
SALUD

Ya funciona el nuevo 
Hospital Iturraspe
PÁG. 9/ Un mega operativo siguió de cerca la mudanza 
que contempló a neonatales y a personas con cuidados 
intensivos. Desde el domingo comenzaron las atenciones de 
la guardia de adultos y niños.
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COMENZARÍA EN DICIEMBRE 

Catorce ofertas para concretar el
Circunvalar Ferroviario Santa Fe
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EL PJ BUSCA LOS VOTOS

PÁG. 5/  EL JUSTICIALISMO 
PRETENDE ELEGIR 
CONVENCIONALES 
EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DE 2021 
Y qUE LA CONVENCIóN 
REFORMADORA SESIONE 
DESDE MARZO DE 2020. 
REACOMODAMIENTOS EN 
LOS DIFERENTES BLOqUES 
DE LA CÁMARA BAJA. 

RefoRma 
constitucional: 
¿ahoRa sí?

PÁG. 3/ La obra permitirá que los trenes de carga dejen de ingresar a la ciudad, 
y así se eliminarán 62 cruces a nivel. Será una inversión de unos 5.000 millones de 
pesos y se estima que podría generar unos 900 puestos de trabajo. Las propuestas 
fueron my dispares: van desde los $2.800.000 hasta los $7.000.000. 
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» Seguinos

Por Analía de Luca

Según datos de Sillicon Valley, el 
90% de la información se consume 
a través de herramientas audiovi-
suales y 86 de cada 100 estudiantes 
en Estados Unidos utilizan YouTu-
be como ayuda para los deberes, 
para informarse o, simplemente, 
para aprender. Pero cada región tie-
ne su propios condicionantes para 
el acceso a Internet y, además, los 
especialistas aseguran que apren-
der y estudiar no son sinónimos.

En la provincia de Santa Fe, por 
ejemplo, solo el 67% de los hogares 
tiene acceso a Internet, según las 
estadísticas del segundo trimestre 
de 2019 publicadas por Enacom. 
Asimismo, no todas las personas 
tienen la misma capacidad para 
apropiarse de los contenidos digita-

les sin la orientación de un docente. 
De esta manera, en nuestra región, 
Internet en general y los tutoria-
les en particular, son apenas una 
herramienta de apoyo a la hora de 
estudiar.

Educatina y JulioprofE
Educatina y Julioprofe son los 

nombres que primero se escuchan 
al hablar de “estudiar por cuenta 
propia” con alumnos de primaria 
avanzada y secundaria. Incluso de 
nivel terciario o universitario.

Educatina es una plataforma 
educativa que cuenta con más de 
3000 videos de todas las materias. 
Fue fundado por una licenciada 
en Bioquímica, una licenciada en 
Administración de Empresas y 
un Ingeniero en Sistemas, todos 
argentinos. Hoy, la plataforma tie-

ne alcance en toda América Latina 
y cuatro asignaturas están disponi-
bles en portugués. En 2012 fue pre-
miado por el programa Conectar 
Igualdad del Ministerio de Educa-
ción de la República Argentina.

La plataforma tiene un portal 
web donde, abono mediante, el 
estudiante puede elegir un plan y 
organizar sus materias, con acceso 
a ejercicios y correcciones. No obs-
tante, muchos de los videos que se 
utilizan en la plataforma se puede 
ver gratis en Youtube, en el canal 
del portal.

En tanto, el Ing. Julio Ríos es 
otro fenómeno del momento. Es 
un edutuber colombiano que des-
de 2009 “la rompe” con su canal 
de videos Julioprofe, donde ense-
ña matemática a sus más de 3,3 
millones de suscriptores. Para sus 

La última semana se realizó la 
apertura de ofertas para ejecutar 
la obra de circunvalación del Gran 
Santa Fe en el edificio central de 
Trenes Argentinos Infraestructura, 
organismo dependiente del Minis-
terio de Transporte de la Nación. 

Entre las ventajas que generará 
esta obra, los trenes de carga deja-
rán de ingresar a la ciudad, se elimi-
narán 62 cruces a nivel y circularán 
por un nuevo sector en mejores 
condiciones de seguridad y veloci-
dad. Esta mega obra beneficiará a 
toda el área metropolitana de Santa 
Fe, en la que se invertirán US$114 
millones.

 “Esta obra es clave para los san-
tafesinos y para la reactivación del 
Belgrano Cargas, para potenciar 
el empleo, el crecimiento y la acti-
vidad productiva, impulsando el 
desarrollo urbano de las ciudades 
y el desarrollo económico del norte 
del país”, comentó Guillermo Die-
trich, Ministro de Transporte de la 
Nación.

