIACIÓN EN CUOTAS FIJAS EN PESOS, 
SIN INTERESES Y SIN ENTREGA INICIAL. ¡NO TE COBRAMOS CUOTAS EXTRAS!
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El SEnado buSca acordar cambioS al mEnSajE dEl EjEcutivo tiEmpo dE divErSificar

Con la idea de no demorar la 
sanción de una amplia eximición 
del pago a los ingresos brutos, 
integrantes de las comisiones de 
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio,Turismo 
y Transporte, y los jefes de los 
bloques estudian un mensaje del 
gobernador Omar Perotti y buscan 
ampliarlo a más sectores.

El primer paso es verificar que 
las actividades afectadas por la 
pandemia que fueron beneficiadas 
por la Ley 14.025 el año pasado. 
El texto enviado por la Casa Gris 
ha sido en general valorado como 
muy positivo por los senadores y 
todo indica que no habrá demoras 
para su media sanción el jueves 

Son compañías que nacieron al 
calor de la industria de la maqui-
naria agrícola, pero que con gran 
esfuerzo aprendieron las claves de la 
diversificación cuando era necesario 
desembarcar en nuevos mercados 
para no sucumbir en los momentos 
más complejos del sector agrícola. 
Son las mismas empresas que el año 
pasado, contra todo pronóstico en 
medio de la pandemia, experimen-
taron un inusitado repunte de ven-
tas ante la demanda de los produc-
tores del campo, pero que tienen 
en claro que es necesario “poner los 
huevos en distintas canastas”.

La industria metalmecánica san-
tafesina aprovecha la reactivación 
de cadenas de valor claves como 
la hidrocarburífera para ponerse a 
tono con inversiones para mejorar 
procesos de producción y desarro-
llar nueva mercadería. Muchos de 
los proyectos se plasman con fon-
deo estatal para desarrollar provee-
dores y lograr así sustituir importa-
ciones.

El fenómeno comenzó a mani-
festarse desde los primeros meses 
del 2021, primero ante un repunte 
real de la demanda de la cadena de 
valor oil &amp; gas, pero también 
ante la posibilidad de que el aluvión 
de encargues de insumos agroin-
dustriales que se expresó en un fin 
de año y un verano muy activo en 
las plantas fabriles del centro-sur 
santafesino, pudiera haber tocado 
un techo.

Muchos de los proyectos que 
ahora se tradujeron en inversiones 
concretas estaban en stand by, a 
la espera de mejores condiciones 
de mercado y de señales claras del 
gobierno para avanzar. La estra-
tegia de la diversificación alcanza 
también a otras ramas que están 
en fase más embrionarias, como el 
sector ferroviario -donde hace fal-
ta un mayor política de sustitución 
de importaciones- y la generación 
energética.

UnA grAn ApUestA
“Nosotros damos servicios meta-

lúrgicos, corte, plegado soldadura 
de chapas, para el sector de las agro-
máquinas, pero desde nuestro naci-
miento también estuvimos atentos a 
otras ramas de la actividad produc-
tiva y fue así como nos convertimos 
en proveedores de sectores como 
el petrolero”, precisó Eduardo Mar-
tino, titular de Arsemet, compañía 

La industria metalúrgica santafesina 
apuesta a los nuevos negocios
Con historia ligada a la maquinaria agrícola, fábricas de esta región del país ponen el ojo en 
mercados que reactivaron la demanda, como el petróleo y el ferroviario. Los planes de inversión.

que nació al calor del poderoso Gru-
po Crucianelli, en Armstrong, pero 
que se escindió de dicho holding el 
año pasado para abrirse camino en 
soledad. Lo cierto es que el esquema 
de abastecimiento de componentes 
para la industria de los hidrocarbu-
ros, que estaba planchada, ahora 
volvió a dinamizarse y lo están apro-
vechando

“Este año coincide que tanto el 
campo como la cadena de valor 
hidrocarburífera requieren de nues-
tra mercadería, es por eso que nos 
estamos preparando”, indicó Mari-
no. Su empresa desembolsó u$s3 
millones para incorporar maqui-
naria estratégica y en una segunda 
etapa sumar metros cuadrados en 
la planta de producción. Parte de 
la inversión se logró con un aporte 
no reembolsable (ANR) del MInis-
terio de Desarrollo Productivo de la 
Nación, que comanda Matías Kulfas, 
a partir del Programa de Desarrollo 
de Proveedores.

En la misma sintonía está Indus-
trias CAS, con base en Las Parejas. 
De hecho la firma está en pleno tra-
bajo de montaje del equipamiento en 
una planta que alquilaron en Cutral 
Có, Neuquén, desde donde provee 
directamente a Vaca Muerta, a pocos 
kilómetros de allí. “Es un complejo 
para ensamblar luego de un primer 
proceso productivo que se iniciará 
en Las Parejas. La idea es convocar 
personal de la región en una estrate-
gia para acercarnos al espacio donde 
finalmente se remite la mercadería 
terminada”, detalló Sebastián Botta, 
gerente comercial de CAS. El plan de 
diversificación representa un aporte 
propio de la empresa de millones.

