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Alternativa verde

EN RAFAELA

págs. 8 y 9/  el prOgrama empleO verDe, llevaDO aDelaNte pOr el iNstitUtO para el DesarrOllO sUsteNtaBle (iDsr) y la secretaría De 
prODUccióN, empleO e iNNOvacióN De la mUNicipaliDaD De raFaela, cONtiNúa traBajaNDO eN espaciOs De FOrmacióN gratUitOs para lOs 
ciUDaDaNOs, qUe prOmUeveN las OpOrtUNiDaDes laBOrales sUsteNtaBles y geNeraN maNO De OBra caliFicaDa a Nivel lOcal. eN 2021, se 
realizarON 10 cUrsOs De Diversas temáticas, qUe cONtarON cON la participacióN De más 350 ciUDaDaNOs.

 El importe contratado a través del programa 
nacional creció 1.400%, pasando de $ 37 
millones en la temporada 20/21, a $ 525 
millones en la 21/22. Con la “Billetera Santa 
Fe”, los turistas gastan hasta el triple en su paso 
por el territorio santafesino.

La anunciada ola de calor de 
la semana que se inicia -con 
máximas por encima de los 
40°- pondrá en evidencia 
a los relatores del “Estado 
Presente”. No porque el 
concepto sea una mala teoría, 
sino porque los hechos serán 
jueces de los enunciados.
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» Seguinos

DoCumENto DE uNa DoCENa DE ENtiDaDES DEmaNDa y aLtaS tEmPEraturaS

Doce entidades de la produc-
ción santafesina expresaron su 
preocupación y exigieron el pronto 
esclarecimiento ante las denuncias 
que han tomado estado público 
sobre posibles investigaciones y/o 
recopilaciones de información 
efectuadas de manera ilícita des-
de el Ministerio de Seguridad de 
la provincia durante la gestión de 
Marcelo Sain.

El pronunciamiento fue emi-
tido por el Consejo de Entidades 
Empresarias y de la Producción 
de la provincia que integran Fis-
fe, Fececo, Bolsa de Comercio de 
Santa Fe, Bolsa de Comercio de 
Rosario, Carsfe, Federación Agra-
ria Argentina, Federación Gremial, 
Adeessa, Coninagro, Corenosa y 
las delegaciones Santa Fe y Rosario 

de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción

“Ante denuncias que han toma-
do estado público sobre posibles 
investigaciones y/o recopilacio-
nes de información efectuadas 
de manera ilícita en el ámbito de 
la provincia de Santa Fe, sobre 
empresarios, profesionales, organi-
zaciones y entidades productivas, 
comerciales y de servicios, las insti-
tuciones que integran el Consejo de 
Entidades Empresarias y de la Pro-
ducción de Santa Fe expresan su 
preocupación e instan a las autori-
dades competentes a que agoten los 
medios para investigar los hechos 
denunciados”, señala la declaración.

Agrega que “la confirmación de 
estos eventos implicaría un hecho 
de singular gravedad institucio-

nal, que perturba la seguridad de 
las personas humanas y jurídicas, 
como así también a los valores y 
principios básicos de la vida en 
democracia”.

En la última semana trascendió 
un listado de 661 personas, sobre 
las que los fiscales Mariela Jimé-
nez y Ezequiel Hernández pidie-
ron información al Fiscal Regional 
Carlos Arietti, para comprobar si 
habían sido objeto de investigacio-
nes durante la gestión de Marce-
lo Sain al frente del Ministerio de 
Seguridad. Los nombres, apellidos 
y números de identificación de las 
661 personas constan en un oficio, 
fechado el pasado 15 de diciembre 
y se incluyen allí figuras de la polí-
tica, referentes del sistema judicial, 
abogados, policías, empresarios y 

algunos periodistas. También hay 
CUITs de industrias, medios, coo-
perativas, clubes, municipalidades, 
sindicatos, concesionarias y cons-
tructoras

En la semana, el diputado radical 
Maximiliano Pullaro con el patroci-
nio de Pablo Cococcioni hizo una 
presentación espontánea ante el 
Ministerio Público de la Acusación 
en Santa Fe ante la aparición del ex 
ministro de Seguridad en la lista de 
los seguidos por la gestión de Sain. 
En el escrito solicitó saber si efec-
tivamente aparece como una de 
las personas sobre las cuales la ges-
tión institucional del Ministerio de 
Seguridad habría ordenado tareas 
de investigación, inteligencia o per-
filamiento por fuera de los carriles 
formales impuestos por la normati-
va procesal. 

En tanto, el actual concejal capi-
talino, Francisco Paco Garibaldi, 
quien aparece también en la lista 
sostuvo que “el gobierno que pro-

metió traernos la paz y el orden 
puso a Marcelo Sain para encargar-
se de la seguridad de la provincia, 
y no solo dejó mucho que desear 
en cuanto a su tarea como minis-
tro, sino que de lo que se ocupó 
es de investigar a los propios que 
no compartían su mirada, a los 
ajenos, empresarios y demás, 
mientras en Santa Fe vivíamos un 
aumento de los índices del delito 
y de la inseguridad gravísimo. Es 
increíble pensar que en lugar de 
estar poniendo todas las fuerzas y 
recursos del Estado para comba-
tir el delito y la criminalidad, esta 
persona dedica tiempo y dinero 
de todos los santafesinos para 
espiar”.