Julio Ríos cuenta con más de más de 3 millones de suscRiptoRes en su canal

Julioprofe y educatina: el boom 
de los tutoriales de Youtube
Se acerca fin de año y los tutoriales son una herramienta de gran ayuda para preparar las 
materias aplazadas y los finales. Sin embargo, no todas las personas cuentan con el acceso ni 
la alfabetización digital para aprovecharlos por su cuenta. 

más de mil “vistas” diarias, desa-
rrolló métodos de comprensión 
simple para llegar a todos con las 
operaciones complejas y, además, 
usa bastante el sentido del humor. 
Cualquier persona puede acceder 
a sus videos de forma gratuita.

prEparar matErias dE la 
sEcundaria
Camilo Mansilla es estudiante 

de cuarto año de la escuela Bustos. 
Casi repite tercero en 2018 por-
que se llevó muchas materias, y se 
preparó para rendir en diciembre 
con profesores particulares y le fue 
mal. “Sinceramente, no tenía fe, ya 
me había tirado para repetir -admi-
te- , por eso, para rendir en febre-
ro ni fui, pero a los videos los usé 
un montón, porque tenía muchas 
materias para sacar y no quería 
hacerles gastar plata a mis papás”. 
“Los usé para Matemática, Física 
y para Historia y saqué las tres”, 
cuenta Camilo.

“Con el canal Julioprofe y me 
fue bastante bien y varios de mis 
compañeros los usaron también”, 
recuerda, al tiempo que admite 
que “es porque todo lo resume, lo 
que necesitás para la prueba, son 
videos de catorce, quince minutos, 
como mucho; cuando termina la 
explicación, te da algunos ejerci-
cios, te hace frenar el vídeo, hacer-
los y después te da los resultados”. 
Además, el tiempo apremiaba y 
para profesores particulares Cami-
lo tenía poco tiempo: “se explaya-
ban mucho y me querían enseñar 
muchas cosas”. “Entonces yo dije, 
bueno, “voy a buscar videos de lo 
que necesite de los temas y listo” y 
lo estudié yo solo. Y aprobé”, relata 
y agrega: “las dos materias que me 
quedaron previas también las estu-
die este año en julio con algunos 
vídeos”.

Finalmente, Camilo se sincera: 
“ahora me llevo matemática, físi-
ca y geografía, pero estoy inten-
tando levantar” pero “igual, si me 
quedan en diciembre seguro veré 
videos”.

opinión EspEcializada
Sara Rueda es psicopedagoga 

(Mat. 568). Trabaja con chicos 
de secundaria, sobre todo con los 
“mayores”, los de cuarto y quinto. 
En su opinión, “hoy en día, real-
mente, lo que debe proponer el 
profesor debe ser interesante y 
“copado”, con desafíos para los 
alumnos porque hoy en Internet, lo 
buscás y lo tenés”. “Pero, por ejem-
plo, un chico no hizo nada durante 
el año, se llevó las materias, pudo 
estudiar para pasar las pruebas pero 
la pregunta es si realmente hay un 
aprendizaje significativo para la 
vida, si eso que incorporó inter-
nalizado, porque, muchas veces y 
casi todos los jóvenes estudian para 
pasar la prueba, memorizan o auto-
matizan pero el aprendizaje signi-
ficativo se da en relación con un 
otro, en una mirada, en una com-
prensión, en esto de que “te cuento 
lo que estudié”, contarle a un com-
pañero o a un profesor...cuando 
yo cuento lo que estudié, ahí estoy 
fijando en mis estructuras internas 
los aprendizajes”, explica.

“Youtube sirve para sacar infor-
mación, para poder complementar, 
para poder investigar, para “pasar” 
y ya está, pero no se da realmen-
te el aprendizaje significativo, el 
que se da en un vínculo, en una 
experiencia emocional, todo esto 
que yo no solo estudié, sino que 
aprendí, que comprendí, que pude 
poner ejemplos, que relacioné con 
la vida y que pude compartir con 
mis compañeros, con mis pares y 
con un profesor, no desde una pos-
tura de “acá estoy yo con el saber y 
vos debés aprender y te transmito”, 
sino desde una postura de guía, de 
un ida y vuelta”, advierte Sara.

Aunque admite que “Youtube es 
una herramienta buenísima”, Sara 
considera que “se puede “pasar”, se 
puede cerrar el quinto año y empe-
zar la carrera que vos quieras, pero 
hay que ver qué quedó como base 
de todo eso, quién te guió, cómo te 
guió”. En tal sentido, aclara que “el 
profesor también tiene que estar 
preparado, capacitado...me ha pasa-
do que van con el celular, auricu-
lares, “lean eso y ya está”, “nos da 
la fotocopia y se pone a hablar con 
el celular”, o “nos lee la fotocopia y 
no nos explica”, eso no es aprender, 
tampoco”. 

inFRaestRuctuRa FeRRoViaRia

santa fe: 14 ofertas para construir
la circunvalación ferroviaria

La obra de la circunvalación 
de la ciudad de Santa 
Fe, que evitará el ingreso 
de los trenes de carga a 
la ciudad, ya tiene 14 
ofertas presentadas para 
ser evaluadas por Trenes 
Argentinos Infraestructura.

nuevos empleos en un plazo estima-
do de 2 años y medio.