Con planta de mecanizado en 
Rafaela, la empresa que comanda 
Mauricio Rizzotto reparte su produc-
ción en un 60% para el sector agro 
metalúrgico, un 20% para la extrac-
ción petróleo y gas, y el 20% restan-
te para otros rubros. “El plan para lo 
que viene es el de profundizar los 
negocios con los yacimientos petro-
leros. Estamos equipando la fábrica 
y la nueva maquinaria nos permite 
desarrollar algunos productos que no 
veníamos pudiendo hacer y eficienti-
zar el régimen actual de fabricación”, 
dijo Rizzotto, accionista de Rizzotto 
Pieragostini SRL donde producen 
poleas industriales de fundición 
nodular. Los mismos socios contro-
lan además Fundición Lehmann, 
acería donde se inicia el proceso de 

producción. La firma invierte millo-
nes. “Nosotros proveemos a la gran-
des siderúrgicas del país, y a su vez 
trabajamos fuerte para la maquina-
ria agrícola. Pero el dinero que llegó 
desde el gobierno apunta a profun-
dizar nuestra cartera de clientes de 
ramas claves como son el petróleo, 
la minería y el sector ferroviario”. El 
que habla es Carlos Capissano, histó-
rico referente gremial de la industria 
santafesina -fue presidente de Fisfe- , 
quien junto a su familia manejan 
las riendas de dos establecimientos 
fabriles: Acerías 4C en Las Parejas, y 
Acerías Sauce Viejo, en el Gran Santa 
Fe. Ambos complejos invierten casi 
M de los cuales, más de M fueron 
aportados por el gobierno nacional 
en el marco del Programa de Desa-
rrollo de Proveedores.

el negocio del riel
La familia Ardusso está asociada a 

los fierros. Facundo es emblema del 
Turismo Carretera y su padre, Hugo, 
maneja hace más de dos décadas 
una fundición en Las Parejas con la 
que trabaja fuerte para abastecer al 
negocio de las agromáquinas, pero 
que quiere volver a apostar al sector 
de los trenes. “Partimos de la base 
de no poner todos los huevos en la 
misma canasta y además del abaste-
cimiento a la cadena de valor de las 
agromáquinas, es que buscamos aho-
ra fortalecer la provisión de elemen-
tos al sector ferroviario. Sabemos que 
es complejo sobre todo competir en 
precio con los chinos, pero estamos 
apostando a renovar nuestro herra-
mental como estrategia prioritaria”, 
planteó el industrial. La firma presen-
tó un proyecto ante el Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación 
que ya se aprobó y se pagó por ,8 
M que apunta a la modernización 

tecnológica y automatización con el 
objetivo de producir piezas para la 
industria ferroviaria.

En la misma localidad está Fusur, 
que también desensilló un progra-
ma para equiparse para apuntar al 
abastecimiento ferroviario. “El pro-
yecto comprende la modernización 
y ampliación de su capacidad de 
producción con implementación de 
soluciones tecnológicas y de susten-
tabilidad en el proceso productivo. 
De esta forma poder lograr procesos 
más eficientes, productos de mejor 
calidad e incorporar un proceso de 
fusión por inducción sustentable 
para el medio ambiente, con el pro-
pósito de aumentar el volumen de 
provisión de piezas para el sector 
ferroviario, ofreciendo también un 
espectro de especificaciones más 
amplio con la posibilidad de produc-
ción de piezas de nodular y acero”, 
explicó Fabián Valeri, uno de los 
socios de la empresa.

Eximición de ingresos brutos: una 
semana más para sumar beneficiarios

Senadores del justicialismo del 
Nes y del radicalismo, cuyo núme-
ro es necesario para la aprobación 
del mensaje, confirmaron que ya 
hay contactos con diputados de la 
mayoría opositora para estudiar si 
es posible avanzar el próximo jue-
ves también en la Cámara baja.

Desde ya, se da por descontado 
el apoyo del bloque PJ-Lealtad a la 
iniciativa del gobierno provincial, 
siempre que las modificaciones no 
cambien demasiado su contenido e 
intensiones.

Los consultados dijeron a Notife 
que hay sectores que han acercado 
su inquietud para ser sumados a los 
beneficios y que se evalúa su incor-
poración, de acuerdo con los objeti-
vos generales del mensaje.

pArA frigoríficos
Por otra parte, también para 

dentro de una sesión quedó la idea 
del radical Lisandro Enrico (Gene-
ral López) de beneficiar con la mis-
ma medida a los frigoríficos expor-
tadores a los que el gobierno nacio-
nal les cerró los mercados externos.

Se trata de un gesto político 

El gobierno provincial envió 
un mensaje para aliviar 
tributos a las actividades que 
más sufren los efectos no 
deseados de la cuarentena.

próximo.
Como se sabe, este 17 de junio 

no hubo sesión del Senado (ni acti-

vidad en toda la Legislatura) por lo 
que la preferencia aprobada hace 
una semana queda para el 24.

fuerte del Senado en respaldo a 
esas empresa afectadas por la deci-
sión de la Casa Rosada, que el día 
10 había logrado el compromiso 
de un tratamiento con preferen-
cia para la siguiente reunión. Será 
también el 24 cuando se vea si esa 
iniciativa logra el mismo apoyo, ya 
que —por estas horas- ha vuelto el 
diálogo entre las autoridades nacio-
nales y el sector con miras a levan-
tar el castigo, al menos en parte.

Para el radicalismo el tema está 
tan vigente como cuando lo planteó 
el senador del sur. En cambio, en el 
justicialismo más o menos cerca-
no al gobernador Perotti la vuelta 
al diálogo entre los exportadores 
de carne vacuna y la Nación es un 
tema a observar antes de una media 
sanción.

