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CapaCitaCión obligatoria en género

Santa Fe adhirió  
a la ley Micaela
p. 4 /También fue sancionada la norma para el cuidado integral de la 
salud de personas con enfermedades poco frecuentes. Media sanción 
a tolerancia cero para alcohol y narcolemia en rutas santafesinas.

MeJoraS para ViVienDaS

plan abre Familia: invirtieron
más de 15 millones de pesos 

p. 5 /La inversión del Estado provincial se realizó durante 2019 y se destinó 
a mejoras habitacionales y construcción de baños para las viviendas de las 
familias priorizadas en diferentes barrios de la capital santafesina.
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en DiCieMbre CUMple 50 aÑoS

El TúnEl dE 
los rEcuErdos

el 13 De DiCieMbre Se CUMplirán 50 aÑoS De la 
inaUgUraCión Del túnel SUbFlUVial qUe Une no 
Sólo a Santa Fe y paraná, Sino a toDa la región 
MeSopotáMiCa Con el reSto Del paíS. en el MarCo 
De Un CiClo De CelebraCioneS ConMeMoratiVaS 
Del CinCUentenario Del ViaDUCto, el ente 
interproVinCial realizó Un eVento reCreatiVo 
para qUe loS ex eMpleaDoS qUe partiCiparon De la 
ConStrUCCión Se reenCUentren y CoMpartan SUS 
reCUerDoS. 
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Analía De Luca

Los chicos que están por fuera 
de la escolarización inicial-primaria 
(menores de cinco años y mayores 
de 13) son los que más sufren el 
hambre, dado que -al menos- los 
nenes que van a la escuela reciben 
al menos un almuerzo y un desayu-
no o merienda, según el turno. Sin 
embargo, la calidad de estas racio-
nes tampoco es la adecuada. 

Pero el hambre no afecta solo a 
los niños. En la Santa Fe, por ejem-
plo, la Asociación Civil Las Flores 
II alimenta a 190 personas a diario. 
Comenzaron atendiendo a 35 chi-
cos y hoy asisten a grupos familiares 
completos, y tienen lista de espera, 
no solo porque no reciben las par-
tidas suficientes sino porque carece 
en del personal necesario para coci-
nar para más comensales. Su titu-
lar, Norma Giménez, aseguró a El 
Litoral (20 de agosto de 2019) que, 
últimamente, “se han incrementado 
los abuelitos (atienden a 17 ancia-
nos)” y “tener que decirles que no 
es terrible”. 

Este miércoles, el Senado de la 
Nación tratará una prórroga -que 
viene con media sanción de Dipu-
tados- hasta el 31 de diciembre de 
2022 de la emergencia alimentaria 
nacional dispuesta por el Decreto 
108/2002, que detalla las obliga-
ciones del Estado respecto de la 

alimentación y la seguridad alimen-
taria y nutricional y establece un 
“incremento de emergencia como 
mínimo del 50% de los créditos pre-
supuestarios vigentes del corriente 
año correspondientes a políticas 
públicas nacionales de alimenta-
ción y nutrición”; prevé una eroga-
ción de más de 10.400 millones y 
una actualización trimestral de las 
partidas, según el IPC y otros datos 
de INDEC. 

Esta prórroga, por supuesto, no 
será una solución al problema de 
fondo, sino un mero parche. En 
cuanto a la implementación de los 
fondos, si el Senado aprobase la ley, 
poco se sabe, pero se puede inferir 
que la política continuará siendo la 
misma: comedores y merenderos, 
algunos precios cuidados y un plan 
materno infantil que otorga leche en 

polvo en los hospitales y centros de 
salud a embarazadas y puérperas. 

Pero en un país con recesión, 
desempleo (10%), inflación (55%), 
un economía atada al dólar, parece 
hasta obsceno establecer “libre-
tas de racionamiento” mientras la 
exportación de alimentos argen-
tinos creció un 32% interanual en 
julio de 1019, traducido en 2400 
millones de dólares según el valor 
FOB. Se anuncia con júbilo la aper-
tura del mercado chino a la harina 
de soja argentina, aunque el treinta 
por ciento los argentinos no pue-
den acceder básicamente a la leche 
de vaca -producción nacional por 
antonomasia-, que ronda los $70 el 
litro en sachet. 

Mientras, durante los acampes 
de las organizaciones sociales en la 
Avenida 9 de Julio, la semana pasa-

da, el candidato a vicepresidente y 
devenido en vocero del gobierno 
nacional Miguel Pichetto asegura-
ba por televisión -en un intento de 
calmar la tensión social- que “están 
en un proceso de generar una sen-
sación de que en la Argentina es 
tremendo el hambre que hay... pue-
de ser que algunos sectores tengan 
dificultades, pero no hay hambre en 
la Argentina”.

Incluso en otros países ya 
se habla del hambre argentino. 
Recientemente, el multimedios 
alemán Deutsche Welle ha emiti-
do un documental -“El hambre no 
espera”- con declaraciones de Javier 
Peralta, representante de la Funda-
ción CONIN, en el que se concluye 
que mientras se debate la ley de 
emergencia alimentaria en el Con-
greso “los comedores comunitarios 

no dan abasto”. En tanto, la BBC 
sostiene que “con lo que se produ-
ce en Argentina se podría abastecer 
diez veces a la población”: “el tercer 
productor mundial de miel, soja, ajo 
y limones; el cuarto de pera, maíz 
y carne; el quinto de manzanas; el 
séptimo de trigo y aceites; el octa-
vo de maní. Sí, Argentina produce 
muchos alimentos. Y, sin embar-
go, entre uno y tres millones de 
argentinos sufren hambre”, indica 
la publicación “Por qué hay hambre 
en Argentina” del medio británico.

La respuesta a la pregunta de 
BBC, que es la que cada argentino 
promedio se hace a diario, es sim-
ple: en Argentina hay hambre por-
que no hay distribución de la rique-
za. Y zanjar la grieta alimentaria 
será la primera y principal tarea de 
la próxima gestión nacional. 
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» Seguinos

OPINIÓN

Piden pan, no les dan El último informe del 
Observatorio de la Deuda 
Social de la Universidad 
Católica Argentina 
indica que la situación de 
vulnerabilidad alimentaria 
en los niños creció a su pico 
máximo en 2018, desde el 
2010. El estudio habla de 
“inseguridad” alimentaria 
total del 35,8%, con niveles 
de falta de comida severos 
del orden del 17,4% y déficit 
de nutrientes alimentarios 
que en sectores bajos del 
país llegan hasta el 44%.
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VISITA PROTOCOLAR

El gobernador santafesino 
Miguel Lifschitz recibió este viernes 
en Rosario, la visita protocolar del 
nuevo Cónsul General de España, 
Jaime González Castaño.

“He tenido la suerte de man-
tener el primer encuentro con el 
gobernador de Santa Fe, a poco 
tiempo de estar aquí porque llevo 

poco menos de un mes en Argen-
tina. Hemos podido intercambiar 
impresiones acerca de la situación 
de la provincia y de la colectividad 
española. Fue un encuentro muy 
cordial del que sacamos muy bue-
nas conclusiones”, destacó el cónsul 
durante el encuentro.

Además Jaime González Castaño 
agregó que “tenemos la intención 
de desarrollar muchos proyectos 
que tengan que ver con favore-
cer las buenas relaciones entre el 
gobierno de la provincia y la colec-
tividad española”.

Por último sostuvo que tiene una 
imagen inmejorable tanto de la pro-
vincia en general, como de la ciudad 
de Rosario en particular. “Es una 
ciudad muy acogedora que nos ha 
recibido muy bien a mi esposa y a 
mí. Tiene una colectividad española 
muy activa, vibrante y numerosa. 
En la provincia hemos encontrado, 

además, mucha actividad en térmi-
nos económicos y empresariales”, 
concluyó.

De la actividad protocolar parti-
cipó también, la secretaria de Rela-
ciones Internacionales e Integra-
ción, María Julia Reyna.

CurriCulum
Diplomático de carrera, Jaime 

González Castaño es licenciado en 
Derecho, diplomado en Relaciones 

Internacionales y cursa actualmente 
el doctorado. Se desempeñó, entre 
otros relevantes cargos, en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, en la 
Unión Europea y la cooperación 
de Escuela Diplomática como vocal 
asesor.