“En el marco del proyecto de 
renovación de 1.800 kilómetros de 
vías de la línea Belgrano, esta obra 
se realizará con el objetivo de mejo-
rar la circulación de los ferrocarriles 
de carga, evitar el ingreso al entra-
mado urbano y, junto con el nuevo 

acceso ferroviario a los puertos de 
Timbúes, facilitar la llegada de la 
producción agraria para exporta-
ción”, señaló Guillermo Fiad.

En marzo de este año se firmó 
un acuerdo marco entre Trenes 
Argentinos Cargas y el municipio de 
Santa Fe para empezar a mejorar la 
seguridad y circulación del tren de 

cargas mientras se construye la cir-
cunvalación. Se realizarán inversio-
nes conjuntas para mejorar las vías 
y trasladar la operación de la playa 
ferroviaria del predio de la estación 
Belgrano a Laguna Paiva. Esto per-
mitirá la apertura de la calle Pedro 
Ferré, que mejorará notablemente 
la conectividad urbana.

dEtallE dE la 
circunvalación 
fErroviaria a santa fE
Los trabajos incluyen la cons-

trucción de 16 kilómetros de vías 
nuevas entre el empalme San Car-
los y Gobernador Candioti Sur; la 
renovación de 44 kilómetros de 
vías sobre trazas existentes que se 
encuentran fuera de operación, 
entre las localidades de Santo Tomé 
y Empalme San Carlos, y entre 
Gobernador Candioti Sur y Laguna 
Paiva, sin ingresar a la ciudad.

También se construirá un nuevo 
puente de 600 metros de longitud 
sobre el río Salado y tres nuevos 
puentes vehiculares sobre RP 70, 
RP 11 y RP 4 para cruces a distin-
to nivel. El comienzo de la obra se 
estima para diciembre de 2019 y su 
finalización para fines de 2021.

 A su vez, permitirá al tren de 
cargas reducir 8 horas el tiempo de 
viaje entre Santa Fe y las terminales 
portuarias del Gran Rosario. Se baja-
rá de 10 horas a 2:30, y se transpor-
tará más carga: de 2 a entre 8 y 10 
trenes diarios, pasando de formacio-
nes de 60 vagones a 100. Cuando se 
adjudique la obra se generarán 900 



4 5· NOTIFE · Martes 22 de octubre de 2019 Martes 22 de octubre de 2019 · NOTIFE ·

enRique estéVez

Después de varias reuniones y 
de muchos rumores, ayer al medio-
día los once diputados actuales 
del Partido Justicialista firmaron 
un documento donde postulan la 
necesidad de sancionar una ley 
que declare la necesidad de refor-
ma de la Constitución para lo cual 
postulan elegir los convencionales 
en 2021 en forma simultánea a las 
elecciones municipales y comu-
nales, y proponen que el órgano 
reformador funcione desde el 1 de 
marzo de 2022 y durante 120 días.

La jugada tiene el aval del gober-
nador electo Omar Perotti y fue 
hecha pública con el guiño de dipu-
tados de diversos bloques -incluso 
del oficialismo- cuyas posturas se 
irán conociendo en las próximas 
horas. “Hoy por hoy creemos este 
es un diálogo que se debe dar entre 
las nuevas autoridades tanto del 
Poder Ejecutivo como de las nuevas 
mayorías parlamentarias y de los 
partidos políticos con representa-
ción. No he escuchado decir ni una 

palabra al respecto al gobernador 
electo. No me pueden llevar ahora 
de las narices cuando faltan 30 días 
para terminar el período Ordina-
rio”, afirmó el jefe de la bancada 
socialista, Rubén Galassi.

El justicialismo tiene 11 ban-
cas y para votar la necesidad de la 
reforma se necesitan dos tercios de 
los 50 diputados. En principio, bus-
can 34 firmas para pedir una sesión 
especial para el tratamiento del 
proyecto. Voceros parlamentarios 
aseguran que tienen el número y 
no descartan presentar la nota en la 
presidencia de Diputados durante 
la semana venidera. 

En el documento, el PJ invita a 
todas las fuerzas políticas para que 
se expresen “con el objetivo de que 
los santafesinos podamos vencer 
los escollos institucionales que han 
impedido, que en 35 años de demo-
cracia, nos reencontremos para 
debatir los lineamientos políticos, 
económicos y sociales que nos regi-
rán en las próximas décadas”.

En diciembre de 2015, la Cámara 
de Diputados se conformó con 28 
representantes del Frente Progre-
sista que al poco tiempo se transfor-
maron en 26 tras la expulsión de las 
filas socialistas de Rubén Giustiniani 
y de Silvia Augsburger que confor-

maron el nuevo partido, Igualdad y 
Participación. De los 22 legisladores 
de la oposición, 11 conforman el PJ; 
9 Cambiemos y 2 el Frente Social y 
Popular. En Cambiemos habría sec-
tores remisos a dar el aval y otros 
proclives al acuerdo.

En el Frente Progresista, se afir-
ma que diez de los once socialistas 
están con la posición expresada por 
Galassi. La bancada radical estaría 
dividida entre la negativa de aque-
llos que representan al NEO y la 
mirada positiva de aquellos que res-
ponden al Mar y al grupo Universi-
dad. También estarían en posturas 
encontradas los cuatro diputados 
que tienen bloques unipersonales 
(PDP, Creo, Pares y SI).