En relación a la continuidad de 
la causa, Garibaldi consideró que 
en este momento “lo fundamen-
tal es que avance la investigación 
de la justicia, y por supuesto nos 
ponemos a disposición para todo 
lo que la justicia nos requiera”.

“La inflación en estos dos años 
fue del 100%  y las tarifas aumen-
taron entre un 6 y un 9%, no hay 
tarifa más cara que quedarse sin 
servicio eléctrico”, dijo Juan José 
Aranguren días atrás, en excluyente 
referencia al Área Metropolitana de 
Buenos Aires (Amba), lo que inclu-
ye a capital federal y conurbano.

El cuestionado ex ministro de 
Energía de Macri logró que haya 
hoy más oferta de energía -17% 
no convencional- gracias a políti-
cas de Estado como RenovAr, que 
el Frente de Todos continuó. Pero 
sobre todo porque aumentó relati-
vamente las facturas de generación, 
que devolvieron de forma parcial y 
transitoria la sostenibilidad econó-
mica al sistema.

Sin embargo las distribuido-
ras, ese frente sensible donde “el 
pueblo” demanda y las empresas 
conectan, han demostrado que no 
hubo inversiones acordes. La ley de  
emergencia de 2019 limitó aumen-
tos en el Amba (allí donde suele 
limitarse el gobierno nacional) y 
aumentó subsidios de un Estado 
nacional quebrado. Literalmente 
quebrado. 

Dicho de otra manera, las usi-
nas producen más, pero la EPE -así 
como Edenor o Edesur-  pueden 
repartir menos porque no hicie-
ron inversiones acordes al man-
tenimiento indispensable ni a la 
mayor producción y aumento de la 
demanda de energía eléctrica.

¿Sirve el aumento de tarifas del 
25% que la EPE propone? Mauricio 
Caussi, presidente del directorio, 
aseguró que no se afectará ni el bol-
sillo de los usuarios ni la competi-
tividad de las empresas. Entonces, 
¿quién pagará la diferencia? Porque 
la inversión y el costo, gratis no son. 
Y a la empresa entrará menos plata 
en términos reales.

Preocupación empresarial por 
inteligencia ilegal en Santa Fe
Solicitan a las autoridades competentes a agotar los medios para investigar los hechos 
denunciados sobre la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad.

La Empresa Provincial de la 
Energía a las puertas del infierno: 
¿sirve el aumento del 25%?
La anunciada ola de calor 
de la semana que se inicia 
-con máximas por encima 
de los 40°- pondrá en 
evidencia a los relatores 
del “Estado Presente”. No 
porque el concepto sea una 
mala teoría, sino porque los 
hechos serán jueces de los 
enunciados.  

suspendieron 
los cambios en 
Billetera santa Fe

a  horas de entrar en vigencia, 
finalmente el Gobierno de la provincia 
de Santa Fe decidió suspender 
los cambios en la plataforma de 
reintegros Billetera Santa Fe. Fuentes 
oficiales aseguraron a Notife que el 

funcionamiento seguirá igual que 
hasta ahora. La semana pasada se 
había comunicado que los rubros 
alimentos y bebidas y farmacias sólo 
iban a tener devolución del 30% 
los lunes, martes y miércoles. El 
segundo punto de cambio era en la 
sección bares y restaurantes, donde 
la app iba a aplicar el reintegro 
todos los días.
El tercer punto en consideración 

apuntaba a bebidas alcohólicas. 
Si entraba en vigencia esta nueva 
etapa, vinotecas, licorerías y 
comercios del rubro sólo iban a tener 
devolución del 15%.
Si bien estos cambios fueron 
suspendidos hasta nuevo aviso, 
desde el Gobierno provincial 
aclararon que se van a evaluar las 
diferentes alternativas planteadas 
de cara al futuro.

La cifra de actualización implica 
que se necesitarán más inversiones 
del Tesoro provincial; el aumento 
de la factura no alcanzará ni siquie-
ra para compensar la inflación del 
33 % que prevé Martín Guzmán 
para la macroeconomía argenti-
na 2022. Una cifra que, por cierto, 
nadie cree.

El costo promedio de genera-
ción eléctrica en la Argentina, a 
noviembre de 2021, creció 58,7 % 
interanual. El último informe del 
Instituto Argentino de la Ener-

gía General Mosconi, revela que 
“el precio promedio que paga la 
demanda alcanzó a cubrir el 41,4% 
de los costos de generación en 
noviembre” (37% en los últimos 12 
meses).

Acaso Caussi puede especu-
lar con que el precio de la energía 
mayorista se mantenga congelado, 
o se incremente por debajo de los 
salarios como prometió el presi-
dente Alberto Fernández. Pero el 
presidente aún no ajusta las cuentas 
con el FMI, y los subsidios econó-

micos son parte de las diferencias.
La promesa de la Casa Rosada 

supone que el Estado nacional 
aumentará subsidios energéticos, 
que según la Asociación Argenti-
na de Presupuesto y Administra-
ción Financiera Pública ya acu-
mularon -a noviembre de 2021- $ 
929 mil millones (el equivalente a 
9.840 millones de dólares) con un 
aumento del 133% respecto a igual 
periodo de 2020. 

El instituto Mosconi señala que 
Cammesa -la intermediaria esta-

tal del mercado mayorista que le 
da la energía a las distribuidoras-  
recibió $ 604 mil millones y un 
aumento de 106%, ocupando el 
65% de los fondos ejecutados.  