Además, estuvo a cargo del ase-
soramiento técnico y la coordina-
ción de todas las actividades oficia-
les del presidente del Gobierno, tan-
to en el ámbito nacional como inter-

nacional, desde el año 2012 al 2016, 
durante la presidencia de Mariano 
Rajoy. Asimismo, participó en el 
Consejo Superior del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

lifschitz recibió en rosario al
nuevo cónsul General de España 
Durante el encuentro, se analizaron distintas temáticas 
para afianzar los vínculos entre la provincia de Santa Fe y 
el país europeo.

laCUnza Con 
MiniStroS 
proVinCialeS
El ministro de Hacienda, Hernán 
Lacunza, participó de la reunión 
del Consejo de Responsabilidad 
Fiscal en el Palacio de Hacienda 
con la presencia de ministros 
y secretarios de Hacienda y 
Economía de las 24 provincias 
y funcionarios de la cartera 
de Interior, Obras Públicas 
y Vivienda. Santa Fe estuvo 
representada por Gonzalo 
Saglione. Uno de los temas 
conversados fue la situación de 
provincias con Letes y posibles 
soluciones al reperfilamiento de 
esos títulos. Santa Fe tiene en 
esa situación unos 20 millones 
de dólares.

González Castaño estuvo 
a cargo del asesoramiento 
técnico y la coordinación 
de todas las actividades 
oficiales del presidente 
del Gobierno, tanto en el 
ámbito nacional como 
internacional, desde el 
año 2012 al 2016, durante 
la presidencia de Mariano 
Rajoy.



4 · NOTIFE · Martes 17 de septiembre de 2019

CAPACITACIÓN ObLIGATORIA EN GéNERO

diputados aceptó postura del senado
y santa Fe adhirió a la ley Micaela
También fue sancionada la norma para el cuidado integral 
de la salud de personas con enfermedades poco frecuentes. 
Media sanción a tolerancia cero para alcohol y narcolemia 
en rutas santafesinas.

La Cámara de Diputados dejó 
de lado proyectos propios, terminó 
aceptando los criterios del Senado y 
sancionó dos leyes: la adhesión a la 
Ley Micaela que obliga a la provincia 
a la capacitación obligatoria en género 
para todas las personas que ingresen 
a los poderes del Estado, y otra pro-
moviendo el cuidado integral de la 
salud de las personas con enfermeda-
des poco frecuentes (EPF) mediante 
su acceso oportuno e igualitario a las 
prestaciones y servicios de salud.

Asimismo, la Cámara votó en 
forma dividida, y giró al Senado, 
un proyecto de ley para establecer 
alcoholemia y narcolemia cero para 
conductores de vehículos en rutas 
provinciales. En cambio, no hubo 
acuerdo político entre el oficialis-
mo y la bancada justicialista sobre 
Obras Menores. Todos están de 
acuerdo en habilitar hasta el 50% 
de los recursos para gastos corrien-
tes aunque hay diferencias sobre la 
inclusión de Rosario y Santa Fe en 
dicho fondo. El tema sería definido 
el jueves venidero.

En primer término fue votada 
la ley de enfermedades poco fre-
cuentes aceptando la postura del 
Senado que votó dos veces una ini-
ciativa de Danilo Capitani, mientras 
que en Diputados había votado una 
iniciativa de la radical Patricia Tepp 
adhiriendo a la norma nacional. 
“Aceptamos la postura del Senado 
y hacemos ley ante un reclamo de 
familiares de personas que padecen 
este tipo de enfermedades”, señaló 
el socialista Rubén Galassi. “La dife-

rencia entre los proyectos era sobre 
la aplicación de la norma” destacó 
Tepp cerrando un debate instalado 
desde 2015 en Legislatura.

El Senado propuso una ley con 
17 artículos donde plantea nuevas 
obligaciones al Estado santafesino. 
El proyecto ata la definición de EPF 
a la legislación nacional, que consi-
dera una EPF, en aquellos casos que 
“tienen una prevalencia inferior a 
un caso cada 2.000 personas. Este 
tipo de patologías implica un alto 
nivel de complejidad en su diagnós-
tico y seguimiento, y conlleva múl-
tiples problemas sociales”, señaló 
Capitani en los fundamentos.

Son pacientes que sufren pato-
logías “potencialmente mortales, 
o debilitantes a largo o corto plazo, 
de baja prevalencia y alto nivel de 
complejidad, incluidas las genéticas, 
cánceres poco frecuentes, autoin-
munitarias, malformaciones con-
génitas, tóxicas e infecciosas, entre 
otras categorías”.

La ley consagra la “aceptación 
por parte del Estado de la necesi-
dad de diseñar políticas públicas 
para enfrentar las nuevas realidades 
sanitarias que emergen en nuestra 
sociedad”. Además crea un Registro 
Provincial de las EPF y su denuncia 
obligatoria, entre otros puntos.

CapaCitar  
para la igualdad
También en el caso de la Ley 

Micaela, Diputados aceptó el cri-
terio del Senado que votó un pro-
yecto de Germán Giacomino (UCR 

- Constitución). Silvia Augsburger 
(Igualdad y Participación) había 
presentado el proyecto en diciem-
bre del año pasado ni bien se san-
cionó la norma nacional. Después 
se sumó el justicialista Leandro 
Busatto y más tarde un mensaje del 
Poder Ejecutivo.

La norma crea un programa per-
manente de capacitación institu-
cional en género y violencia contra 
las mujeres en los tres poderes del 
Estado. Lleva el nombre de Micae-
la, en recuerdo a la joven violada 
y asesinada en Gualeguaychú en 
2017 por una persona que cumplía 
condena por delitos sexuales y cuya 
libertad condicional fue aprobada 
por un juez que desestimó los infor-
mes que desaconsejaban su libertad.

La formación en perspectiva de 
género y violencia contra las mujeres 
incluye como contenidos mínimos la 
legislación provincial, nacional y las 
convenciones en las que Argentina 
sea parte. También la comprensión 
del fenómeno de los estereotipos 
y discriminaciones de género por 
orientación sexual o identidad de 
género y la particular forma en que 
se expresan o impactan en cada área 
específica de actuación.

“¿Por qué es necesario capacitar 
en perspectiva de género al perso-
nal del Estado? Porque si se sigue 
actuando del mismo modo no van 
a obtenerse resultados diferentes. 
Hasta aquí no se ha logrado detener 
la epidemia de violencia contra las 
mujeres, lesbianas, trans, traves-
tis y todas las identidades que no 
responden a la norma heteropa-
triarcal. No se ha logrado revertir 
las causas estructurales profundas 
de la desigualdad entre varones y 
mujeres que es el origen primero de 
la violencia de género. Han habido 

enormes avances en la condición 
de las mujeres, pero la lectura de las 
páginas policiales de los diarios en 
todo el país nos sigue mostrando la 
incapacidad del Estado para frenar 
la violencia. Hay que transformar 
el Estado, hacerlo eficaz, y la capa-
citación de las personas que actúan 
en su nombre es imprescindible 
para ello”, expresó Augsburger en 
el recinto.

La ley busca producir un impacto 
a corto plazo hacia el interior de las 
estructuras burocráticas, una toma 
de conciencia masiva de los agen-
tes del Estado acerca de la gravedad 

que significa una mujer muerta cada 
treinta horas en Argentina.

Clara García (PS), Busatto, Cesi-
ra Arcando (Cambiemos), Alicia 
Gutiérrez (SI) y Mercedes Meier 
(Frente Social y Popular) sumaron 
argumentos. Arcando señaló en 
el recinto que “he sufrido acoso, 
incluso estando embarazada, fui 
amenazada con baja de calificación” 
por un funcionario de la delegación 
Rosario del Ministerio de Trabajo 
de la Nación ya fallecido y al que no 
identificó. “Yo pude resistir, pero 
no todas estaban en la misma situa-
ción” acotó.
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El gobierno de la provincia, rea-
lizó intervenciones en las viviendas 
en barrio Barranquitas, Yapeyú, 
Alto Verde, La Vuelta del Para-
güayo, Varadero Sarsoti, Coronel 
Dorrego, y Abasto de la ciudad de 
Santa Fe.

Se trata de 50 mejoras habitacio-
nales y construcción de baños para 
las viviendas en el marco de abordaje 
integral de las familias priorizadas.

En este marco de intervención 
integral, equipos de las Mesas de 
Gestión de Yapeyú entregaron esta 
semana, las llaves de uno de los cinco 
módulos habitacionales ya termina-
dos a una de las familias de Villa Tere-
sa. Los trabajos son ejecutados por 
cooperativas de trabajo y cuyo segui-
miento lo realizan los arquitectos del 
ministerio de Desarrollo Social.

Plantea una estrategia de aborda-
je particularizado, enfocado en cada 

núcleo familiar que habita en barrios 
del Plan Abre. La iniciativa surge de 
la necesidad de innovar en el enfo-
que social para centrarlo en las rea-
lidades particulares de cada familia, 
desde una clave de derechos.