En El sEnado
El objetivo central del justicialis-

mo es que la reforma sea aprobada 
en la Cámara Joven este año y bus-
car el año venidero los consensos 
en el Senado que tendrá una nueva 
composición política. El dato cen-
tral es la ausencia de representantes 
del Partido Socialista en la futura 
Cámara Alta. No obstante, algunos 
diputados radicales pretenden que 
haya un compromiso de los sena-
dores partidarios para dar el aval 
al proyecto. El tema será motivo de 
reuniones este fin de semana.

El documento justicialista 
advierte que en la provincia “existe 
un alto consenso sobre la necesidad 

El secretario general del Parti-
do Socialista y candidato a diputa-
do nacional, aseguró que el tema 
es para la Legislatura que viene. 
“Insiste con la necesidad de sal-
tar la grieta “que dinamita toda 
posibilidad de acuerdos”. Enrique 
Estévez es secretario general de la 
Junta provincial del Partido Socia-
lista, primer candidato a diputado 
nacional por Consenso Federal, y 
la gira electoral hace coincidir su 
visita a la ciudad con la decisión de 
los diputados provinciales justicia-
listas de avanzar con la decisión de 
votar en las próximas semanas la 
ley que declararía la necesidad de la 
reforma constitucional santafesina. 
Sobre esta situación y la marcha de 
la campaña a una semana de la elec-
ción como ejes de la charla.

- ¿Qué piensa de la intención 
del justicialismo de reformar la 
Constitución tras el intento fra-
casado del gobierno provincial el 
año pasado?

- Para nosotros la necesidad de 
una reforma siempre fue un tema 
importante para poder garantizar 
derechos que la Constitución actual 
no permite y nos hemos dado un 
proceso de debate desde 2007 a la 
fecha. Lo han hecho los goberna-
dores (Hermes) Binner, (Antonio) 
Bonfatti y ahora Miguel Lifschitz 
que incluso organizó una serie de 
actividades en torno al tema en 
toda la provincia generando parti-
cipación en función de cuáles eran 
los temas que habría que tratar en 
el marco de una reforma. En este 
momento de cambio de gobierno 
no es serio, entre gallos y mediano-
che, proponer una reforma cons-

titucional en la cual debería tener 
una opinión el gobernador electo 
y la Legislatura que arranca el 10 
de diciembre. Es una estrategia 
política del peronismo para tapar 
las dificultades internas que tienen 
para armar el gabinete en el futuro 
gobierno de Perotti con el juego de 
algunos que han perdido la brújula 
después de los resultados electora-
les de agosto.

- ¿No es el momento?
- Es un tema para la nueva Legis-

latura y obviamente tiene que tener 
opinión el gobernador electo

- ¿El socialismo quiere volver al 
Congreso?

- El socialismo vuelve al Con-
greso con los valores y las ideas del 
Frente Progresista. Vamos a traba-
jar para representar en el Congreso 
los intereses de la provincia tenien-

“no es serio proponer una 
reforma constitucional 
entre gallos y medianoche”

do como base que Santa Fe es una 
provincia estratégica para poner 
en movimiento la economía y la 
producción de nuestro país; una 
provincia que tanto con el gobierno 
de Macri como con el kirchnerismo 
han discriminado. Estamos traba-
jando para llegar a la banca y poder 
representar los intereses santafesi-
nos en el Congreso.

- Insiste mucho con saltar la 
grieta. En la campaña, ¿se achicó 
o se agrandó la grieta?

- Hay que saltar la grieta porque 
la grieta dinamita cualquier posibi-
lidad de acuerdo. La Argentina va 
a salir de esta crisis profunda con 
acuerdos que permitan construir 
políticas de estado que se sostengan 
por lo menos 20/25 años. Resolver 
todos estos problemas como infla-
ción, pobreza, desempleo, jubila-
dos que cuando cobran su haber 
tienen que elegir entre un plato de 
comida o comprar medicamentos; 
tener uno de cada dos menores de 
14 años por debajo de la línea de 
pobreza habla de una sociedad que 
está condenando su futuro. Supe-
rar esto con la grieta que todo el día 

profundiza el conflicto, es imposi-
ble. Muestra de esto fue el debate de 
la semana pasada en la UNL, donde 
por momentos pasamos de los eslo-
gan de (Mauricio) Macri de pobreza 
cero a los de (Alberto) Fernández 
de trabajo para todos y todas. Por 
momentos, Macri era más parecido 
a Larroque que a una superación 
de esa confrontación kirchnerista 
cuando le dijo a Fernández que van 
a hacer narcocapacitaciones en la 
provincia de Buenos Aires. El debate 
no mostró ni a Fernández ni a Macri 
en un tono de preocupación, de 
serenidad, de mesura que es lo que 
necesita nuestro país en el marco 
de esta crisis. Por eso proponemos 
a Roberto Lavagna que, en una cam-
paña electoral sin ideas ni propues-
tas, es el único que propone lo que 
ya hizo en el pasado mientras que 
Macri y Fernández proponen cosas 
que ni están haciendo ni hicieron. 
Macri y Fernández intentan profun-
dizar la grieta.