Los cortes de energía eléctrica 
de enero en Santa Fe y Rosario 
mostraron que el sistema está al 
límite. La EPE es una empresa de 
gran valor técnico que esconde 
privilegios relativos, debilidades 
de organización endogámica y 
que no cubre a toda la provincia, 
aún cuando la pagan -por vía del 
Tesoro- todos los santafesinos. 

De la misma manera que los 
santafesinos financian mayores 
subsidios para capital federal y 
gran Buenos Aires, por la distor-
sionada arquitectura institucional 
y cultura política del país. El calor 
sacará de la zona de confort a los 
relatores del Estado Presente.  Lo 
hará a las puertas de un infierno 
que, además, tiene como esce-
nario un país sin moneda para 
cubrir sus déficit y que por aña-
didura está al borde del default 
externo.
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DE La SiBEria a La “ZoNa i”

El próximo mes se cumple un 
año exactamente desde que el 
gobierno de la Provincia de Santa Fe 
anunció que había logrado destrabar 
fondos de Nación para mudar de La 
Siberia la Dirección de Asistencia 
Tecnológica (DAT) al Polo Tecno-
lógico, que funciona en el predio 
de zona sur de Rosario, ex Batallón 
121. Sin embargo, los tan necesita-
dos recursos para iniciar el ansiado 
y necesitado plan se congelaron y, 
hasta el momento, la iniciativa con-
tinúa en stand by.

En febrero del 2021 se anunciaba 
desde el Ministerio de Producción 
de Santa Fe que el gobierno nacio-
nal había aceptado una iniciativa 
para edificar un nuevo edificio de la 
DAT en la “Zona i” dentro del Polo 
Tecnológico. Esto, en principio, iba 
a poder avanzar con viento a favor 
dado que Nación iba a enviar 60 
millones de pesos -cifras de hace un 
año- en el marco de subsidios que se 
otorgaban en concepto de “Progra-
ma Nacional para el Desarrollo de 
Parques Industriales”.

Aunque, a priori, parecía que 
todo estaba encaminado para que 
finalmente se pudiera llevar adelan-
te el proyecto, seguido de la mudan-
za de La Siberia, durante todo el 
2021 no hubo avances. Según 
confirmó a Notife el secretario de 
Industria provincial, Claudio Mos-
suz, “no hay novedades al respecto” 
desde hace varios meses.

En un contexto de contagios 
record de la variante Ómicron y 
con un gobierno nacional que acaba 
de recibir el cachetazo de no tener 
aprobado su presupuesto 2022, las 
chances de contar con ese subsidio 
en un futuro cercano, se alejan. Si 
bien el master plan está aproba-

Una de las consecuencias que 
apareja la bajante extrema del río 
Paraná, que se profundiza cada vez 
más, es la desconexión que se gene-
ra en los diferentes espejos de agua, 
uno de ellos es la laguna Setúbal. En 
este escenario adverso, las dife-
rentes especies de peces y demás 
fauna acuática como las tortugas 
y los cangrejos, quedan aisladas 
de forma repentina de los canales 
principales y les impide seguir su 
curso natural hacia otros puntos 
de la gran cuenca. 

Un grupo de ambientalistas 
independientes de la ciudad de 
Santa Fe observó una situación 
particular en un sector de la Setú-
bal, en inmediaciones al Espigón 
I. “Desde mi parador vi que había 
una ´lengua` de agua que estaba 
desconectada del cauce principal 
de la laguna. Al acercarme obser-
vé muchas especies de peces atra-
padas en un ´charquito` de agua, 
donde la zona más profunda me 
llegaba solo al tobillo”, comentó 
Javier Maillo, guardavida y dueño 
de un parador en el Espigón I.

En el lugar encontró rayas, tor-
tugas, cangrejos y otras especies 
ictícolas sin poder escapar de lo 
que se había transformado en una 
trampa mortal, por la poca oxige-
nación. “Un día agarré una pala que 
tenía a mano y arranqué a cons-
truir el canal de escape”, comentó 
y agregó que enseguida dio aviso al 
grupo de ambientalistas indepen-
dientes del que forma parte y en los 
días sucesivos se acercaron Noelia 
Segovia, Gabriela Lescano, Vero-

Se congeló la mudanza de 
un edificio estratégico para 
las empresas de la región

A través de subsidios 
nacionales, se pensaba 
comenzar una obra que iba 
a permitir que una de las 
instituciones clave para las 
pymes de la región pudiera 
mudarse al ex Batallón 121 
con un inmueble propio. 

do y cuenta con el visto bueno de 
Nación, lo que falta es nada más 
y nada menos que el dinero para 
poder comenzar a ejecutarlo.

El subsidio que iba a recibir la 
Provincia se iba a utilizar para darle 
el envión inicial a las obras que se 
proyectan en el predio ex Batallón 
121. En total eran 60 millones de 
pesos que se iban a recibir. Esa suma 
era una mínima parte en compara-
ción con los dos millones de dólares 
que demanda toda la iniciativa com-
pleta. Resulta que lo que primero se 
quería edificar era el edificio de la 

las obras en el ex Batallón 121 para 
reimpulsarlo, se le cambió la matriz 
a la idea original. Se lo viró de un 
parque tecnológico a que se convier-
ta en uno industrial en plena ciudad 
de Rosario. La estrategia tuvo como 
finalidad poder acceder a los subsi-
dios que Nación ofrecía a este tipo 
de emprendimientos.