El ministro de Desarrollo Social, 
Jorge Alvarez, destacó que “el Plan 
Abre, que constituye un compro-
miso para defender y garantizar 
los derechos de todos, se fue cons-
truyendo gracias al trabajo intergu-
bernamental, y con la conjunta y 
estrecha tarea diaria con las organi-
zaciones sociales”.

iniCios
El ministro recordó que el Plan 

Abre Familia “comenzó en 2016 
por una decisión de gobernador 
Miguel Lifschitz de tener un diálogo 
directo con cada una de las familias 
y garantizar que la oferta del Estado 
llegue a cada una de las viviendas, al 
tiempo que se fortalecen los lazos 
entre el Estado y la ciudadanía y 
se atienden los casos urgentes que 
puedan surgir”.

En tanto, el subsecretario del 

Plan Abre, Mariano Granato, con-
sideró que “con este plan integral 
buscamos mejorar la calidad de vida 
de las familias. Visitamos cada casa 
con los equipos para conocer las his-
torias de vida y sus necesidades, lo 
cual nos permite adecuar las herra-
mientas del Estado a las necesidades 
específicas, sin intermediarios”.

“Estamos convencidos de que el 
ciudadano es un sujeto de derecho 
y el Estado tiene que acompañar 
hacia el ejercicio pleno de ese dere-
cho, a través de un gobierno cer-
cano”, añadió, e indicó que uno de 
los desafíos es “seguir fomentando 
la participación de los vecinos” en 
los proyectos y “aumentar la concu-
rrencia y las actividades en las insti-
tuciones del barrio”.

partiCipaCión soCial
En este marco de intervención 

integral, equipos de las Mesas de 
Gestión de Yapeyú entregaron esta 
semana, las llaves de uno de los cin-
co módulos habitacionales ya termi-
nados a una de las familias de Villa 
Teresa.

En cuanto al Abre Familia, se 
conformaron Mesas Barriales, dis-
positivo conformados por más de 
70 trabajadores del Estado de los 
distintos efectos públicos provincia-
les y municipales que realizaron los 
relevamientos en Barranquitas, Alto 
Verde, Vuelta Del Paraguayo, Coro-
nel Dorrego y Yapeyú.

Entre ellos; equipos de la muni-
cipalidad de Santa Fe, CAP’s, Sedes 
Territoriales, Subsecretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia, Cen-
tros de Acción Familiar, programa 
Nueva Oportunidad, APRECOD, 
Regional IV Educación, Centros 

de Salud, Servicio local de niñez, 
vecinales, Equipos Socioeducativos, 
organizaciones sociales, Centros de 
Dia, escuelas, Subsecretaría de Dis-
capacidad, Seguridad Comunitaria, 
Área mujer de la municipalidad, 
Equipos de fortalecimiento, entre 
otras instituciones barriales.

En las Mesas de Gestión Barrial, 
se elaboran las estrategias de cuida-
dos, acompañamiento y empode-
ramiento de las familias, que han 
padecido o padecen algunas situa-
ciones criticas o complejas, y que 
han sido identificadas por el reve-
lamiento.

MEJORAS PARA VIVIENDAS

Plan Abre Familia: invirtieron
más de 15 millones de pesos 

La inversión del Estado 
provincial se realizó 
durante 2019 y se destinó 
a mejoras habitacionales y 
construcción de baños para 
las viviendas de las familias 
priorizadas en diferentes 
barrios de la capital 
santafesina.
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POR MáS CONCIENCIA AMbIENTAL 

Misión ecologista que florece
por dentro de las botellas
Esta iniciativa que ya emergió en la ciudad, promueve la reducción de la contaminación por la presencia de 
plástico, uno de los grandes “enemigos” del medioambiente. Ya hay varios centros de acopio de botellas.

Cuando se piensa en la idea de amor, apa-
rece la idea subjetiva de una emoción ardien-
te, de un “amor de fuego”, por ejemplo. Pero 
no en un amor de plástico. El plástico se usa 
para envolver y después se desecha, se con-
vierte en basura. Pero la iniciativa “Llena una 
botella de amor” rompe con estas acepcio-
nes, por una buena causa. Llenar botellas de 
plástico con plásticos de todo tipo para con-
vertir lo que sería desecho contaminante en 
materiales reutilizables —como por ejemplo, 

madera plástica—, es una práctica emergente 
que comienza a tomar fuerza en esta capital.

Quien quiera puede llenar botellas de plásti-
co con plástico, luego llevarlas a diferentes cen-
tros de acopio que las reciben. Éstos se encuen-
tran en Chacabuco 1979 (Malatesta), San Mar-
tín 3518, San Luis 3001 (Orgánico y Natural), 
San Lorenzo 3105 (Eco Store), Maipú 1867 
(Hecho en Maipú), Junin 3045 (Igualdad y Par-
ticipación), Dr. Zavalla 8700 (Corralón Stiva). 
En Rincón, se acopia en Ruta Nº1, km. 7 (Kiva).

Joaquín Aranda es un comerciante de 26 
años que, en tiempos de crisis, se arriesga a 
competir en el mercado manteniéndose fir-
me en su ética ambiental. En mayo de este 
año inauguró Eco Store, donde ofrece dife-
rentes productos que fueron confecciona-
dos sobre la base del reciclaje de otros: con 
botones que salieron mal de fabricación hace 
macetas o vasos; crea zapatillas con neumá-
ticos y telas recicladas; macetas hechas con 
hojas de palma y recubiertas con bolsas de 
alimentos para perros; hace cepillos de caña 
de bambú o sorbetes de acero inoxidable. 
“Este es un proyecto personal que surge de 
mi necesidad de hacer algo por el problema 
de la contaminación”, afirma Aranda. 

Eco Store se convirtió en centro de acopio 
al poco tiempo de haber inaugurado. “Inau-
guramos el local y a la semana vinieron unos 
chicos de una organización llamada ‘Santa Fe 
Verde’ —jóvenes autoconvocados que lim-
pian lugares públicos— a proponernos la idea, 
que era impulsada por los estudiantes de 5to. 
año del Colegio del Niño Jesús de San Justo, 
que fueron quienes generaron el contacto 
con la fundación ‘Llena una botella de amor’, 
con sede en Buenos Aires”, explica.

la FUnDaCión
“Llena una botella de amor” surge en 
Colombia. Es una entidad sin fines de 
lucro, dedicada al desarrollo sostenible 
y mejoramiento de las condiciones de 
vida de las comunidades, mediante 
el aprovechamiento de residuos. 
Persigue el objetivo de contribuir con 
el desarrollo sostenible por medio de la 
solución a problemas socioambientales 
relacionados con el aprovechamiento 
de residuos, bajo los principios de 
calidad, efectividad, honestidad y 
responsabilidad social. En Argentina 
tiene su sede en bernal, buenos Aires.

Cómo funCionan 
los Centros
Los centros de acopio se encargan de 

recibir las “botellas de amor” que la gen-
te acerca, para que luego los diferentes 
emprendimientos que se encargan del pro-
ceso de reciclaje puedan pasar a recolectar-
las. Con relación a la recepción que la inicia-
tiva de llenar una botella de amor tuvo en la 
gente, Aranda admite que cuando surgió la 
idea no imaginaba tanta convocatoria: “Yo 
conocía el proyecto, pero no lo veía aplica-
ble a la ciudad por una cuestión de logística. 
Después conocí algunos emprendimientos 
que hacían madera plástica, y entonces 
pensé que si se comunicaba bien, podría 
funcionar”.

Hace tres meses que Eco Store es uno de 
los centros de acopio de estas “ecobotellas”, 
y ya recibió unas mil. Pero la capacidad 
para almacenarlas también puede ser un 
problema. El titular del local narra que 300 
botellas se llevaron unos chicos que hacen 
maderas plásticas, y otras 200 las retiraron 
dos arquitectas que están construyendo una 
casa para una mujer que vive en una zona 
precaria. Al resto las tiene almacenadas 
para que los chicos de la escuela las puedan 
llevar hasta San Justo, pero advierte: “No 
tenemos tanta capacidad para almacenar, 
teniendo en cuenta la demanda que hay”. 
Por esto también es importante que la can-
tidad de puntos de acopio se expandan.

La iniciativa de las botellas de amor es 
parte de una filosofía emergente en gran 
parte de las nuevas generaciones y respon-
de a una preocupación ambiental global. El 
planeta parece dar alertas constantes de que 
las distopías más apocalípticas pensadas 
por la literatura y el cine ya están a la vuel-
ta de la esquina. El mundo clama piedad, y 
pareciera que los más jóvenes son quienes 
mejor comprenden ese mensaje. El amor 
sí tiene forma de plástico, porque en cada 
botella llena de plástico se refleja el acto 
“amoroso” de una parte de la humanidad 
que quiere y cree en un mundo más limpio.