BicAmerAl de control  
de los AcUedUctos
Mediante 8 artículos, un pro-

yecto de ley crea, en el ámbito de la 
Legislatura Santafesina, una Comi-
sión Bicameral de Evaluación y 
Seguimiento del Sistema General 
de Acueductos de la Provincia de 
Santa Fe. En el Senado fue aproba-
da por unanimidad, sobre tablas, y 
comunicada a Diputados donde se 
la adjuntará —cuando retorne la 
actividad parlamentaria la semana 
próxima- a una iniciativa similar del 
diputado Marcelo González (UCR) 
y otros legisladores.

El Senado aprobó hace una 
semana un proyecto consensuado 
entre el radicalismo y el sector del 
Nes del peronismo, cuyos autores 
son el jefe del interbloque del radi-
calismo, Felipe Michlig (UCR-San 
Cristóbal), su par de la bancada 
Juan Domingo Perón Armando 
Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), así 
como los radicales Lisandro Enri-
co (General López), Rodrigo Borla 
(San Justo), Germán Giacomino 
(Constitución) y Orfilio Marcón 
(Gral. Obligado), así como el jus-
ticialista Rubén Pirola (Nes-Las 
Colonias).
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Peatonal 
Santa Fe

prEocupaciÓn

A los ocupantes de la zona de 
Los Alisos les iban a ofrecer 
mejores condiciones de vida. 
Con el traslado a otro lugar 
iban a atender también los 
problemas de convivencia 
en el populoso barrio. Pero 
hasta ahora nada cambió.

Pasó mucho tiempo, en medio 
de la pandemia, y la solución al pro-
blema que acarrea un asentamien-
to irregular en el barrio El Pozo no 
llega. Se trata de un caserío de pre-
carias viviendas, la mayoría de cha-
pas, levantado hace ya más de una 
década a la orilla de la laguna Setú-
bal, en la zona donde antes había 
una playa pública: Los Alisos.

Allí viven al menos 57 familias, 
muchas de ellas numerosas, entre 
chapas y con piso de tierra, casi a 
la intemperie, en medio de esta ola 
de frío que llegó para inaugurar el 
invierno. Una realidad que no es 
nueva. Tiene más de una década.

Lo último que se supo del tema 
a nivel institucional es que des-
de el área de Hábitat del gobierno 
provincial y del municipal habían 
censado a la población que ocupa 
dichas tierras para brindarles mejo-
res condiciones de vida. El objetivo 
era contar con una radiografía, y 

Asentamiento en El Pozo: todo 
un barrio a la espera de una 
respuesta del Estado

luego tomar decisiones para con-
cretar un proyecto de integración 
sociourbana -en materia habita-
cional- que los incluya. Al mismo 
tiempo, lo que se pretendía era 
liberar esa zona, que por sus condi-
ciones de riesgo hídrico no debe ser 
habitada, y recuperar un espacio 
público sobre la playa.

A través del último censo rea-
lizado en febrero pasado, se pudo 
constatar que son 57 las familias 
que viven en el asentamiento, entre 
los que además de niñas y niños, 
hay personas con discapacidades. 
Otro relevamiento anterior, realiza-
do en junio de 2019, había arrojado 
que eran 51 las familias ocupantes. 

Es decir que en los últimos dos años 
el asentamiento habría crecido muy 
poco. Pero desde la Vecinal asegu-
ran que no es así, y arriesgan que 
son más de 80 las familias.

Para evitar que el asentamiento 
siga creciendo, la Provincia colo-
có una garita policial con custodia 
permanente. Es un contenedor que 

hace las veces de comisaría y está 
en la esquina noroeste de barrio El 
Pozo, contra la orilla. Esto es en la 
intersección de las calles Cortes Pia 
y Jiménez de Asúa, donde estaba 
la parada de colectivos. Con ello se 
controla también la convivencia.

Es que muchos de los frentistas 
de calle Cortes Pia se quejan por los 

altos niveles de música y los con-
flictos interpersonales que hay en 
el asentamiento. También dicen 
que sufren hechos de inseguridad. 
Antes tenían la mejor vista de la 
Setúbal y el balneario público fren-
te a sus casas. Ahora, en cambio, 
tienen un drama social frente a sus 
narices, con vecinos en condicio-
nes de vida indigna. Y eso también 
duele. En consecuencia, ambos sec-
tores sociales están en problemas.

“Nosotros vinimos de Alto Ver-
de hace unos cuatro años”, cuenta 
Gabriel, mientras barre el piso de 
tierra y pone basura en una bolsa. 
“Después del censo nos dijeron que 
nos iban a sacar de acá, pero nunca 
vinieron”, dice. El hombre es joven 
y subsiste de changas. Duerme en 
un rancho junto a otras cinco per-
sonas que son su familia. Cuatro 
son niñas y niños. De fondo ladran 
los perros. Y más atrás está la Setú-
bal, seca por la bajante. Pura greda.

Al lado de Gabriel vive Mariana 
junto a otras seis personas. Ellos 
llegaron de Chaco hace un año y 
se instalaron allí, cuentan. “Necesi-
tamos una casita, que nos ayuden, 
porque se vino el frío y se puso difí-
cil”, pide.

Al otro lAdo
“Yo tuve que poner todas estas 

rejas al frente”, dice Mary seña-
lando su casa. Ella es jubilada y 
vivió toda su vida frente a la playa. 
“Antes se me metían los chanchos 
que criaban acá en frente -relata, 
señalando el asentamiento- y me 
comían las plantas o revolvían la 
basura”. La señora enumera sus 
padecimientos y agrega “los ruidos 
molestos, la inseguridad y la convi-
vencia, que se hace difícil”, se queja.