La DAT es un organismo depen-
diente de la Dirección Provincial de 
Tecnología e Innovación del Minis-
terio de Producción, Ciencia y Tec-
nología de Santa Fe, que tiene como 
finalidad esencial asistir a las pymes 
de la región en todos los aspectos 
que hacen a la modernización e 
innovación tecnológica a efecto de 
mejorar la productividad y compe-
titividad de las mismas.

REcoRtE EN EL pLAN
Fue la gestión socialista la que 

emprendió el camino para poder 
construir un espacio propio en la 
“Zona i” dentro del Polo Tecnoló-
gico. Sin embargo, los 4 millones de 
dólares que presupuestó el gobierno 
anterior, obligó a que el peronismo 
achicara los costos prácticamente 
a la mitad, llevando el presupuesto 
final a 2 millones.

“Nosotros creemos que hoy no 
es necesario gastar tanto dinero en 

ese edificio. El proyecto anterior 
parecía más un edificio para una 
aseguradora que para un organismo 
estatal”, explicó hace casi un año a 
Punto Biz el secretario de Industria 
provincial. Por eso, los 60 millo-
nes de pesos que se iban a recibir 
de subsidio iban a ser un respiro 
importante para los reducidos fon-
dos que finalmente gastó la cartera 
el año que acaba de concluir.

Entre otras intenciones de obras 
que había en el ex Batallón 121, muy 
ambiciosas por cierto, pero plasma-
das en algunos bocetos, tenían que 
ver con el avance de la construcción 
de la Escuela Técnica -estipulada en 
el presupuesto 2021- y en el levan-
tamiento de un edificio gemelo al 
de la DAT, donde hoy funciona un 
estacionamiento cubierto y que 
se iba a convertir en un centro de 
transición energética.

Por el momento, lo único que 
reina es la incertidumbre. Ni el 
gobierno provincial ni el nacional 
cuentan con presupuesto 2022 
hasta el momento. Muchas inicia-
tivas que se encuentran en stand 
by deberán ser revisadas en caso 
de que los fondos que se habían 
prometido finalmente no lleguen. 
Hasta ahora, los anuncios como las 
máquinas están paralizadas.

DAT, utilizando los recursos nacio-
nales, para después sí poder cons-
truir otro inmueble gemelo donde 
funcionará un centro tecnológico 
para energías renovables. La inten-
ción es que ambos edificios puedan 
estar interconectados.

Se trataría de un avance muy 
importante, ya que la DAT actual-
mente opera en La Siberia en un 
espacio prestado por la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR). Se trata 
de un lugar incómodo para las tareas 
que necesita desarrollar.

Por eso, desde que comenzaron 

EN La SEtúBaL

Por la histórica bajante, 
crearon un canal de escape 
para salvar peces y tortugas
nica Lobo y a medida que se dio 
difusión más colaboradores pusie-
ron manos a la obra. De esa forma 
y con solo la utilización de palas, le 
dieron forma a la zanja que tiene 
unos 150 metros de largo. 

“ME pAREció uNA 
 situAcióN cRuEL”
-¿Cuál fue tu primera impre-

sión al ver a los peces en esa situa-
ción?

-Me pareció una situación bas-
tante cruel, porque las especies 
se estaban muriendo asfixiadas 
y nosotros teníamos la posibili-
dad de hacer algo. Además esto 
es ocasionado gracias al impacto 
del hombre sobre el ambiente y 
muchas veces lo tomamos como 
algo lejano que leímos, escucha-
mos, pero ahora el impacto de la 
bajante la tenemos frente a noso-
tros. 

Con esta bajante, los peces 
están expuestos a una depredación 
constante y la verdad que al día de 
hoy no entiendo cómo tengamos 
peces en el río, ya que no se les da 

tiempo a la reproducción. 
-¿Qué pasó cuando el canal 

quedó terminado?
-Cuando empezamos a hacer el 

canal el 23 de diciembre tuvimos 
nuestras dudas. Como ambienta-
lista uno trata de no meterse en los 
tiempos de la naturaleza. El canal 
comenzó a tener un tránsito cons-
tante de peces que salían, sobre 
todo durante la noche, y otros que 
se refugiaban. Con las chicas nos 
quedábamos hasta la medianoche 
trabajando y en esos horarios noc-
turnos constatamos el mayor flujo 
de peces hacia el cauce principal.

-¿Consultaron a especialistas 
para saber si era correcto lo que 
hacían?

-Sí. En el tema se interesaron 
muchos especialistas, entre ellos 
biólogos, quienes nos indicaron 
que lo que estábamos haciendo era 
correcto, es decir que tenemos el 
aval técnico y profesional, porque 
al principio no sabíamos si estaba 
bien. Nos dijeron que estábamos 
contribuyendo a que las especies 
puedan tener su escape natural. 

Nosotros en un principio pen-
samos en una acción más directa 
y hacer como un “arriado” o una 
pesca de rescate, pero veterinarios 
y biólogos contraindicaron esta 
acción porque de esa forma some-
teríamos a un estrés innecesario 
a estos animales que son salvajes 
y que con el afán de salvarlos, le 
podíamos ocasionar la muerte. 

-¿Qué sigue ahora?
-Desde el 23 de diciembre hasta 

hoy, el canal sigue con manteni-

miento. La siguiente etapa es seguir 
supervisando la laguna Setúbal 
porque sigue bajando. Notamos 
también que hay un crecimiento de 
algas (podría tratarse de cianobac-
terias) que son peligrosas porque 
evitan la oxigenación del agua. 