7Martes 17 de septiembre de 2019 · NOTIFE ·

rosario: suman 
mejoras en
barrio España y 
Hospitales 

FUERTE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

Días pasados la Municipalidad 
desarrolló un nuevo operativo inte-
gral en el que múltiples áreas opera-
tivas trabajan para concretar accio-
nes urbanas y sociales priorizadas 
por vecinas y vecinos en un área 
previamente relevada. La interven-
ción abarcó en esta ocasión el sector 
comprendido por las calles Garay, 
Mitre, Saavedra y Av. San Martín del 
barrio España y Hospitales.

Un punto de referencia para este 
operativo fue la esquina de Av. San 
Martín y Ayolas, donde se instaló 
el móvil del Instituto Municipal de 
Salud Animal (Imusa), que totalizó 
durante la jornada 78 vacunaciones 
y 28 castraciones. También allí estu-
vo presente personal del área de 
Movilidad con un puesto para acti-
vidades de promoción de movilidad 
segura y sustentable, divulgación 
del servicio Mi Bici Tu Bici y perso-
nalización y carga de tarjeta Movi. 
Se montó además un puesto de 
huerteras y huerteros con empren-
dedores del distrito.

Además, equipos municipales 
del área de Cultura del distrito Sur 
desplegaron actividades lúdicas en 
La Casa del Paraná, una asociación 
ubicada en Saavedra 1263 que tra-
baja la inclusión social y laboral de 
personas con padecimientos psíqui-
cos. “Estamos muy agradecidos de 
que el Distrito Sur nos haya tenido 
en cuenta, fue una actividad en la 
que pusimos el cuerpo, nos conec-
tamos, nos reímos, estamos muy 

contentos por poder articular con 
y a través del Distrito y la comuni-
dad”, destacó Rita, directora de la 
institución.

trabajos urbanos
Esta vez, entre los trabajos desa-

rrollados se destacaron poda y 
escamonda de árboles en los pasa-
jes Rituzzo y Renaud, y limpieza 
y reparación de bancos en la pla-
za Luzuriaga. Además, en el resto 
del perímetro se sumaron retiro 
de escombros, desobstrucción de 
sumideros y despeje de luminarias, 
entre otras tareas.

Las actividades fueron supervi-
sadas por el director del Distrito Sur, 
Diego Herrera, quien junto a vecinos, 
vecinas y comerciantes del Paseo San 
Martín recorrió la zona y conversó 
sobre las acciones que se llevaron 
adelante durante la jornada. “En el 
marco del operativo integral, que tra-
bajamos en conjunto con los vecinos 
-y son ellos los que marcan la agenda 
de prioridades de su barrio-, también 
estuvimos con los comerciantes dia-
logando sobre cómo se puede forta-
lecer la actividad del paseo comercial, 
uno de los más fuertes de la zona”, 
expresó el funcionario.

Por otra parte y tal como ocurre 
en cada intervención integral de los 
días miércoles, se llevó a cabo un 
operativo de control vehicular que 
dejó como resultado 7 motos y 2 
autos remitidos por falta de docu-
mentación obligatoria.

Las tareas se concentraron en el Paseo San Martín del 
distrito Sur, en el radio comprendido por dicha avenida, 
Garay, Mitre y Saavedra, donde se concretaron acciones 
urbanas y sociales.
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CON APOYO DEL GObIERNO PROVINCIAL

El próximo viernes 4 de octubre, 
la Secretaría de Estado de la Energía 
junto a la Empresa Provincial de la 
Energía, el Ministerio de Salud y 
la Fundación Emperador, realiza-
rán una Jornada para Familiares de 
Electrodependientes por cuestiones 
de salud. 

La secretaria de Estado de la 
Energía, Verónica Geese, aclaró que 

organizan jornada para
familiares de personas
electrodependientes 

Este evento es organizado 
por la Secretaría de Estado 
de la Energía junto a la 
Empresa Provincial de la 
Energía y la Fundación 
Emperador. En esta jornada 
se darán a conocer las 
ofertas presentadas para la 
compra equipos UPS para 
electrodependientes.

rentes zonas de la provincia. Para 
nosotros es prioritaria la atención 
de esos usuarios y es por eso que 
la EPE ya cuenta con un sistema 
especializado y monitorizado 
de redes de media tensión que 
identifica los puntos en donde se 
encuentran, a fin de actuar y asis-
tir en casos de urgencias. Cuan-
do una de esta familias sufre un 
corte imprevisto, también puede 
llamar a un número especialmen-
te asignado para esos casos y que 
el operador del sistema reconoce 
como usuario electrodependiente 
para darle prioridad en el restable-
cimiento del servicio o, en el caso 
que sea un corte de larga duración, 
buscar un medio de sostenimiento 
de la energía como un generador,” 
explicó.

liCitaCión
Por otra parte Verónica Geese 

anticipó además, que “en esta Jor-
nada vamos a informar las ofertas 
presentadas en la apertura de sobre 
de la primera compra de equipa-
miento específico para electrode-

pendientes”.
En este sentido, la Empresa 

Provincial de la Energía comenzó 
con la venta de pliegos de la licita-
ción Nº 3420 para la compra de 
24 equipos UPS (de 0,8 a 3 kWh) 
destinados a electrodependientes, 
con un presupuesto oficial de $ 
3.874.572,00.

“Será una jornada de instrucción 
y contención para los familiares, 
con la presencia de profesionales 
especializados que brindarán herra-
mientas que puedan ayudarlos en 
asistir a pacientes electrodepen-
dientes en los distintos casos y a 
quienes también podrán consultar”, 
agregó Geese.

Las actividades serán transmi-
tidas por streaming a través de la 
página de Facebook de la Secre-
taría de Estado de la Energía de la 
provincia.

Quienes deseen asistir podrán 
inscribirse aquí: https://www.
eventbrite.com.ar/e/jornada-
provincial-de-electrodependien-
tes-por-razones-de-salud-tic-
kets-68139265377

eleCtroDepenDenCia
Esta condición se da en aquellas 
personas que, por problemas 
de salud, deben permanecer 
conectados gran parte o 
prácticamente todo el día, a 
ciertos equipos médicos que 
funcionan con electricidad. 
Su salud, y condición de vida, 
depende en gran parte del 
correcto funcionamiento de sus 
equipos médicos. A su vez son 

muy importantes los niveles de 
tensión sea la adecuada para 
alimentar el equipamiento que les 
resulta imprescindible para vivir.
Actualmente, las personas que 
necesitan del servicio eléctrico por 
cuestiones vitales, cuentan con el 
apoyo de la provincia. La Ley Nº 
27.351 garantiza el suministro 
permanente y gratuito de energía 
eléctrica, dándole suma prioridad 
ante cualquier falla en el servicio.

“la provincia de Santa Fe reglamen-
tó al Ley de Electrodependiente la 
cual determina generar un protoco-
lo de actuación que la EPE presenta-
rá en esta Jornada Nacional y que se 
elaboró junto al Ministerio de Salud, 
evaluando cada caso. Ese protoco-
lo de actuación es para poner en 
práctica cada vez que hay un corte 
programado por mantenimiento 
del servicio, por eventos naturales o 
imprevistos”.

La actividad se llevará a 

cabo a partir de las 9, en la Sala 
Rodolfo Walsh, ubicada en la 
sede del gobierno provincial 
de Rosario, calle San Lorenzo 
1950.

trabajo Conjunto
La funcionaria detalló que “pro-

fesionales del Ministerio de Salud 
estuvieron acompañando a las fami-
lias de electrodependientes en la 
inscripción al Registro Nacional, ya 
que es un trámite obligatorio para 
poder recibir la factura del servicio 
eléctrico de EPE en cero”.

Destacó que “si bien ahora 
reglamentamos la ley, la provin-
cia de Santa Fe fue la primera en 
tener “Tarifa 0” para electrode-
pendientes por un decreto del 
gobernador Miguel Lifschitz. Un 
año después, cuando se sancio-
nó la ley a nivel nacional, nuestra 
provincia aprobó la adhesión y 
por eso ahora es necesario que los 
usuarios se inscriban en el regis-
tro nacional”.