El resto de las casas de esa man-
zana 15 de El Pozo también tienen 
flamantes rejas. “Ahora estamos 
tratando de hacer una colecta para 
colocar cámaras de seguridad”, 
apunta Jorge, otro vecino preocu-
pado por la situación. En frente 
de su casa, sobre el asentamiento, 
hay un cartel que dice “Merende-
ro” y otro cartel más chico -escrito 
en un pedazo de cartón- que dice: 
“Usar tapabocas”. Allí van a diario 
las pibas y los pibes del asentamien-

to en busca de un jarro de leche 
caliente. Para la mayoría ese es el 
único alimento que reciben por día. 
Hace frío y no sobra nada en el pre-
cario caserío de chapas.

“De la Manzana 1 de Alto Ver-
de llegué yo, hace un año ya”, dice 
Vicente, que carga una pila de leña 
en su moto y va rumbo a su rancho 
para prender fuego y calentarse 
junto a sus hijos. Son diez personas 
bajo ese par de chapas. “Necesita-
mos un terrenito para poder hacer-
nos algo, porque de acá en cual-
quier momento nos sacan”, asegura 
sin que le pregunten.

-¿Por qué se vinieron para acá?
-No se podía vivir allá. Había 

mucha inseguridad, mucha vagan-
cia, cuenta Vicente.

Es una mañana gris con tempe-
raturas bajas y mucho viento. A la 
leña la repartió la Municipalidad, 
que asiste a estos vecinos que no 
tienen nada. Ello desató la queja 
de un concejal opositor. A Carlos 
Suárez (UCR -Juntos por el Cam-
bio) le dijeron algunos vecinos de 
El Pozo que la Municipalidad les 
estaba “entregando materiales para 
construir o ampliar viviendas”, a los 
ocupantes, y lo tuiteó. Pero era leña 
para calentarse. Así, el drama social 
se politiza -en un año electoral-, sin 
solución para nadie.

“Acá no podemos edificar nada, 
porque de un día al otro nos van 
a sacar, así que hay que quedarse 
abajo de las chapas, nomás”, dice 
Vicente. “Lo único que tenemos 
son las chapas”, repite.

-Se hace difícil la convivencia 
con los vecinos de El Pozo, ¿no?

-Sí, y ellos tienen razón, porque 
pagan impuestos y tienen sus casas, 
y uno no paga nada. Encima acá se 
hace bulla con la música y a ellos les 
molesta. Yo los entiendo. Si estaría 
en su lugar pensaría que este asen-
tamiento no puede estar acá, ten-
dría que estar todo limpio todo esto 
-confiesa, clavado como un Cristo 
en su realidad. 

“La verdad que el gobierno no 
hace nada con esto”, se queja desde 
la vereda de enfrente Santiago, un 
vecino de hace más de dos décadas 
de El Pozo. “Es un barrio hermoso, 
parece un barrio privado, porque 

no tenés nada alrededor, y desde 
que está el asentamiento cambió 
muchísimo”, cuenta. “Se perdió la 
playa y el parque, que era un lugar 
verde al aire libre para los que viven 
en las torres y no tienen patio”.

“Los vecinos tienen miedo de 
hablar, porque se exponen, pero yo 
ya perdí el miedo”, añade Santiago. 
“Siempre lo mismo con los políti-
cos, antes era la inundación, ahora 
la pandemia, y no nos dan una solu-
ción”.

lA solUción
Luego del censo realizado en 

febrero pasado, el siguiente paso 
que debe dar el gobierno es gestio-
nar un terreno a donde trasladar 
a estas familias, en otra zona de la 
ciudad, y así brindarles mejores 
condiciones habitacionales. Pero 
ello todavía no sucedió. Según pudo 
saber El Litoral, la Municipalidad de 
Santa Fe es la encargada de obtener 
dicho terreno y lo está gestionando. 
Por el momento y ante la requisito-
ria periodística, prefieren no hablar 
del tema.

Por su parte, el representante 
de Hábitat de la provincia, Amado 
Zorzón, detalló en diálogo con este 
diario que “algunas de las 57 fami-
lias son numerosas y otras no”, y 
dijo que de acuerdo a lo relevado, 
“la mayoría vive de changas, en 
condiciones muy precarias y en 
una zona donde prácticamente no 
se puede vivir”. Ello se puede cons-

tatar a simple vista con una visita 
al lugar. Son los olvidados de esta 
sociedad.

Este asentamiento sobre la playa 
Los Alisos de barrio El pozo está 
incluido en el Registro Nacional de 
Barrios Populares (Renabap), que 
reúne información sobre las villas y 
asentamientos de toda la Argentina 
para brindar una solución habita-
cional a las personas. “El Renabap 
contempla que, si se constata que 
ese espacio no es habitable, las 
familias se trasladen a otro lado, 
que es lo que haremos en conjunto 
con el Municipio”, dijo Zorzón. “En 
este momento estamos analizando 
a dónde trasladarlas”.

Esa es la principal traba que 
demora la solución definitiva del 
problema. A dónde trasladar a las 
familias. Hoy su destino es incier-
to. Y permanecen allí, en precarias 
condiciones, en este comienzo del 
segundo invierno pandémico.