Ahora haremos una evaluación 
junto a especialistas sobre lo que 
hicimos y del impacto que tuvo, y 
veremos si tomamos una acción 
más directa o seguir de la misma 
forma.

Las especies habían quedado atrapadas 
en un pequeño charco por el descenso 
repentino del río. Para que puedan nadar y 
conectarse al cauce principal, un grupo de 
ambientalistas independientes construyó 
una zanja para que puedan sobrevivir. 
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ENtrEViSta

Hugo Molina, es presidente de la 
Comisión de Capacitación y Desa-
rrollo Pyme de la Cámara Argentina 
de la Construcción (CAMARCO). 
Estuvo en Santa Fe participando de 
la charla debate “La inclusión poten-
cia el poder de la diversidad”. Hizo 
hincapié en la imperiosa necesidad 
de llevar activar el crédito hipoteca-
rio en el país.

- ¿Qué acciones lleva adelante el 
departamento?

En primer lugar, desde la Cámara 
Nacional lo que hacemos es buscar 
todo tipo de beneficio que puedan 
alentar al desarrollo, crecimiento, 
relacionamiento y capacitación de 
una empresa Pyme. La idea es que 
nuestras empresas encuentren en la 
Cámara todo tipo de herramientas 
que le permita ir generando su pro-
pia evolución en la etapa que esté, 
desde un emprendedor hasta un 
tramo 2, definido por la Ley Pyme, 
que sería una empresa desarrollada. 
En esos esquemas atendemos toda 
la problemática en principio regla-
mentaria con respectos a normati-
vas, a fondeos, a créditos, a distin-
tas herramientas que beneficien el 

“Tenemos un déficit 
enorme de viviendas”

Hugo Molina estuvo en 
Santa Fe participando de la 
charla debate “La inclusión 
potencia el poder de la 
diversidad”. 

desarrollo de la Pyme. 
Por otro lado, nos ocupamos 

de todo lo que tiene que ver con 
capacitación en todos los niveles, 
desde el dueño de una empresa o 
el emprendedor originante, hasta el 
desarrollo de toda su plantilla pro-
fesional de trabajadores e incluso 
de trabajadores por oficio, que es lo 
que se denomina convenio Uocra. 
Le damos todo tipo de apoyo en los 
distintos niveles y cursos de todo 
tipo para que puedan mejorar sus 
procesos. 

Esto es lo que permanentemen-
te buscamos y en el espacio nuevo 
de Camarco Pyme que se conformó 
por resolución del Consejo Ejecuti-
vo cambiamos el nombre, estamos 
modernizando el sector, lo que 
era Espacio Pyme ahora se llama 
Camarco Pyme. 

- ¿Cuáles son los reclamos que 
reciben de las pymes del sector?

Generalmente recibimos de las 
empresas que están en la Cámara 
nacional o de las delegaciones a tra-
vés de sus comisiones directivas y 
sus equipos de trabajos locales las 

opiniones o las problemáticas que 
encuentran en distintos órdenes: 
laboral, previsional, impositivo, 
entonces todo eso se va resolvien-

do. Si es un tema de jurisdicción 
provincial, por ejemplo, lo aborda la 
delegación. Si es un tema de orden 
nacional lo abordamos nosotros.  

- ¿Cómo analiza el papel del 
sector de la construcción en los 
últimos 10 años?

Tuvimos altos y bajos. Venía-
mos decreciendo y la pandemia nos 
terminó de golpear. De los últimos 
10, los primeros cuatro veníamos 
muy bien, fuimos decayendo por la 
situación económica y la pandemia 
nos terminó de complica la vida. Si 
bien tuvimos la posibilidad que no 
tuvieron muchos de ser designados 
en el área de obra pública actividad 
esencial, la pérdida de trabajo fue 
notable, perdimos más de 100 mil 
trabajadores y eso se notó. En los 
primeros meses fue no esencial para 
todo el mundo, después destraba-
mos en algunos aspectos, no era en 
todos lados, algunas jurisdicciones 
complicadas. 

Había muchos problemas con 
respecto al tema federal con distin-
tas disposiciones que había entre 
provincias y dentro de la misma 
provincia, eso nos complicó muchí-
simo y la verdad que las empre-
sas nuestras lo sufrieron mucho y 
hemos perdido muchas. 

En los últimos ratios el sector 
está levantando, no como desea-
mos, pero viene levantando, es 
constante y es buen augurio. Espe-
remos lograr lo más rápido posible 
nuestro nivel habitual de actividad 
que todavía estamos abajo, pero 
vemos como decisión política del 
Gobierno nacional por ejemplo la 

inversión en obra pública va aumen-
tando porcentualmente sobre el 
PBI, lo que nos está dando una 
visión de que la inversión pública se 
va amover más, y esperamos que el 
privado lo acompañe. En este sen-
tido la Cámara propició distintos 
beneficios para el mercado de crédi-
to hipotecario en el sector privado y 
lo seguimos impulsando. 

- ¿Cómo ven desde el depar-
tamento los planes de vivienda y 
los créditos para la construcción 
que el Gobierno nacional lleva 
adelante?