- Cuando se habla de acuerdos, 
implica que todos deben ceder 
algo

- Los acuerdos tienen que ser 
más amplios que la política. Los 
acuerdos tienen que ser con los 
representantes de los trabajadores, 
con los sectores productivos, con las 
iglesias, con las universidades, con 
los investigadores, con los goberna-
dores. Hay que tener una mirada 
federal y en esa mirada construir 
consensos que nos permitan pla-
nificar estratégicamente a media-
no y largo plazo un futuro para la 
Argentina diferente. Los problemas 
que tiene hoy la Argentina, los han 
tenido otros países, pero ninguno 
de ellos los resolvió en el marco de 
uno o dos períodos de gobierno. 
Resolver los índices que hoy tie-
ne la Argentina en materia social y 
económica implican tomar decisio-
nes que se sostengan por lo menos 
en 20/25 años. Es la única forma 
de bajar la inflación de una vez por 
todas; de construir un modelo de 
desarrollo productivo que contem-
ple las economías regionales, que 
tenga estrategia de agregar valor, 
donde se promuevan las empresas 
que apuntan a la innovación y desa-
rrollo. Eso no se hace de un día para 
otro, esas políticas de largo plazo tie-
nen que ser decididas y construidas 
en el marco de un consenso absolu-
tamente mayoritario.

Reforma constitucional:
el PJ busca 34 votos
Quieren aprobar la ley de necesidad antes del 30 de noviembre en Diputados. Pretenden 
elegir convencionales en las elecciones municipales de 2021 y que la convención reformadora 
sesione desde marzo de 2020.

de la reforma de la Constitución 
pero a la hora de

tomar la decisión los intereses 
partidarios y sectoriales que lo 
impiden siempre terminan triun-
fando”. Explican que el último 
intento “llevado adelante por el 
actual gobernador Miguel Lifschitz, 
no ha logrado los acuerdos políti-
cos necesarios para su viabilidad”. 
Aclaran que no fue por falta de 
voluntad reformista de las fuerzas 
políticas sino “porque los tiempos 
propuestos no fueron los apropia-
dos ni para el proceso eleccionario 
de los constituyentes ni para el fun-
cionamiento de la Convención”. El 
PJ culpa de lo comprimido de los 
plazos “directamente relacionado 
con la posibilidad de reelección del 
actual gobernador”.

Luego dicen tener la obligación 
“de despojarnos de mezquindades 
y entender que reformar la Consti-
tución es mucho más que incorpo-
rar en ella cuestiones formales, de 
simple actualización o la reelección 
del gobernador. Una constituyente 
nos posibilitará como sociedad dis-
cutir los lineamientos instituciona-
les, políticos, económicos y socia-
les que nos habrán de regir en las 
próximas décadas”.

La propuesta pasa por tomar los 
actuales proyectos que tiene estado 
parlamentario para declarar la refor-
ma para elegir convencionales en 
2021 y realizar la reforma en 2020.

Reacomodamientos en los diFeRentes bloques de la cámaRa baJa
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Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

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

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

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

en el maRco del plan del noRteRosaRio

Representada por los ingenieros 
Antonio Lattuca y Raúl Terrile, res-
ponsables del Programa de Agricul-
tura Urbana y del Cinturón Verde 
respectivamente, la Municipalidad 
de Rosario participó durante la 
última semana de septiembre de la 
tercera reunión del Proyecto Nexus 
Urbanizando en el lugar: Nexo 
Alimentos, Agua y Energía, que se 
desarrolló en Londres (Reino Uni-
do). 

Este proyecto se implementa de 
manera conjunta en las ciudades de 
Bruselas (Bélgica), Riga (Letonia), 
la localidad anfitriona del encuen-
tro y Rosario, y se encuentra 
financiado por JPI-Urban Europe, 
el Foro de Belmont y la Iniciativa 
Urbana Sostenible Global (SUGI). 
Participan del mismo universida-
des de los países citados, además de 

Holanda y Brasil.
El proyecto propone trabajar en 

las cuatro ciudades socias sobre el 
concepto de “urbanismo agroeco-
lógico”, el cual plantea que se inte-
gren en el diseño de las ciudades la 
producción y consumo de alimen-
tos agroecológicos, los ciclos meta-
bólicos urbanos, la ética de la admi-
nistración de la tierra, la igualdad 
y la solidaridad. La tendencia es 
trabajar para una sustentabilidad de 
las ciudades, basada en el concepto 
de Metabolismo Urbano (estrate-
gias de ahorro de energía, manejo 
eficiente de agua y ciclaje de mate-
riales -uso productivo de residuos 
provenientes de industrias limpias 
o de arbolado urbano que se pue-
dan destinar como insumos de la 
producción primaria a partir de su 
compostaje u otras estrategias-). De 

esta manera, se busca valorizar los 
espacios de producción de alimen-
tos, por los servicios múltiples que 
provee a sus habitantes (alimentos 
de proximidad de buena calidad, 
ambientales) constituyéndose en 
los pulmones verde de las ciudades.