¿Y los AsAdores?
“En la época de (Mario) Barletta 

(intendente 2007-2011), el barrio 
votó tres propuestas para darle un 
destino final a esos terrenos. Ganó 
una propuesta para construir asa-
dores y tener así un espacio de 
recreación sobre la laguna. Esta-
ban los fondos para hacerlo, eran 
$ 500 mil, pero Barletta se fue, el 
dinero no apareció y la obra nunca 
se hizo”, cuenta la presidenta de la 
Vecinal El Pozo, Estela Santacruz.

“HAY diez fAmiliAs más  
Y se vA AgrAndAndo”
Estela Santacruz es la presidenta 

de la Vecinal El Pozo. Desde la enti-
dad “hace años que venimos

 luchando para que desde el 
Estado den una respuesta al proble-
ma que ocasiona el asentamiento, 
y que los vecinos recuperen ese 
espacio”, dice.

“Nosotros hablamos con la 
Municipalidad y nos dieron la 
palabra de que lo iban a solucio-
nar -cuenta la vecinalista-. Ellos 
tienen un proyecto que lamenta-
blemente por la pandemia no se 
puede realizar, eso fue lo que nos 
dijeron. Mientras tanto vemos 
que el problema se va agravando, 
porque ya hay diez familias más 
que en el último censo”, advierte. 
“Si esto sigue en el tiempo se va a 
hacer inmanejable, porque ahora 
son 87 familias”, dice. La cifra dis-
ta mucho de las 57 familias que 
dice el Estado que habitan el lugar, 
según el relevamiento de febrero 
pasado.

“No creo que este año los pue-
dan trasladar, y lo lamentamos 
sobre todo por la gente que vive en 
frente”, finaliza la vecinalista, con 
resignación, “porque hay criade-
ros de animales, ponen la música 
a todo volumen y hay conflictos”, 
pero también “hay otro drama, 
porque allí viven criaturas, así que 
tampoco es humano para ellos, a 
los que se les debe dar dignidad”.
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para todo El tErritorio SantafESino

Desde hace más de un año la 
Fundación Innovar trabaja en la 
creación del primer Banco de Cua-
dernos de la provincia de Santa Fe. 
Luego de un arduo trabajo conjunto 
con instituciones de todo el terri-
torio santafesino, hoy ese sueño es 
una realidad. 

En diálogo con Notife la titular 
de la entidad, Florencia Alberto, 
manifestó que la fundación tiene su 
sede en San Jerónimo Norte pero 
con un radio de acción en toda la 
provincia de Santa Fe. El objetivo de 
esta campaña lo resume el eslogan 
del proyecto: “Un Niño, Un Cuader-
no”.

“Junto al apoyo de vecinos de 
diferentes localidades, instituciones 
y autoridades de gobiernos locales,  
podamos crear juntos el primer 
banco de cuadernos de la provincia 
de Santa Fe. Es soñado poder llevar 
adelante esta propuesta, y que a 
ningún niño le falte esta herramien-
ta tanta importante a la hora de 
comenzar con sus estudios. Noso-
tros vamos a estar ahí para ayudar-
los”, puntualizó.

En este sentido Alberto precisó 
que llevar adelante este tipo de pro-
yecto en medio de una pandemia 
no es fácil.

“Pero con el esfuerzo y las ganas 
de llevar adelante el programa 
podemos seguir con nuestro objeti-
vo, a través de las diferentes sedes 

La iniciativa impulsada por la Fundación Innovar cuenta con 18 sedes en diferentes localidades del interior provincial. “La 
creación del primer banco de cuadernos del interior santafesino tiene como objetivo ser garantes durante todo el año, en esto de 
a que ningún niño le falte un cuaderno para poder aprender más y mejor”, destacó la presidenta de Innovar Florencia Alberto.

En San Jerónimo Norte 
crearon el primer Banco de 
Cuadernos de la provincia 

otras localidades que van requirien-
do la llegada de elementos del Ban-
co de Cuadernos. “En esta primera 
etapa se han entregado más de 200 
cuadernos, distribuidos en cuatro 
comunidades del departamento Las 
Colonias”.

AcompAñAmiento
Para aquellos que deseen sumar-

se a esta propuesta solidaria, la pre-
sidenta de la fundación aclaró que 
los vecinos e instituciones que 
quieran participar pueden hacerlo 
a través de la web innovarsantafe.
com o por whatsapp 3404-419072. 

“Si justo hay sede en esa locali-
dad, nosotros avisando donde tie-
nen que alcanzar las donaciones y 
sino buscamos de ampliar las sedes 
a esos lugares. Desde Innovar siem-
pre apuntamos a llevar adelante 
acciones solidarias y de capacita-
ción que apunten a que la persona 
donde vive encuentre posibili-
dades. Desde salud hasta nuevas 
tecnologías. Puntualmente desde 
mediados del año pasado tuvimos 
que ir replanteando las actividades 
por la pandemia, ir por ello comen-
zamos con acciones online. Se nos 
está haciendo imposible llevar a 
cabo capacitaciones o acciones en 
forma presencial”, aclaró. 

En este sentido Alberto aña-
dió que una de las actividades más 
importantes que llevan adelante 
es un taller de cultura digital para 
adultos mayores. “Este año creamos 
un grupo de whatsapp en línea, 
donde se van sumando integrantes. 
También en mayo nos sumamos 
al proyecto de jóvenes digitales en 
positivo que es una propuesta del 
Senador Rubén Pirola. Estamos 
muy satisfechos por la cantidad de 
inscriptos que tuvo esta propuesta. 
La idea es ir acompañado y de lle-
var una herramienta que sirva para 

que ellos encuentren en nosotros 
un espacio para crecer y formarse”.