“Hay 527 personas electrode-
pendientes que residen en dife-
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en la ciudad

En marzo se firmó un acuerdo 
con la ciudad de Santa Fe que 
permitirá avanzar en inversiones 
conjuntas (5,4 MUSD) entre 
la ciudad y el belgrano Cargas 
para mejorar la circulación tanto 
ferroviaria como vial. Se llevarán 
adelante obras de mejoramiento 
de vías e instalación de barreras 
y se traspasará la operación de la 
playa ferroviaria del predio de la 
Estación belgrano a Laguna Paiva, 
lo cual permitirá la apertura de la 
calle Pedro Ferré, que mejorará 
notablemente la conectividad 
urbana. Serán mejoras previas a 
que se construya la Circunvalación 

Ferroviaria de la Ciudad y 
permitirán que el tren pase por 
la ciudad sin detenerse ni hacer 
maniobras en zonas urbanas. 
Actualmente se encuentra en 
licitación la obra del Circunvalar 
de Santa Fe, que beneficiará tanto 
a toda el área metropolitana del 
Gran Santa Fe, ya que los trenes 
de carga dejarán de ingresar a la 
ciudad, eliminando 62 pasos a 
niveles, como a la operación de 
los trenes de carga a raíz de que 
bajarán 8 horas el tiempo de viaje 
entre Santa Fe y las terminales 
portuarias, pasando de 10 horas a 
2:30 y transportando más carga 
- de 4 a 8 y 10 trenes diarios de 
formaciones de entre 60 y 100 
vagones.

AVANCES Y FUTUROS PROYECTOS EN LA PROVINCIA 

Trenes de carga triplicaron 
su volumen transportado
En agosto las líneas de carga Belgrano, San Martín y 
Urquiza transportaron 624.064 toneladas, una cifra 
que no se alcanzaba desde 1992. En Santa Fe confluyen 
la mayoría de las cargas de la empresa para exportar 
a diferentes mercados del mundo. Con el nuevo acceso 
ferroviario a los puertos de Timbúes llegarán por ferrocarril 
1,7 millones de toneladas para exportar. 

Por primera vez en 28 años, los 
ferrocarriles Belgrano, Urquiza y 
San Martín Cargas, operados por 
la empresa Trenes Argentinos Car-
gas, dependiente del Ministerio de 
Transporte, transportaron en agos-
to 624.064 toneladas, triplicando 
así el volumen de hace cuatro años 
atrás, en 2015, cuando se traslada-
ron 195.272 (+220% de toneladas)

En los primeros ocho meses del 
año, las tres líneas de carga llevan 
acumulados 3.742.257 toneladas, 
logrando el mejor volumen acumu-
lado desde 2011 (4.005.075 tn) y 
un 117% más que el mismo período 
de 2015 (1.725.078 tn).

“Reactivando el ferrocarril de 
cargas bajamos los costos logísticos 
generando empleo y crecimiento. 
Cada vagón que viaja lleno, cada 
kilómetro de vía renovada nos 
acerca a tener un tren cada vez 
mejor para transportar la produc-
ción argentina”, sostuvo Guillermo 
Dietrich, ministro de Transporte 
de la Nación. “Mes a mes seguimos 
superando ampliamente las tone-
ladas transportadas y logramos 
hitos que hasta hace poco tiempo 
parecían impensados. Hoy son una 
realidad que nos anima a seguir 

transformando de manera profun-
da nuestro ferrocarril”, expresó Eze-
quiel Lemos, Presidente de Trenes 
Argentinos Cargas.

por regiones
La línea Belgrano, que cubre 

el norte de Argentina, transportó 
234.143 toneladas, un 253% más 
que el mismo período en 2015 
(66.330 tn). Además, en los pri-
meros ocho meses del año trasla-
dó 1.564.124 toneladas, un 194% 
más que el mismo período de 2015 
(532.544 tn). Esta marca, a su vez 
representa el mejor mes de agosto y 
acumulado de los últimos 28 años, y 
supera el volumen anual transporta-
do entre los años 1999 y 2017. 

En este ferrocarril se han hecho 
pruebas con 100 vagones cargados 
desde Salta a los puertos de Rosario, 
un hecho inédito en la historia. 

La línea San Martín, por su parte, 
transportó ese mismo mes 361.380 
toneladas, un 180% más que mis-
mo período en 2015 (128.942 tn). 
De esta manera, la línea que circula 
por el centro del país logró el mejor 
mes de agosto desde 2011 (396.750 
tn) y el mayor volumen acumulado 
desde 2013 (2.212.439 tn).

en santa fe
En nuestra provincia confluye el 

90% de las toneladas de las Líneas 
Belgrano y San Martín Cargas, y 
más de la mitad son granos que 
ingresan a los puertos agroexpor-
tadores más importantes del país, 
ubicados a la rivera del río Paraná. 

Las obras del nuevo ingreso 
a Timbúes, que comenzaron en 
febrero último, insumieron una 

inversión total de 122 millones de 
dólares y generaron 1500 puestos 
de trabajo. Incluyen la construcción 
de una playa ferroviaria en Oliveros; 
un puente ferroviario que cruza el 
Río Carcarañá; y 10 kilómetros de 
vías para el acceso directo a las ter-
minales de Renova, Dreyfus, Cofco 
International Argentina S.A, Aceite-
ra General Deheza y la Asociación 
de Cooperativas Argentina. 

Así, la cantidad de toneladas que 
ingresan en las terminales pasará de 
11,5 millones a 24 millones, mien-
tras que el acceso a un flete más 
competitivo permitirá reducir el 30 
por ciento de los costos. Para el año 
2020 está proyectado incrementar 
la carga transportada vía tren a los 
puertos del Gran Rosario un 142%, 
por lo que se pasará de 700 mil a 1,7 
millones de toneladas a exportar.
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INFORME CENTRAL

Túnel subfluvial: un encuentro lleno
de emociones de cara a los 50 años
En el marco de un 
ciclo de celebraciones 
conmemorativas 
del cincuentenario 
del viaducto, el Ente 
Interprovincial realizó un 
evento recreativo para 
que los ex empleados 
que participaron de 
la construcción se 
reencuentren y compartan 
sus recuerdos. 

El 13 de diciembre se cumplirán 
50 años de la inauguración del Túnel 
Subfluvial que une no sólo a Santa Fe 
y Paraná, sino a toda la región meso-
potámica con el resto del país. En 
una época donde los puentes sobre 
el río Paraná aun no habían sido 
construidos, los gobernadores Raúl 
Uranga (Entre Ríos) y Carlos Syl-
vestre Begnis (Santa Fe), considera-
ron la posibilidad de llevar adelante 
una obra inédita no sólo en el país, 
sino en toda Sudamérica: un túnel 
subfluvial que, al estar soterrado, no 
involucrara jurisdiccionalmente al 
gobierno nacional que poco o nin-
gún apoyo les manifestaba ante el 
problema de la inaccesibilidad.

Por entonces, sólo se podía 
cruzar de un lado a otro en tren o 
navegando, y construir un puen-

allegados o familiares, algunos de 
los cuales también participaron del 
encuentro.

El acto comenzó con unas bre-
ves palabras de los directores del 
Ente Biprovincial, Juan José Martí-
nez y José Mariano Romero Acuña, 
por Entre Ríos y Santa Fe, respec-
tivamente. Martínez recordó una 
anécdota de su infancia: cuando 
era pequeño, el Paraná se cruzaba 
en una lancha que salía cada dos 
horas: su padre estaba internado 
en Santa Fe e iba a visitarlo con su 
mamá; ella tenía el número 45 y 
él el número 46, y como la lancha 
tenía capacidad para 45 pasajeros, 
no sólo quedó separado de su mamá 
sino que tuvo que esperar dos horas 

para abordar el próximo viaje, solo. 
Incluso mencionó palabras del 
entonces gobernador Uranga: “Allá 
era Argentina, acá el barro”, para 
ejemplificar el claro contraste de 
infraestructura de la región entre-
rriana con relación al resto del país. 

Romero Acuña rememoró que 
su padre fue ministro de Obras 
Públicas de Santa Fe en la época 
de la construcción de viaducto, y 
expresó su orgullo por haber llega-
do a ser director del Ente: agradeció 
al personal de aquel entonces y al 
actual por el enorme esfuerzo que 
implicó construir, mantener y sos-
tener en forma operativa el túnel 
durante medio siglo: “Esta obra les 
pertenece”, les manifestó.

Material histórico

Uno de los motivos del encuentro era que los mismos trabajadores, 
familiares o amigos lleven consigo sus registros fotográficos, recortes 
de diarios y demás objetos que hagan viajar hacia la década del ‘60. 
Los actuales empleados del túnel digitalizaron fotografías de la época, 
que ahora formarán parte de los registros del nuevo museo que se 
construye en el complejo del viaducto. Y otros actuales empleados 
acompañaban a los presentes a recorrer una muestra de imágenes, 
objetos, maquetas y documentos relacionados con la historia de la 
institución.
Los asistentes tuvieron cuatro horas para “ponerse al día” con sus 
ex compañeros de trabajo. Para amenizar, el grupo “Los Leñeros” 
volvió a ponerle música al túnel. El evento fue el primero de una serie 
de encuentros programados para celebrar 50 años de vigencia de la 
conexión vial más importante del siglo XX.

te por sobre el espejo de agua era 
al igual que ahora un atribución 
del gobierno de la Nación. Así, los 
gobernadores decidieron importar 
el novedoso sistema constructivo, 
en este caso a cargo de la compañías 
Hochtief AG (de Alemania) y Sailav 
S.A. (de Argentina).