Estamos esperando la decisión 
política que tiene que tomar el Con-
greso, esperemos que trabaje lo 
más rápido posible y pueda poner 
esto en agenda inmediatamente, lo 
necesitamos. Esto se habló a nivel 
de nuestro presidente, Iván Szczech, 
que lo habló con el presidente de la 
Nación (Alberto Fernández), con 
el ministro (de Economía, Martín) 
Guzmán, lo hablo con el ministro de 
Obras Públicas (Gabriel Katopodis), 
el ministro de Desarrollo Territorial 
y Hábitat (Jorge Ferraresi), es decir, 
donde pudimos instalamos el tema 
para que todo se destrabe. 

Entendemos que como en todas 
partes del mundo el crédito hipote-
cario permite el desarrollo de un sis-
tema de construcción de viviendas 
sustentables. Tenemos un déficit un 
enorme de viviendas. 

- ¿Es alto el déficit de viviendas 
en el país? 

El déficit que tenemos es muy 
grande y sabemos que la forma hoy 
por hoy, en la medida que consi-
gamos que todos los mecanismos 
permitan que el crédito hipotecario 
sea la llave de la manera de la que 
propusimos en las leyes o de las que 
podemos obtener en mayores con-
diciones es necesario para poder 
manejar ese mercado. 

- ¿Tenes conocimiento de cuan-
tas Pymes hay registradas?

Te puedo dar datos, pero estadís-
ticamente en el IERIC (Instituto de 
Estadística y Registro de la Industria 
de la Construcción) hay registradas 
22000 empresas promedio de tipo y 
tamaño. Nosotros tenemos contabi-
lizado que el 90 % de esas empresas 
son Pymes.

- ¿Cuántos empleados tienen 
contabilizados?

Estadísticamente en nuestro 
número habitual de trabajadores lo 
máximo que hemos llegado fueron 
formales directos 430 mil trabajado-
res, y estimamos que el doble es en 
forma indirecta o más. 

charla debate 
— la inclusión 
potencia el poder 
de la diversidad

- Hugo estuviste como 
disertante y oyente en la charla 
debate, ¿Qué te llevas? 
Estoy muy satisfecho de que 
estos debates se den, de que la 
delegación Santa Fe haya tomado 
como una bandera propia de 
una actividad importante en su 
agenda de la comisión directiva. 
Que hayan conformado un 
equipo, esta Delegación ha sido 
una de las pioneras en este tema 
junto a Entre ríos. 
Participaron representantes de la 
comisión de genero de distintas 

provincias que conforman la 
comisión nacional y la verdad 
que sentí que estamos en la 
línea correcta, que nos falta 
muchísimo, pero que no nos 
tenemos que apresurar, es 
decir, que tenemos que ir 
construyendo esto de a pasos 
buscando todos los distintos 
problemas que tiene la inserción, 
que no tiene retrocesos, que 
debemos comprometernos no 
solo como institución, sino como 
empresarios y como parte de 
nuestra responsabilidad social 
empresaria  y que de la única 
forma de que esto sea realidad es 
que cada uno desde lo individual 
empiece a insertar gente con 
diversidad y esto sea un objetivo 
para todos.
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ProPuESta

El Programa Empleo Verde, lle-
vado adelante por el Instituto para 
el Desarrollo Sustentable (IDSR) 
y la secretaría de Producción, 
Empleo e Innovación de la Muni-
cipalidad de Rafaela, continúa tra-
bajando en espacios de formación 
gratuitos para los ciudadanos, que 
promueven las oportunidades labo-
rales sustentables y generan mano 
de obra calificada a nivel local.

En 2021, se realizaron 10 cursos 
de diversas temáticas, que conta-
ron con la participación de más 
350 ciudadanos. En este marco, 
entregaron certificados a quienes 
se capacitaron en hidroponía y en 
huertas productivas a gran escala.

El secretario de Producción, 
Empleo e Innovación, Diego Pei-
retti, manifestó: “Ha sido un año 
muy intenso en formaciones en 
el marco de nuestro programa 
Empleo Verde. Hemos planteado 
una serie de capacitaciones a lo 
largo del todo el 2021, de las que 
han participado muchos rafaelinos 
y rafaelinas. Y hoy estamos llegan-
do finalmente a este momento de 
cierre de los últimos dos cursos: 
hidroponía y huerta a gran escala. 
Los testimonios de cada uno de los 
jóvenes y adultos que participan 
de este tipo de capacitaciones son 
muy positivos. Eso nos pone muy 
contentos y nos impulsa a seguir 
pensando en el próximo año y un 
nuevo esquema de capacitaciones 
que, por un lado, construyen capa-
cidades en tema de sustentabilidad 
y por el otro, generan empleo en 
este sector. Poder brindar herra-
mientas para que luego de las 
capacitaciones puedan emerger 
emprendedores, continúa siendo 
nuestro objetivo”.

Por su parte, la integrante 
del IDSR, Gisela Daniele, contó: 
“Vamos a seguir trabajando para 
que la ciudad cuente cada vez con 
más emprendedores y emprendi-
mientos verdes. El empleo verde 
se encuentra estrechamente vin-
culado al desarrollo sostenible, 
entendido como la construcción de 
una economía que aproveche los 
recursos con eficacia, que sea com-
petitiva pero también sostenible. Y 
que tenga una visión a largo plazo 
donde el crecimiento económico y 
la protección del medio ambiente 
vayan unidos”.

generación 
de empleo y 
cuidado  
del ambiente

además la obra contempla 
una cuestión fundamental que 
tiene que ver con la generación 
de empleo, ya sea con el 
personal que trabajará a diario 
atendiendo al público como 
así también las cooperativas 
de recicladores urbanos que 
sumarán gente como sucede en 
el Ecopunto actual.
y por último, destacar que el 
recupero de material, y por lo 
tanto la generación de materia 
prima para la industria del 
reciclado será otro aspecto que 
se trabajará fuertemente en 
el sector, permitiendo que lo 
que antes se disponía en forma 
caótica hoy tenga su espacio 
debidamente acondicionado y 
habilitado.