Antonio Lattuca y Raúl Terrile, 
representantes del municipio en 
esta ocasión,  expusieron y mos-
traron la experiencia rosarina. “Les 
llamó mucho la atención que noso-
tros sostuviéramos tantos años a la 
agricultura como política pública, y 
el acompañamiento que hacemos 
acá”, contó Lattuca, responsable del 
Programa de Agricultura Urbana 
municipal. 

Rosario se referencia como una 
ciudad pionera en la promoción de 
la Agroecología urbana y periur-
bana, reconocida a nivel nacional 

y mundial en este tema. Lleva ade-
lante una política pública municipal 
de promoción de la Agroecología 
desde el año 2002 con la creación 
del Programa de Agricultura Urba-
na, complementandose en el 2016 
con la implementación del Proyec-
to Cinturón Verde. Esto permitió 
producir de manera agroecológica 
en escala y articular con un sistema 
de comercialización de proximidad 
y de cadena corta.

Para implementar el Proyecto 
Nexus en Rosario se ha conforma-
do un equipo interdisciplinario e 
interinstitucional dirigido por el 
doctor Rubén Piacentini (Institu-
to de Física Rosario - Conicet); la 
arquitecta Laura Bracalenti; la licen-
ciada Graciela Mendías (CEAH, Fac. 
Arquitectura, Planeamiento y Dise-
ño UNR), y el ingeniero Erik Zim-
mermann (Cátedra de Hidráulica, 
Facultad Exactas, Ingeniería y Agri-
mensura, UNR). A los que se suman 
integrantes del Programa Agricultu-
ra Urbana y Proyecto Cinturón Ver-

de de la Municipalidad de Rosario.
Las actividades del encuentro 

se cerraron el 27 de septiembre 
con una presentación del Proyecto 
Nexus ante el Concejo de Munici-
pios del Gran Londres que funcio-
na en el City Hall de esa ciudad, en 
el que participaron diputados de la 
región y representantes de organi-
zaciones invitadas. Allí fue solicita-
da y valorada la presentación de la 
experiencia de Rosario, como refe-
rencia de ciudad que aplica políti-
cas públicas en Agroecología.

La segunda parte del viaje se 
desarrolló en Italia. Rosario fue 
invitada a disertar en un semina-
rio de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación). “Ahí conta-
mos nuestra experiencia, que para 
ellos es sorprendente. Tuvimos una 
excelente respuesta y están dis-
puestos al intercambio, aportando 
para que nosotros podamos siste-
matizar la información de lo que 
hacemos”, se explayó Lattuca. En el marco del Plan del Norte, 

el gobierno provincial entregó este 
jueves en Las Toscas, 12 viviendas 
y 49 escrituras para familias de 
seis localidades del departamento 
General Obligado. El acto, llevado 
a cabo en el barrio San Agustín de 
esa ciudad, fue encabezado por el 
secretario de Estado del Hábitat, 
Diego Leone. 

“Pusimos una mirada especial 
en el norte de la provincia y encara-
mos una política habitacional que a 
la fecha, nos permitió entregar más 
de 400 viviendas en los tres departa-
mentos del norte, a partir de inver-
siones con fondos propios, gracias a 
la decisión política del gobernador 
Miguel Lifschitz”, manifestó Leone.

“Como eje de gestión, tenemos 
la premisa de que cada obra que se 
inicia debe terminarse a tiempo, 
porque sabemos que, en este caso, 
detrás de estas construcciones hay 
familias esperando un lugar para 
vivir. Además, la inversión públi-
ca es un motor para las economías 
regionales, ya que genera mano de 
obra local”, completó.

A su turno, el intendente local, 
Leandro Chamorro, expresó que 
“junto con el gobierno provincial 
podemos decir que cumplimos con 
nuestra palabra. Asumimos el com-
promiso de ejecutar estas viviendas 
y vamos a seguir urbanizando el 
barrio para continuar con el desa-
rrollo y el crecimiento que se mere-
cen nuestras familias”. 

anuncio
Las viviendas fueron adjudica-

das a familias de trabajadores per-

tenecientes al Sindicato de la Indus-
tria del Cuero y construidas por la 
empresa local LMC, a través de un 
método innovador, utilizando ladri-
llos de madera. 

En tanto, los títulos de propiedad 
se concretaron a través del Progra-
ma de Escrituración de Viviendas 
Fonavi, iniciativa provincial que a la 
fecha, permitió regularizar más de 
9000 inmuebles en todo el territorio. 