Los 3 mil empleados en distintas 
áreas trabajaron a destajo duran-
te siete años, hasta que el 13 de 

diciembre de 1969 pudieron cruzar 
caminando por debajo del río Para-
ná, en un evento inédito en estas 
latitudes del planeta. 

Y en la tarde de este viernes, 
300 de esos trabajadores acompa-
ñados de sus familiares, se dieron 
cita en el Club Náutico Paraná para 
rememorar aquellos días. Lamen-
tablemente, muchos existen ahora 
solamente en los recuerdos de sus 
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memoria subfluvial
Los presentes pudieron disfrutar 

en pantalla gigante un video insti-
tucional con un repaso de los hitos 
de la construcción del túnel. “Nos 
comunicábamos mediante golpes 
en los tubos”; “No había calculado-
ras, sacábamos las cuentas con lápiz 
y papel”; “Había dos turnos de 12 
horas, pero el que quería se podía 

quedar y seguir trabajando”; “Una 
vez me quedé 36 horas seguidas 
porque había que esperar la finali-
zación del proceso de un tubo que 
tenía un químico que si se llegaba a 
secar no lo sacaba ni Dios”; “Fue la 
experiencia laboral más importan-
te de mi vida, tuve que esperar un 
mes para entrar a trabajar porque 
tenía apenas 16 años y sólo se podía 
a partir de los 17”; “De noche, todo 
iluminado, era una ciudad entera”, 
fueron algunas de las remembran-
zas de los operarios que participa-
ron de una megaobra en aquellos 
tiempos sin computadoras ni la tec-
nología de hoy. 

Incluso se animaron a hablar los 
familiares de los obreros: “Estaba 
días en la construcción, si volvía a 
la casa a descansar unas horas me 
tiraba piedritas en la ventana y así 
yo sabía que seguía vivo”, relató la 
esposa de uno de los constructores.

Los 3 mil empleados 
en distintas áreas 
trabajaron a destajo 
durante siete años, hasta 
que el 13 de diciembre 
de 1969 pudieron cruzar 
caminando por debajo 
del río Paraná, en un 
evento inédito en estas 
latitudes del planeta. 
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EN ROSARIO

con una jornada de innovación, 
la Fiab cerró su encuentro anual
El encuentro de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), que tuvo como sede a la 
Bolsa de Comercio de Rosario, contó con charlas abiertas al público. Durante el evento, 
fueron premiados los proyectos ganadores de la FIAB High Tech

La jornada final del encuentro 
de la Federación Iberoamericana 
de Bolsas (Fiab) comenzó con las 
palabras de bienvenida de Roberto 
Belchior, flamante presidente de 
la Fiab. Aunque el protagonista del 
acto de apertura fue Urs Rüegse-
gger, presidente de la World Fede-
ration of Exchange, quien repasó los 
desafíos de la entidad, entre los que 
destacó la necesidad de trabajar en 
marcos regulatorios que permitan 
desarrollar mercados de capitales 

transparentes y sólidos, e hizo hin-
capié en la importancia de la coo-
peración entre todos los actores del 
ecosistema, tanto a nivel regional 
como global. 

Pablo Bortolato, presidente del 
Mercado Argentino de Valores 
(MAV), y Andrés Ponte, presidente 
de Matba Rofex, cerraron la bienve-
nida oficial. “Para que la recupera-
ción de la economía sea sustentable 
es determinante un desarrollo de 
mercado de capitales sólido, que 

permita que el ahorro local financie 
el desarrollo local. Para eso trabaja-
mos en estos días”, destacó Bortola-
to.

Mientras que Andrés Ponte rea-
lizó una analogía con el jugador de 
la Selección argentina de básquet, 
Luis Scola, para referirse a la impor-
tancia del esfuerzo, el trabajo en 
equipo y la honestidad a la hora de 
alcanzar objetivos. “Debemos traba-
jar intensamente para formar nues-
tra ‘generación dorada’ del merca-

do, como llaman a nuestro equipo 
nacional de básquet. Argentina 
tiene muchos ‘Scolas’ y el merca-
do de capitales argentino también. 
Reitero el deseo de avanzar hacia 
una mayor integración, tanto de los 
mercados argentinos como de los 
regionales”.

paneles y Charlas
El primer panel de charlas, deno-

minado “La evolución de los merca-
dos emergentes”, estuvo encabeza-
do por el manager y director global 
de Morgan Stanley Capital Interna-
tional (MSCI), George Harrington. 

La siguiente charla consistió en 
un debate y ronda de preguntas 
entre los panelistas y el público pre-
sente. Bajo el título “Inversores Ins-
titucionales en Bolsas: su impacto 
en los productos, tecnología y liqui-
dez”, se trataron temas relacionados 
a los objetivos que actualmente se 
plantean las Bolsas para que sus 
mercados crezcan, por ejemplo, el 
de conocer la opinión de sus clien-
tes sobre los servicios prestados. 

Moderados por el director gene-
ral de B3, y presidente de la FIAB, 
Roberto Belchior, participaron del 
panel Ignacio Calle Cuartas, CEO 
de la compañía latinoamérica Sura 
Asset Management; Wagner Gui-
da, gerente general de Itaú Chile; 
Javier Marcus, gerente de negocios 
y RRII en Souther Trust; y Eduar-
do Afflitto, presidente de Zofingen 

Investment S.A..
El modo en que las tecnologías 

emergentes habilitan la convergen-
cia fue el eje del panel “Fintech y su 
relación con mercados de capitales”, 
integrado por Mario López, cofun-
dador de Poincenot; Juan Cabrera, 
gerente de cumplimiento de Bind; 
Johanna Gambardella, directora de 
adquisición de Afluenta; y Manuel 
Beaudroit, CMO de Bitex. 

Por último, el economista y 
escritor argentino Levy Yeyati pre-
sentó “Inteligencia artificial y el 
futuro del trabajo”, un panel rela-
cionado al uso de las nuevas tec-
nologías en la industria financiera, 
la sustitución tecnológica y sobre 
cómo la dinámica macroeconómi-
ca altera el mercado laboral. Yeyati 
concluyó su ponencia con ejemplos 
sobre el futuro del empleo en la 
industria financiera a nivel mundial. 

ganadores  
de High tech

Como cierre de la jornada, se 
presentaron los tres proyectos 
ganadores de la competencia 
Fiab HighTech, un programa 
que propone el desarrollo de 
nuevas tecnologías basadas 
en la innovación y crecimiento 
exponencial de los mercados. 
Cada entidad miembro participó 
presentando iniciativas 
vinculados al desarrollo de 
plataformas digitales. En primer 
lugar fue seleccionado el 
proyecto argentino arQuants, 
una plataforma web de trading 
algorítmico multimercado. 
El segundo puesto se lo llevó 
Rational, un asesor digital de 
inversiones. Mientras que el 
tercer puesto fue para Gatblac, 
una plataforma tecnológica que 
habilita y disponibiliza múltiples 
canales de conversación de forma 
híbrida. 
La Federación Iberoamericana de 
bolsas y Mercados de Valores se 
fundó en brasil en el año 1973, 
con el objetivo de facilitar la 
participación y canalización del 
ahorro popular para impulsar los 
procesos productivos del sector 
público y privado. Cada año se 
realizan reuniones anuales entre 
las bolsas y mercados miembros. 
En el 2020 la sede será Ecuador, 
con la bolsa de Valores de Quito 
como anfitriona. 
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SA PEREIRA

El ambicioso proyecto impul-
sado por Enerfe y que prevé la 
construcción del primer parque 
eólico en la provincia de Santa 
Fe, cumplió un año de medición 
de vientos y se encamina a com-
pletar los estudios eléctricos y 
de ingeniería de base necesarios 
para la instalación de dos aero-
generados en la localidad de Sa 
Pereira.

El presidente de la empresa 
Mauricio Colombo anunció que 
la comuna local aprobó el uso 
conforme de suelo, lo que per-
mitió avanzar con los estudios de 
impacto ambiental y la finaliza-
ción de la primera etapa del estu-
dio eléctrico. “Ya contamos con 
la aprobación del uso conforme 
de suelo por parte de la comuna 
de Sa Pereira y pudimos avanzar 
en estudios que venían trabados, 
como por ejemplo el de impacto 
ambiental -que será presentado a 
la Secretaría de Medio Ambiente 
de la provincia- y el estudio de 
etapa eléctrica que se presentará 
a las autoridades de EPE para que 
sean validados y nos den la facti-
bilidad técnica de interconexión”, 
precisó.