Rafaela consolida sus 
propuestas de empleo verde
El municipio concretó la entrega de certificados a más de 24 personas por haber cursado y culminado los cursos de hidroponia y de producción hortícola a 
gran escala. Los espacios del programa Empleo Verde brindan herramientas para generar actividades productivas que significan oportunidades laborales.

Nuestra trayectoria, tu seguridad

     Gral. López 2754      0342 4596333  |    San Martín 3184      0342 4529234 | Santa Fe 
www.benuzzi.com

“Además de la mirada ambien-
tal, la esencia de este programa es 
formar capacidades, generar opor-
tunidades, dar respuesta a las nece-
sidades de empleo con oficios con-
cretos”, sumó.

Durante el encuentro, profeso-
res y alumnos compartieron expe-
riencias sobre los talleres y luego se 
hizo entrega de los certificados.

tEstiMoNios
Uno de los participantes del cur-

so de hidroponia, Mauro Villalba, 
dijo que “el curso fue muy com-
pleto. Aprendimos mucho y nos 
sacamos dudas. La verdad es que 
estuvo muy interesante y nos brin-
dó herramientas que nos van a ayu-
dar a emprender en esto. Mi idea 
es comenzar en principio, en algo 
familiar para seguir creciendo.”

Por otro lado, una de las partici-
pantes del curso de huerta, Rosario 
Varela, indicó: “Estamos en Liber-
tad Asistida junto a la huerta en la 

que hace más de tres meses esta-
mos trabajando. Era una tierra que 
estaba sin usar y nosotros arranca-
mos desde cero. Sembramos varias 
veces, y algunas no tuvimos resul-
tados. Pero ahora dieron fruto y 
estamos muy contentos. Venimos 
cosechando hace bastante”.

Además, otra de los presentes, 
Santiago Passerini, remarcó que 
“durante el curso pudimos apren-
der de cada uno de nuestros com-
pañeros. Varias personas ya tenían 
emprendimientos propios en rela-
ción a esto y tuvimos la oportuni-
dad de escucharnos y compartir 
experiencias. Creo que compartir 
fue lo mejor porque nos ayudó a 
seguir aprendiendo y crecer”.

Por último, la capacitadora del 
curso de producción hortícola a 
gran escala, Sofía Chasco, expresó: 
“Estamos finalizando una etapa, la 
culminación de esta experiencia de 
huerta a escala comercial. Apren-
dimos a producir un espacio desde 

sus inicios, generamos un planteo 
de huerta en una nueva tierra e 
intentamos aprovechar recursos 
a los que puedan acceder quienes 
quieran emprender en esto. Le 
dimos, por intención y consenso 
de los participantes del curso, una 
orientación de tipo agroecológica 
y los resultados fueron positivos. 
Consideramos que ha sido una 
experiencia muy interesante por-
que, como todo inicio, tiene sus 
dificultades y finalmente hemos 
logrado una variedad de especies 
cultivadas y varias semanas de 
cosecha que son fruto del trabajo 
que fuimos haciendo a lo largo de la 
capacitación”.

sistEMAs pRoductivos  
sustENtAbLEs
La formación en producción 

hortícola a gran escala estaba diri-
gida principalmente a empren-
dedores y proyectos de huerta de 
gran producción, con la idea de que 

quienes se interesan por la agroeco-
logía puedan pensar y proyectar en 
grande; y que la ciudad pueda gene-
rar alimentos para su propio abas-
tecimiento.

El curso de hidroponía preten-
día fomentar más este sistema pro-
ductivo, en el cual las raíces de las 
plantas no están establecidas en el 
suelo sino en un sustrato en el que 
se encuentran disueltos los elemen-
tos necesarios para el crecimiento 
de la planta.

El Estado local sigue trabajando 
de manera articulada con las dife-
rentes áreas del municipio y las 
instituciones de la ciudad para dar 
respuestas a las demandas de los 
ciudadanos en relación a estos ofi-
cios verdes.

NuEvo EcopuNto
En el marco de las acciones que 

el municipio viene llevando ade-
lante para la búsqueda de una solu-
ción a los residuos dispuestos en 

forma incorrecta, se encuentra el 
proyecto del nuevo EcoPunto, que 
fue presentado hace unos meses al 
Gobierno provincial. El intendente 
Luis Castellano ha propuesto entre 
sus líneas de acción, que en la ciu-
dad se pueda dar respuesta a este 
pedido que lleva mucho tiempo, 
y que en total se puedan sumar 
estas estructuras en diversos sec-
tores, asumiendo el alto costo de 
inversión que el mismo tiene, pero 
que sin dudas permitirán resolver 
situaciones problemáticas, siempre 
contando con la responsabilidad 
ciudadana.

El proyecto tiene como objetivo 
sumar un nuevo espacio de recep-
ción y acopio de residuos recupe-
rables, verdes, de construcción y 
especiales, y así brindar el servicio 
en otra zona de la ciudad.

Rafaela va rumbo a los 150 años, 
donde los ejes de trabajo ambienta-
les son las bases de su crecimiento, 
acompañar con obras que tengan 
que ver con la correcta prestación 
de los servicios se encuentran en 
las líneas estratégicas de trabajo.