Por último la presidenta de 
Innovar señaló que la idea es invi-
tar a todos a que vayan conocien-
do lo que hacemos desde Innovar. 
“Nuestros objetivo siempre es 
tender puentes, encontrar posibi-
lidades para los vecinos de nuestra 
provincia”. 

sedes
Las sedes para dejar tus cuader-

nos son: San Jerónimo Norte, en 
Fundación Innovar (Santa Fe 751); 
Esperanza, en 9 de Julio 1699; Pro-
videncia, en la Biblioteca Popular 
Ángela Peralta Pino; María Luisa, 
en la comuna; Progreso, en el Cen-
tro de Jubilados; San Mariano, en la 
comuna; Empalme San Carlos, en 
la comuna; La Pelada, en el Centro 
Cultural; San Jerónimo del Sauce, 
en la Casa de La Cultura; Nuevo 

que se fueron abriendo en localida-
des y que son gestionadas por dife-
rentes instituciones intermedias 
(centros de jubilados, bibliotecas, 
comunas y municipios, casas de 
cultura). Allí se coloca una urna 
y los vecinos de esas localidades 
hacen la entrega de los cuadernos. 
A través de ellos vamos recibiendo 
los elementos y luego desde la fun-
dación vamos y recogemos los cua-
dernos para ir distribuyendo en los 
lugares que es necesario”.

El programa “Un Niño Un Cua-
derno” no busca sólo generar una 
acción solidaria que permita a prin-
cipio de año colaborar con aquellas 
escuelas que necesitan asistir a sus 
alumnos para garantizar que todos 
los chicos tengan lo necesario para 
iniciar las clases, sino que quisimos 
ir un poco más allá, e innovar en el 
acompañamiento de las necesida-
des que detectamos.

“Por eso decidimos crear un 
Banco de Cuadernos, para ser 
garantes durante todo el año, en 
esto de a que ningún niño le falte 
un cuaderno para poder aprender 
más y mejor. Es así que, si bien la 
colecta inicia en febrero y una can-
tidad importante de cuadernos se 
entrega antes del comienzo de las 
clases, en nuestra fundación ten-
dremos siempre en stock cuader-
nos para dar respuesta y asistir a 

quien lo necesite a lo largo de todo 
el año. Es por esto que, si bien la 
colecta de cuadernos tiene su pun-
to fuerte en febrero, ésta continúa 
durante todo el año”, apuntó.

primer etApA
En total son 18 sedes en dife-

rentes puntos del interior de la 
provincia. “Estuvimos haciendo 
entrega de elementos al Centro de 
Día “Crecer Juntos” de San Jeróni-
mo Norte; en instituciones educati-
vas de Las Tunas y Pilar; además de 
tres escuelas de Cululú y Progreso, 
que incluye a instituciones rurales. 
En Progreso contamos como sede 
al Centro de Jubilados, ellos en 
nuestro nombre estuvieron hacien-
do entrega de elementos en nom-
bre de la fundación”.

De cara al futuro Alberto agregó 
que están apuntados San Mariano, 
Santa Clara de Buena Vista, entre 

“Desde Innovar 
siempre apuntamos 
a llevar adelante 
acciones solidarias 
y de capacitación 
que apunten a que 
la persona donde 
vive encuentre 
posibilidades. 
Desde salud hasta 
nuevas tecnologías. 
Puntualmente desde 
mediados del año 
pasado tuvimos que 
ir replanteando las 
actividades por la 
pandemia, por ello 
comenzamos con 
acciones online. Se 
nos está haciendo 
imposible llevar a 
cabo capacitaciones 
o acciones en forma 
presencial”, aclaró.

El programa “Un Niño 
Un Cuaderno” no 
busca sólo generar 
una acción solidaria 
que permita a principio 
de año colaborar con 
aquellas escuelas 
que necesitan asistir 
a sus alumnos para 
garantizar que todos 
los chicos tengan lo 
necesario para iniciar 
las clases, “sino que 
quisimos ir un poco 
más allá, e innovar en 
el acompañamiento de 
las necesidades que 
detectamos”.

Torino, en la comuna; Santa Cla-
ra de Buena Vista (en el domicilio 
de Romina Soto, integrante de la 
comisión de cultura); Sa Pereira, 
en la Sociedad Italiana; Sarmiento, 
en José Hernández 1313; San Car-
los Centro, en el Centro Comer-
cial e Industrial de San Carlos y la 
Región; Pilar, en el Centro de Jubi-
lados; Las Tunas, en la comuna y en 
Humboldt, en FM ECO 107.5.
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EnErgíaS rEnovablES

INFORMACIÓN
secretaria@adesantafe.org.ar                3424636634

INSCRIPCIONES ABIERTAS

CURSO PAS 2021

El “Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía 
de Fuentes Renovables Integrada a 
la Red Eléctrica Pública y Prosumi-
dores” que tiene media sanción de 
la Cámara de Diputados santafesina 
desde julio del año pasado, cuenta 
con una preferencia para la próxima 
sesión del jueves 24 de junio.