En la oportunidad, recibieron 
sus títulos de propiedad familias 
pertenecientes a las localidades de 
Florencia (22), Las Toscas (12), 
Villa Ocampo (7), Villa Ana (6), 
San Antonio de Obligado (1) y Villa 
Guillermina (1). La escritura es el 
documento legal que otorga seguri-
dad jurídica a las familias y les brin-
da la posibilidad de vender, trans-
ferir y heredar el inmueble, usarlo 
como garantía y solicitar servicios.

 autoridadEs
Del acto participó también 

el subsecretario de Articulación 
Territorial del Hábitat, Ramsés 
Medina, junto con autoridades loca-
les y regionales.

entregaron 
escrituras y 
viviendas en 
las toscas
Las casas fueron adjudicadas a trabajadores del Sindicato 
de la Industria del Cuero; en tanto, los títulos de propiedad, 
a familias de seis localidades del departamento General 
Obligado.

las viviendas fueron 
adjudicadas a familias de 
trabajadores pertenecientes 
al Sindicato de la industria 
del cuero y construidas por 
la empresa local lMc, a 
través de un método inno-
vador, utilizando ladrillos 
de madera. 

la agricultura urbana reconocida como 
ejemplo de políticas públicas en europa
En ámbitos políticos y académicos se valoró el desarrollo y continuidad de programas que el 
municipio implementa en la ciudad desde hace años
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Visita al depaRtamento las colonias HistÓRico

El gobernador Miguel Lifschitz 
inauguró este martes la repavimen-
tación de la Ruta Provincial N° 6 
en San Carlos Sud, una obra de 16 
kilómetros, comprendidos entre 
esa localidad y la Ruta Nacional Nº 
19, en el que la provincia invirtió 
$ 370.898.996. Además, el gober-
nador visitó las localidades Pujato 
Norte, Empalme San Carlos, Colo-
nia San José, San Carlos Norte y 
Santa Clara de Buena Vista.

“Tengo el objetivo de visitar las 
localidades que aún no he podido, y 
ser el único gobernador que en cua-
tro años visitó la totalidad de pue-
blos y ciudades de la provincia, por-
que es indispensable que el Estado 
esté cerca, que haga las inversiones 
y las obras para potenciar el desa-
rrollo de cada región, mejorar la 
rentabilidad, la competitividad de 
los productores agropecuarios, de 
los pequeños empresarios. Así, 
hemos priorizado la inversión 
pública en esta gestión, con más de 
1300 obras en los 19 departamen-

tos y prácticamente en todos los 
pueblos y ciudades”, sostuvo Lifs-
chitz.

Por su parte, el vicegobernador, 
Carlos Fascendini, expresó que “el 
crecimiento de los pueblos tiene 
mucho que ver con la institucio-
nalidad de la provincia de Santa Fe, 
porque más allá de las diferencias 
políticas tenemos acuerdos para 
llevar adelante los presupuestos, 
planes de obras públicas y tomar 
endeudamiento. Eso realmente nos 
pone muy orgullosos”.

Al respecto, el presidente comu-
nal de San Carlos Sud, Santiago 
Walker, destacó que “es una obra 
tan esperada y gestionada, que lle-
gó a su culminación. Es una obra 
que le va a dar mucha calidad a San 
Carlos Sud”; y agradeció que “se 
agregaron obras adicionales, que 
fue la reparación de 350 metros de 
calle Rivadavia, que hubiese sido 
imposible porque el valor de esta 
obra es casi nuestro presupuesto 
anual”.

visita
En Empalme San Carlos, Lifs-

chitz participó del acto con motivo 
de la fiesta de Santa Teresita del 
Niño Jesús, patrona de la localidad, 
donde fue recibido por el presiden-
te comunal local, Hugo Heinzen, 
quien expresó su agradecimiento 
al gobernador “por compartir con 
nosotros un nuevo aniversario de 
nuestra patrona, Santa Teresa”.

A su turno, el senador depar-
tamental Rubén Pirola, manifestó 

que “siempre estamos en contacto 
con los habitantes de Empalme San 
Carlos, porque queremos mejo-
rar la calidad de vida de todos”, al 
tiempo que celebró la presencia 
del gobernador Lifschitz y destacó 
“su esfuerzo y decisión para solu-
cionar cada uno de los problemas 
que se presentan en las distintas 
localidades del departamento Las 
Colonias”.

Además Lifschitz visitó la comu-
na de Colonia San José y posterior-

mente al Club Independiente de 
esa localidad que tiene una pobla-
ción cercana a los 200 habitantes. 
El presidente comunal, Luis Cha-
telain, destacó que se trata de “un 
día de fiesta porque es la primera 
vez que un gobernador visita la 
localidad. Le agradezco su visita 
en nombre de toda la comunidad, 
es un halago tenerlo con nosotros”, 
afirmó.

También el gobernador partici-
pó de un encuentro con referentes 
de instituciones de la localidad de 
San Carlos Norte, realizado en el 
salón de usos múltiples de la comu-
na; y recorrió el museo Pedroniano, 
donde se exhibe la colección de 
libros personales del escritor José 
Pedroni, su máquina de escribir y 
originales.

Allí, el presidente comunal de 
San Carlos Norte, Lionel Caballe-
ro, manifestó que “hace apenas dos 
años que arrancamos con el cambio 
en la estructura de nuestro pueblo 
para el beneficio de la comunidad, 
y con el acompañamiento de todos. 
Hoy están presentes representantes 
de toda la red de instituciones para 
escuchar a nuestro gobernador, que 
cumplió con recorrer las comuni-
dades más pequeñas antes de irse, 
como nos dijo hace unos meses”, 
concluyó.