El EcoPunto actual, que está en 
el sector Oeste, es utilizado por 
toda la ciudad, lo que demues-

tra ser una importante solución, 
y es un tipo de servicio que no se 
encuentra en todas las ciudades 
del país. Con el pasar de los años, la 
construcción de nuevos barrios, la 
ampliación del ejido urbano, poder 
contar con más estructuras de estas 
características es fundamental.

LA obRA
Si bien no está definido el terre-

no, existen algunos proyectos don-
de se buscan cumplir parámetros 
como ser la accesibilidad, la dis-
tancia con el Complejo Ambiental, 
la solución a problemas del sector 
como ser microbasurales, entre 
otros. La iniciativa contempla que 
el establecimiento cuente con 12 
contenedores, cerco perimetral, 
oficina, sanitarios, depósito, sector 
de prensado, punto fijo de recolec-
ción de residuos especiales e ilumi-
nación LED.

Este proyecto fue presentado 
en el mes de septiembre al Conse-
jo Ambiental del Instituto para el 
Desarrollo Sustentable. Además se 
llevan adelante encuentros con la 
Secretaria de Ambiente y Movili-
dad María Paz Caruso, el Subsecre-
tario de Servicios Públicos Franco 
Sanmartino y Vanesa Macagno de 
Vecinales, con representantes de 
las comisiones vecinales del sector 
norte de la ciudad, para compartir 
las alternativas del proyecto.
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GraCiaS aL “PrEViajE” y “BiLLEtEra”

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

Peatonal 
Santa Fe

Según datos oficiales del Minis-
terio de Turismo y Deportes de 
la Nación, la provincia de Santa 
Fe fue una de las beneficiadas por 
el programa nacional Previaje II. 
Unos 25.000 turistas de todo el 
país la eligieron a la hora de pasar 
sus vacaciones, lo que significó 14 
veces más que en la primera edi-
ción del programa.

Este éxito también se explica 
debido al complemento y articu-
lación de la herramienta “Billetera 
Santa Fe” para los turistas del resto 
del país. Es que además de la devo-
lución del 50% por parte del pro-
grama nacional, la provincia rein-
tegra hasta un 30% en gastos reali-
zados a través de la billetera digital.

La gran afluencia de turistas 
aporta $ 350 millones de manera 
directa y más de $ 175 millones 
adicionales en la acreditación a 
gastar por parte del programa, los 

Santa Fe es una de las provincias 
más visitadas por los turistas

El importe contratado a través del programa nacional creció 1.400%, pasando de $ 37 
millones en la temporada 20/21, a $ 525 millones en la 21/22. Con la “Billetera Santa Fe”, 
los turistas gastan hasta el triple en su paso por el territorio santafesino.

cuales inciden directamente en la 
cadena de valor turística santafesi-
na. Estos montos reflejan los bene-
ficios de Previaje, pero el impacto 
económico será aún mayor tenien-
do en cuenta que al momento de la 
estadía, los turistas pueden gastar 
el doble o el triple en su paso por el 
territorio santafesino.

En cuanto a los atractivos, las 
opciones son muchas a la hora de 
visitar la provincia, contando con 
destinos de naturaleza, culturales 
y grandes metrópolis. Dentro de 
los destinos más elegidos, se desta-
can la ciudad de Rosario (61,6%,); 
Santa Fe (15,3%); Rafaela (2,1%); 
Funes (2,0%) y Venado Tuerto 
(1,5%), entre otros.

Respecto de la adhesión del sec-
tor al programa Previaje, la provin-
cia se ubicó en el 7mo. puesto con 
más prestadores inscriptos (608), 
de los cuales el 70% son agencias 
de viaje, 16% alojamientos y 3,1% 
transporte.

Si bien el origen de los turistas 
que visitan la provincia es hetero-
géneo, el 30% de los mismos son 
santafesinos que eligen su propia 

provincia para disfrutar sus vaca-
ciones, lo que demuestra el interés 
creciente por aprovechar el enor-
me patrimonio turístico que tiene 
Santa Fe.

“viví sANtA FE”, LA  
HERRAMiENtA dEstAcAdA
Una de las políticas impulsadas 

por el actual gobierno provincial 

fue el lanzamiento de la platafor-
ma digital “Viví Santa Fe” (www.
vivisantafe.com), un programa que 
devuelve el 30% de la facturación 
a las agencias de viaje que vendan 
servicios receptivos santafesinos. 
Dicha herramienta permite bus-
car, reservar y comprar servicios 
turísticos en un mismo lugar. Fue 
nominada para el Martín Fierro 

Digital como plataforma destacada 
del 2021.

“Todos estos datos confirman 
que el turismo santafesino sigue en 
una senda de auge, ya que ubica a la 
provincia un 40% por encima de la 
media nacional en cuanto al creci-
miento de la demanda por Previaje. 
Además, las herramientas puestas 
al servicio del sector son funda-
mentales a la hora de potenciar una 
actividad que genera valor agrega-
do, pero sobre todo arraigo y orgu-
llo”, concluyó a modo de balance el 
secretario de Turismo de la provin-
cia, Alejandro Grandinetti.

Unos 25.000 turistas de 
todo el país la eligieron 
a la hora de pasar sus 
vacaciones, lo que sig-
nificó 14 veces más que 
en la primera edición del 
programa.