Se trata de una iniciativa de la 
diputada socialista Clara García, 
cuyo compromiso para un trata-
miento preferencial ha sido reno-
vado ya en siete oportunidades. Y 
aunque el tema ha logrado impor-
tantes avances en comisiones, por-
que existe un texto unificado de ese 
proyecto con otros dos presentes 
en la Cámara hasta ahora no hubo 
avances.

Se descuenta que —de ser tra-
tado y aprobado en el Senado- el 
expediente deberá volver a la Cáma-
ra de origen, con cambios de fondo.

En el Senado son contemporá-
neos ese proyecto de la diputada 
García y del senador justicialista por 
Rosario Marcelo Lewandowski. La 
iniciativa del legislador del bloque 
Lealtad es compatible con la legis-
lación votada por Diputados y —en 
un trabajo conjunto entre ambas 
Cámaras- también se ha buscado 
que se integre el tercer proyecto 
sobre el tema: un breve mensaje del 
Poder Ejecutivo que se limita a una 
adhesión a una ley nacional.

UsUArios Y generAdores
Los usuarios de la Empresa Pro-

vincial de la Energía que cuentan 
con sus propios sistemas de genera-
ción de energía eléctrica (en espe-
cial fotovoltaicos) pueden volcarla 
a la red y así cubrir una parte de su 
factura, desde 2016.

Sin embargo, es apenas un decre-
to (del recientemente fallecido ex 
gobernador Miguel Lifschitz) el 
instrumento legal que cubre la nece-
saria previsión de largo plazo de sus 
inversiones para amortizar el costo 
de los paneles solares instalados en 
sus techos o de sistemas eólicos más 
complejos.

Desde entonces, los prosumido-
res esperan que una ley fije esa polí-
tica del Estado provincial a favor de 
las energías verdes. En 2019 —acaso 
por ser un año con elecciones pro-
vinciales- ese debate no avanzó en 
el Poder Legislativo y bastó con la 

cobertura del decreto 1710/18 que 
sustituyó a otro de dos años atrás y 
sentó las bases de un nuevo perfil 
de clientes en el sector eléctrico, a 
partir de la existencia de un nuevo 
marco legal nacional: la Ley 27424 
que creó el “Régimen de Fomento a 
la Generación Distribuida de Ener-
gía Renovable Integrada a la Red 
Pública”.

El asunto debe aún tener des-
pacho de las Comisiones de Con-
servación del Medio Ambiente y 
Cambio Climático; de Economía, 
Agricultura, Ganadería, Industria, 
Comercio y Turismo; de Presu-
puesto y Hacienda; y por el filtro de 
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General. Obviamente, el 
camino más corto es el tratamiento 
sobre tablas con la Cámara consti-
tuida en comisión y así lograr una 
aprobación para que Diputados lo 
vuelva a discutir.

 Para fin de año falta mucho 
pero los tiempos legislativos mar-
can que sería clave para que el tema 
prospere que los senadores decidan 
pronto qué hacer con los tres expe-
dientes ya unificados.

cAmBios
El decreto 1.098 de octubre de 

2020 del gobernador Omar Perotti 
dejó sin efecto el programa de Pro-
sumidores de la gestión anterior, 
cuyas condiciones con los que ya 
se constituyeron perduran pero no 
promueve a nuevos usuarios- gene-
radores del sector residencial, sino 
que lo hace con las organizaciones 
sociales y entidades sin fines de 
lucro que se inscriban en un nuevo 
programa, el ERA: Energía Renova-
ble para el Ambiente.

Sus prioridad es promover a 
instituciones sociales, que el pro-
pio decreto define como “las Aso-
ciaciones Civiles y Organizaciones 
sin Fines de Lucro, que sean usua-
rios de pequeña demanda de la 
distribuidora (es decir, de la Epe 
o las cooperativas eléctricas), y/o 
quienes la autoridad de aplicación 
determine por resolución jurisdic-
cional”, es decir, el Ministerio de 
Ambiente y Cambio Climático de 
la Provincia de Santa Fe.

Sólo a esas organizaciones se les 
otorga un plus a cargo de la provin-
cia que agrega pesos por kilovatio 
de potencia, pero utiliza como base 

Prosumidores: esperan la ley 
que fije la política de Estado
En el Senado aguardan, con un pedido de preferencia para la próxima sesión, tres proyectos de ley que ya fueron unificados. Uno tiene media sanción de 
Diputados y recibirá cambios de otro de la Cámara alta y un tercero del Poder Ejecutivo.

cálculo el valor del mercado mayo-
rista (cuyos costos de generación 
son obviamente los más bajos del 
país).

Así, se trata de compensar los 
caros costos por kw de un panel 
solar o un molino de viento, en el 
extremo de los usuarios-generado-
res; con los baratos de una usina 
hidroeléctrica o una central térmica 
de ciclo combinado, en el otro.

más desArrollo, Aún  
con menos estímUlos
Los abundantes recursos eóli-

cos y solares del país, entre otras 
fuentes renovables para la produc-
ción de energía, son solo parte de 
las condiciones para el desarrollo 
del sector. A la otra parte deben 
ponerla los sectores público y pri-
vado, mediante políticas estatales 
claras.

Los dos primeros años del 
gobierno del ex presidente Mau-
ricio Macri lograron las energías 
renovables ocupen un lugar rele-
vante en la matriz energética del 
país, pero luego hubo la situación 
económica y la actual crisis por la 
pandemia desaceleraron ese pro-
ceso. Aún así, con pocos estímulos 
desde el mercado y el Estado, hay 
más energías verdes en el total de 
la demanda.