Colombo agregó que además 
se avanza en la ingeniería de base 
para la construcción de las bases 
de los dos aerogeneradores que se 
instalarán en el parque.

“Además vamos a terminar 
de validar los datos a media-
dos de este mes, que es cuando 
efectivamente se cumple un año 
desde que comenzamos con las 
mediciones. Además vamos a 
instalar el equipo Sodar -recien-
temente adquirido- para validar 
el funcionamiento con la torre. 
Estará allí unos dos meses y lue-
go comenzará la gira por dife-
rentes departamentos de la pro-
vincia”, manifestó el funcionario 
provincial. 

Por otra parte el titular de 
Enerfe señaló que antes de fin de 
año estará culminado el proyecto. 
“Vamos a dejar un proyecto com-
pleto para que las autoridades que 
queden a cargo de Enerfe con el 
nuevo gobierno puedan decidir 
avanzar y buscar financiamiento 
para poner en marcha el Parque 
Eólico o analizar otras alternati-
vas”, apuntó. 

sodar
Con el objetivo de continuar 

relevando la velocidad e inten-
sidad de los vientos para seguir 
apuntalando la generación de 
energías renovables, en los últi-
mos meses Enerfe incorporó un 
nuevo equipo de medición móvil 
de viento: el Sodar. Con una inver-
sión de 3,5 millones de pesos -se 
hizo en forma conjunta con la 
Secretaría de Estado de Energía 
y la Subsecretaría de Desarrollo 
Renovable-, se busca ampliar la 
instalación de parque eólicos en 
territorio provincial.

“Es el primer equipo de estas 
característica en el país, que per-
mite medir el viento con la mayor 
precisión y exactitud. Esto será 
vital para en un futuro lograr 
financiamiento para la construc-
ción de nuevos parques en dife-
rentes puntos de la provincia”, 
precisó el titular de Enerfe Mauri-
cio Colombo.

La maquinaria -procedente de 
Bélgica-, permite tener contabili-
zada la cantidad y calidad de vien-
to hasta unos 200 metros de altura 
a través de ultrasonido.

“Este equipo va a reforzar el 
trabajo que estamos haciendo en 
Sa Pereira, para desde ese punto 
salir a medir a otros lugares. La 
idea es ir al extremo norte de la 
provincia para ver que tipo de 
vientos tenemos en esa región 
y también trasladarnos al sector 
sur santafesino, para descartar o 
apuntalar proyectos que tenemos 
pensados para esas regiones. Esto 
también va a prestar servicio a 
terceros. Es un equipo que no 
existía en la provincia y uno de los 
primeros equipos que ingresará al 
país”, puntualizó el presidente de 
la empresa estatal santafesina.

Mediciones del Parque
Eólico cumplen un año
Esta semana se instalará el equipo Sodar que permitirá 
validar los datos de funcionamiento de la torre. Además 
la comuna aprobó el uso conforme de suelo y permitió 
avanzar con los estudios de impacto ambiental y la 
finalización de la primera etapa del estudio eléctrico.

El presidente de la 
empresa Mauricio 
Colombo anunció que la 
comuna local aprobó el 
uso conforme de suelo, 
lo que permitió avanzar 
con los estudios de 
impacto ambiental 
y la finalización de 
la primera etapa del 
estudio eléctrico. 
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

AMbICIOSA INICIATIVA

santa Fe, historia y presente
frente a los odEsur 2022
Posicionar a la ciudad de Santa Fe, junto a Santo Tomé, Esperanza y Rafaela, como sede de los Juegos ODESUR 
2022, es una propuesta que nace del seno de la comunidad deportiva santafesina y se expresa, a través de la 
Asociación Civil Democracia Directa, en un Proyecto de Ordenanza presentado vía la figura de Iniciativa Popular. 

El contexto en el que se produce esta ini-
ciativa es el de un cambio de ciclo político en 
la conducción del Estado provincial y munici-
pal de la ciudad capital emanado de la volun-
tad popular y que cierra un periodo de 12 
años de gobierno de una expresión partidaria 
y política, pero, además, territorial.

Sin poner en duda la calidad de la gestión 
saliente del Frente Progresista, es indudable 
que la procedencia de los tres gobernadores 
profundizó la inequidad regional entre el sur 
y el centro norte de la provincia. En el área del 
deporte, cabe destacar el trabajo social que 
significó “Santa Fe Juega” y la participación 
ininterrumpida en los Juegos Nacionales Evi-
ta, como política de Estado provincial.

No es casualidad, y debe ser alerta para la 
ciudad, la baja de los dos eventos más impor-
tantes de nuestra región, la Maratón Acuática 
Santa Fe-Coronda y el Súper TC 2000 calle-
jero. Diferentes podrán ser los motivos de 
ambos fallidos, pero los efectos negativos son 
inobjetables para la marca ciudad y deben ser 
atendidos antes de que se transformen en 
constante indiferencia y apatía.

santa fe- rosario
La sinergia pública-privado que tuvo al 

Estado provincial como mascarón de proa del 
posicionamiento de la ciudad del sur, contó 
con el involuntario acompañamiento pasivo 
de las demás ciudades de la provincia que no 
levantaron su voz. 

Así, en 2010, se realizó el Mundial de 
Hockey Femenino (que coronó al seleccio-
nado argentino como campeón) y el “Cua-
tro Naciones” del mismo deporte. Luego fue 
sede del Mundial de Vóley Femenino Sub 
20, de Rugby Sub 20, de los Juegos de Playa 
ODESUR 2019, se prepara para los Juegos 
Suramericanos Juveniles 2021 y, con fondos 
millonarios provinciales, se ha construido el 

Museo del Deporte. Además, con vistas a los 
Juegos Juveniles ODESUR, la provincia, con 
un presupuesto oficial de $ 219.755.494,77 
comenzó la construcción de un centro depor-
tivo que albergará un viejo anhelo de la ciudad 
de Santa Fe, hasta el momento ignorado y con 
una gestión inconclusa del municipio: la pileta 
oficial olímpica.

No se trata de ampliar la grieta sino de unir, 
de potenciar a la provincia como una sola. La 
Maratón Santa Fe-Rosario de ciclismo murió 
sin que nadie la vele, ni la llore. Hoy, con los 
municipios estimulando el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, sería un enorme 
mensaje reeditarla y ampliar un circuito pro-
vincial. No hace falta dinero, sino amor por 
Santa Fe y, en todo caso, invertir dinero en 
aquello que falta en vez de hacerlo en donde 
sobra, como en el Fútbol y la Copa Santa Fe.

¿Sería absurdo reeditar las 300 millas de 
Rafaela de 1971, los intercolegiales polidepor-
tivos o jerarquizar las competencias de clubes 
de cada ciudad? La producción de identidades 
para unir en vez de separar es un asunto de 
gestión, no de inversión.

odesur y pileta olímpiCa
De los tres nadadores clasificados hasta 

el momento para Tokio 2020, dos son de la 
ciudad de Santa Fe: Julia Sebastián y Santiago 
Grassi; para ambos será su segunda participa-

ción olímpica, ya que previamente compitie-
ron en Río 2016. Ninguno de los dos reside en 
la ciudad; Sebastián está radicada en Brasil y 
Grassi en Estados Unidos. Entre otras razo-
nes, la falta de infraestructura deportiva —
concretamente una pileta olímpica— fue una 
de las más importantes que los llevó a tomar 
la decisión de radicarse en el exterior.

En abril de 2017 el intendente José Corral 
anunciaba la construcción, por parte del 
municipio, de una pileta olímpica en el Par-
que Garay con fondos de Nación. El proyecto 
cayó en el olvido por razones que deberían 
interesar sólo si sirve para reflotarlo.

Algunos de los beneficios de la construc-
ción de una pileta olímpica en Santa Fe serían:

— Permitiría la permanencia de nuestros 
nadadores de elite en la ciudad.

— Sería un instrumento importante para 
la ejecución de políticas o programas públicos 
destinados a la promoción de la salud, la ecua-
ción e inclusión social.

— Permitiría desarrollar programas de 
enseñanza como fuera en su oportunidad el 
“Plan de Natación Utilitaria” promovido por 
Diego Degano en el natatorio del Club Unión, 
programa que fuera absorbido e implemen-
tado por la Subsecretaría de Deportes de la 
Provincia y el Ente de la Reconstrucción para 
miles de chicos que diferentes barrios de la 
ciudad. 

— Sería de uso comunitario.
— Fortalecería el perfil de nuestra ciudad 

como promotora de eventos nacionales e 
internacionales.

un legado deportivo
En el año 1982 se realizó en Argentina la 

segunda edición de los Juegos Sudamericanos 
—en aquella oportunidad denominados Cruz 
del Sur— distribuyendo las competencias 
entre Rosario y Santa Fe. En aquella ocasión, 
nuestra ciudad se vio beneficiada con dos 
obras emblemáticas: el CARD y el estadio de 
la UTN, infraestructura que fue y viene sien-

do utilizada como sede para grandes eventos 
internacionales.

Sin embargo, resulta interesante marcar 
una gran diferencia entre ambos escenarios: 
la pista, cuya administración quedó en poder 
de la Provincia —en algún periodo delegó la 
administración y mantenimiento en la Fede-
ración Santafesina de Atletismo— es de uso 
público, mientras que la administración del 
estadio de la Tecnológica quedó en manos de 
la Universidad y el uso está limitado a las acti-
vidades de esta institución.

La pileta debería entonces tener algo de 
los dos modelos: por un lado, ser de acceso 
público, como el CARD; por el otro, encon-
trar alguna institución capaz de garantizar el 
buen estado y uso de las instalaciones, como 
la UTN.

proyeCto de ordenanza
El proyecto tiene el objetivo de convocar 

a la amplia participación de la comunidad 
santafesina en este objetivo que busca con-
solidar a la capital provincial como sede de 
grandes eventos y renovar las fuerzas para 
la concreción de la anhelada y promociona-
da construcción de una pileta olímpica que 
daría un impulso, sin igual, a la natación de 
alto rendimiento local que cuenta con los 
más importantes nadadores y nadadoras 
de la Argentina. Es inspiración de esta pro-
puesta jerarquizar el deporte social como 
una política pública de salud y cultural que 
promocione la educación física desde el con-
cepto de “mens sana in corpore sano”. Una 
política pública urgente por sanar la crisis 
cultural y de valores. 

La disciplina, en el deporte, es una gran 
aliada para la reconstrucción del tejido social 
que se encuentra deshilachado. Una inversión 
del Estado que, indudablemente, tiene que 
ver con atacar la inseguridad y sus niveles 
de violencia, la salud pública, la educación y 
el encuentro con el otro vía la piel y dejando, 
por un rato, el whatsapp.
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OTORGADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

sandra Bembo recibió la distinción Maestro Ilustre
La docente Sandra Bembo, directora de la 

escuela de Educación Secundaria Orientada 
Nº 432 “Bernardino Rivadavia” de Rosario, 
recibió la distinción Maestro Ilustre que otor-
ga el Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Nación, junto a otros 23 
docentes de las distintas provincias.

La docente estuvo acompañada por la 
ministra de Educación de la provincia, Claudia 
Balagué, en el acto que se llevó a cabo en el Día 
del Maestro, en el Palacio Sarmiento, sede de 
la cartera educativa nacional.

“El premio Maestro Ilustre significó muchí-
simo para mí porque visibiliza la escuela públi-
ca y el trabajo que se hace a diario para trabajar 
la inclusión, la diversidad y todas las temáticas 
que hoy se presentan en las aulas. Este recono-
cimiento es al trabajo en equipo de la gestión 
escolar que integro, que siempre está alerta a lo 
que sucede y que transforma eso en un apren-
dizaje”, dijo Bembo, luego de recibir el premio.

En lo personal, la directora agregó que 
“hace unos días que me escriben tres genera-
ciones de alumnos y colegas que me llenan de 
cariño y afecto. Es un premio muy significativo 
cuando se está llegando al final de la carrera. 
Siempre interpreté que lo mejor que nos pue-
de pasar es dejar una huella en nuestros alum-
nos. Estoy muy feliz”.

Por su parte, Balagué destacó que “este pre-
mio, así como el reconocimiento que hicimos 
este martes en Santa Fe a 200 maestros que 
fueron postulados por sus comunidades edu-
cativas, significa un incentivo a seguir firmes 
en la tarea que vienen desarrollando nuestros 
educadores cada día en las aulas”.

reConoCimiento
A los 10 años Sandra Bembo descubrió sus 

atributos como maestra enseñando a leer y 
escribir a los niños del edificio donde vivía, en 
Rosario. La pasión por la Historia llegó unos 
años más tarde, y la llevó al entonces Institu-
to Nacional del Profesorado de Rosario (hoy 
Instituto de Educación Superior Nº 28 Olga 
Cossettini) a estudiar profesorado de Histo-
ria, donde se recibió 1987. En 2009 finalizó 
sus estudios de Maestría en Ciencias Sociales 
en FLACSO. Durante su carrera tomó y dio 
numerosos cursos de posgrado.

Su carrera docente inició en el instituto 
Superior donde se formó, hace 30 años, y en la 
escuela Secundaria 240 “Lola Mora” el mismo 
año en que se recibió de profesora, y de aque-
llos días recuerda que a falta de equipamiento, 
llevaba su grabador a la escuela para trabajar 
la conquista de América a través de canciones 
de Víctor Heredia, o invitaba a los estudiantes 
a su casa para ver películas sobre los temas que 
trabajaban en las aulas.

La titularización en el cargo llegó en 1999, 
en la secundaria de la Villada, a 100 kilómetros 
de Rosario, y en una secundaria de Funes. Para 
esos años, ya había constituido su familia, con 
dos hijos. Mientras daba clases, se presentó 
a rendir un concurso de ascenso para cargos 
directivos, y como resultado asumió la vice-
dirección de la Escuela Secundaria 258 de 
Rosario; y en 2006, tomó la vicedirección de la 
Escuela Rivadavia, donde trabaja actualmente 
como directora.
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ANIMADO FESTEJO EN EL SUR

rosario vivió su Mes de las Infancias 
Con múltiples propuestas lúdicas, recreativas y educativas, 
el encuentro se desarrolló en la intersección de las avenidas 
Grandoli y Uriburu.

En el marco de los festejos del 
Mes de las Infancias que se vienen 
sucediendo desde principio de 
agosto en todos los distritos, más 
de mil vecinos y vecinas participa-
ron del gran evento realizado sobre 
avenida Uriburu desde Abanderado 
Grandoli hasta el Acceso Sur.

A pura música y color las fami-
lias disfrutaron el festejo entre jue-
gos, propuestas culturales y recrea-
tivas. Durante la tarde, niños y 
grandes se sumaron a los juegos dis-
tribuidos en gazebos por la aveni-
da. Algunos elegían pintar dibujos, 
otros desafiaban sus destrezas entre 
argollas y pelotas. La jornada fue 
propicia, además, para que las fami-
lias asistieran mateada por medio, 
al colorido y musical espectáculo 
Supersaludable, cocinando con arte 
como cierre especial para este día .

El evento fue coordinado por la 
Municipalidad de Rosario junto a la 
Red de Instituciones y Organizacio-
nes de los barrios Grandoli, Tablada 
y Villa Manuelita, y el Gobierno de 

Santa Fe. “Es importante destacar el 
trabajo conjunto de la Red de Insti-
tuciones y Organizaciones, ya que 
este evento fue pensado y armado 
en la mesa barrial del sector, y hoy 
podemos disfrutar de un enorme 
cierre para este Mes de las Infan-
cias, brindándoles a los más chicos 
una propuesta de calidad y descen-
tralizada”, señaló el director del Dis-
trito Sur, Diego Herrera. 

trabajo en red
Bajo el lema Acá nos movemos 

en red, instituciones de la zona sur 
de Rosario comenzaron a reunirse 
en el año 2016 para abordar diver-
sas problemáticas sociales reafir-
mando el compromiso en la cons-
trucción de entornos protectores, 
inclusivos hacia las infancias y enfa-
tizando la importancia de la partici-
pación colectiva de la ciudadanía.

Con cuatro años de actividad son 
más de 15 instituciones que mensual-
mente se reúnen junto a funcionarios 
municipales y provinciales: las escue-

las Nº 114 Justo Germán Deheza, Nº 
1280 Soldado de Malvinas, Nº 1078 
John Kennedy, Nº 6430 Isabel La 
Católica, Nº 2049 Antonio Berni; los 
jardines Nº 276, Nº 149 Lola Mora, 
Nº 55 Gustavo Cochet; los centros de 
Salud Rubén Naranjo, Luis Pasteur y 
Villa Manuelita; las ONG Alas para 
Crecer y Utopías Colectivas; los Cen-

tros de Educación Física Nº 36 y Nº 8, 
Parque del Mercado, Hospital Geriá-
trico Provincial, Programa Lazos y la 
Parroquia María Mediadora de Todas 
las Gracias.

Desde este espacio se le da un 
importante énfasis a la promoción 
de los derechos de los niños y niñas, 
al abordaje del diseño de políticas 

que atiendan demandas ancladas en 
el territorio, desde la participación 
y el diálogo. Además, desde las ins-
tituciones de la red se construyen 
acciones y aprendizajes tendien-
tes a la promoción de la salud, es 
por eso que se generó el festejo de 
las Infancias desde el concepto de 
“saludable”.