Las energías renovables repre-
sentarán alrededor del 12,8% de 
la electricidad de la red genera-
da durante el año pasado, según 
un informe de planificación de 
la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico 
Sociedad Anónima (Cammesa). La 
cifra es superior al 9,6% del mismo 
período de 2019. Una norma esta-
blece el objetivo a largo plazo de 
aumentar la participación de las 
renovables en la matriz de genera-
ción para llegar al 20% en 2025.

Curiosamente, casi a ese nivel 
(24,07%) se llegó el lunes 24 de 
mayo de 2021, que superó la mar-
ca anterior, del 8 de diciembre 
de 2020. Obviamente, la baja de 
la demanda general, además del 
mayor desarrollo de energías con 
fuentes renovables, pesa en ese 
récord.

Considerando sólo las renova-
bles, la tecnología eólica resultó 
la fuente principal, al aportar el 
78,27% (2.766,91 megavatios), 
seguida por la solar fotovoltaica 
con un 15,58% (550,73 MW), las 
bioenergías con el 3,11% (110,07 
MW) y los pequeños aprovecha-
mientos hidroeléctricos que lle-
garon al 3,03% (107,15 MW). A 
las 16.20 de aquel día, entre todas 
estas fuentes renovables se logró 
una generación de 3.534,86 MW 
limpios para el medio ambiente.

En el mes de abril de 2021 
se generaron 1.292,6 GWh por 
fuentes renovables, frente a una 

demanda total del MEM de 9.812,5 
GWh, por lo que el abastecimiento 
promedio de la demanda MEM por 
energías de este origen hoy es del 
13,2%. En marzo pasado se había 
registrado un promedio del 11,9%.

Es importante señalar que las 
energías renovables tienen priori-
dad de despacho, lo que significa 
que toda la electricidad que llega al 
sistema desde estas fuentes abaste-
ce automáticamente la demanda. 
En cuanto a potencia instalada, en 
abril y mayo pasado se inaugura-
ron tres parques de energías reno-
vables, que pueden abastecer a 
187.000 viviendas, que se suman 
a los diez proyectos incorporados 
al sistema durante el primer tri-
mestre de 2021. Las habilitaciones 
más recientes corresponden al 
Parque Eólico Loma Blanca VI, en 
Chubut, con una potencia instalada 
de 102,4 MW; el Parque Eólico Los 
Teros II, en la Provincia de Buenos 
Aires, con 36,27 MW; y el Parque 
Solar Fotovoltaico Anchipurac, en 
San Juan, que aporta otros 3 MW.

Actualmente, se encuentran 
operativos en el país un total de 
175 proyectos de generación de 
energías renovables, que brindan 
energía a casi 5 millones de hoga-
res argentinos, con una potencia 
total de 4.708 MW, según la infor-
mación oficial de la Casa Rosada.
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En tortugaS

Rescatan fósiles pertenecientes 
a la Megafauna Pleistocénica
El Museo Gallardo, que 
depende del Ministerio 
de Cultura de Santa Fe, 
se encuentra realizando 
una campaña de rescate 
patrimonial, excavación y 
relevamiento sistemático en 
la localidad santafesina.

Se trata de un conjunto 
de mamíferos de gran 
diversidad y tamaño 
que convivieron con los 
primeros habitantes de 
nuestra región, durante 
un periodo que abarcó 
entre los 2.5 millones 
de años y los 10.000 
años A. P.

El Museo Provincial de Cien-
cias Naturales Dr. Ángel Gallardo 
viene realizando una campaña de 
rescate patrimonial, excavación 
y relevamiento sistemático en la 
localidad santafesina de Tortu-
gas, luego de recibir el aviso de 
un hallazgo de restos fósiles per-
tenecientes a la Megafauna Pleis-
tocénica.

Se trata de un conjunto de 
mamíferos de gran diversidad y 
tamaño que convivieron con los 
primeros habitantes de nuestra 
región, durante un periodo que 
abarcó entre los 2.5 millones de 
años y los 10.000 años A. P.

Con frecuencia, habitantes del 
sur de la provincia de Santa Fe 
han encontrado de forma ocasio-
nal restos fósiles en rincones de 
las localidades que habitan; en los 
campos, en las barrancas, a orillas 
de algún arroyo o río.

Es el caso de Luis Ribotta, 
quien descubrió la presencia de 
restos óseos en las cavas de Tor-
tugas, mientras máquinas retroex-
cavadoras trabajaban extrayendo 
arcilla.

En este sentido, Ribotta expre-
só: “Ellos no tenían conocimiento 
de los fósiles que se estaban lle-
vando, así que recurrí a la Uni-
versidad Nacional de Rosario. 
Todo esto que después de mucho 
trabajo se identifica y se rescata, 
tendría que estar posiblemente en 
la localidad de donde se levantan 
los fósiles. Yo creo que deberían 
quedar ahí”.

Junto al subsecretario de Ges-
tión Cultural, Javier Armentano, 
autoridades comunales, profesio-
nales de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimen-
sura (UNR) y vecinos de la loca-
lidad, el museo llevó adelante 
un acercamiento al sitio, confor-
mando equipos de trabajo que 
integran a diversos sectores de la 
comunidad.

El lugar se ubica dentro del 
área de concesión de estudio, 
otorgada oportunamente por el 

Ministerio de Cultura conforme a 
la Ley Nacional Nº 25.743 de Pro-
tección del Patrimonio Arqueológi-
co y Paleontológico.