Llegó el día cero para la migra-
ción al nuevo hospital Iturraspe, ubi-
cado en el norte de la ciudad, sobre 
la remozada avenida Blas Parera, 
entre calles Berutti y Gorriti.

Minutos después de las 7 del 
último sábado, Ángeles Cabana 
?la primera paciente neonatal en 
abandonar el viejo Iturraspe? fue 
trasladada al flamante edificio y se 
convirtió en la primera, de los 61 
pacientes, en migrar. El operativo 
se dividió en dos puntos de par-
tida para trasladar a 15 pacientes 
adultos críticos y 18 bebés, algunos 
internados en alta complejidad y 
otros en media, que requirieron un 
respirador artificial de traslado.

El Litoral acompañó de cerca 
el recorrido intenso entre el vie-
jo y el nuevo nosocomio. Las seis 
ambulancias de la Subsecretaría de 
Emergencia y Traslado (SET), más 
las unidades de traslados propias 
del efector público, hicieron posible 
una conexión fluida entre el edifi-
cio de bulevar Pellegrini y avenida 
Freyre, y el nuevo hospital. Tan ágil 
funcionó el operativo que, para las 
12 del mediodía, ya estaban tras-
ladados todos los pacientes, contó 
a El Litoral la secretaria de Ges-
tión Territorial del Tercer Nivel de 
Atención en Salud, Patricia Mora-
les. “Se completó mucho más rápi-
do de lo que esperábamos, sin nin-
guna complicación, los equipos del 
hospital trabajaron excelente, pri-
meros más temerosos pero cuando 
agarraron confianza empezaron a 
cargar más pacientes y se agilizó el 
trabajo”, dijo. A la vez, reconoció el 
permanente acompañamiento de la 
policía y de los inspectores munici-
pales.

Para el recorrido fue utilizado 
el carril del Metrobús, hasta calle 
Berutti, para finalmente ingresar 
por la parte posterior al hospital. 

la EstratEgia dE migración
Francisco Sánchez Guerra, sub-

secretario de Emergencia y Tras-
lado explicó: “Hoy es el día cero. 
Lo hemos armado separando a los 
pacientes en tres partes. Los más 
críticos son los neonatales, que son 
los que salen primero; en segundo 
lugar, personas críticas que estén 
en terapia; y en tercer lugar, los 
pacientes de internación”. 

Luego, el médico comentó 
sobre el traslado: “Salen con una 
cápsula policial, en un operativo 
de tránsito especial realizado en 
conjunto con agentes de policiales, 

de la Municipalidad y de bombe-
ros voluntarios. Cuando llega al 
nuevo hospital, nos avisan y sale 
otro desde el viejo”. 

Casi sin contratiempos y sin per-
der un instante la atención médica, 
los pacientes se despedían de un 
efector para ser recibidos en el 
nuevo Iturraspe por enfermeros y 
doctores, tanto de terapia como de 
neonatología.

sin inconvEniEntEs
El nuevo hospital Iturraspe fue 

inaugurado en mayo de este 2019. 
Luego de varias idas y vueltas, 
incluso con amparos judiciales de 
por medio, este sábado atiende a 
sus primeros pacientes. “La ver-
dad es que estamos muy conten-
tos. Todo va muy cronometrado, 

con muchos recursos para recibir 
a cada paciente que se va trasladan-
do”, valoró Andrea Uboldi, minis-
tra de Salud de Santa Fe, y agregó 
acerca de los recaudos a tener en 
cuenta en la migración: “Los más 
complicados son los neonatos, que 
son los niños que están en las uni-
dades neonatales y tienen el mayor 
requerimiento para llegar en condi-
ciones”.

Sobre los contratiempos que se 
dieron hasta llegar al “día cero”, la 
ministra sostuvo que “fue mucho 
tiempo y con muchos obstáculos, 
de los hospitales que migramos fue 
el que más nos costó. No somos 
improvisados porque ya tuvimos 
varias experiencias como Ceres, 
Venado Tuerto y el Cemafe. Es un 
momento único porque todo el 

en san carlos sud, lifschitz
inauguró la Ruta Provincial n° 6 
“Es indispensable que el Estado esté cerca, que haga las 
inversiones y las obras para potenciar el desarrollo de cada 
región”, aseguró. Además, visitó Pujato Norte, Empalme San 
Carlos, Colonia San José, San Carlos Norte y Santa Clara de 
Buena Vista.

el nuevo hospital iturraspe, 
ya funciona en la ciudad 
Fue el último sábado junto al traslado de los 61 pacientes desde el viejo edificio, que se desarrolló sin inconvenientes. Un mega 
operativo siguió de cerca la mudanza que contempló a neonatales y a personas con cuidados intensivos. Desde el domingo 
comenzó a atender la guardia de adultos y niños.

ATENCIóN
ante la consulta de este 
medio sobre cuándo y 
cómo será la atención en la 
guardia del nuevo iturraspe, 
uboldi pidió “paciencia para 
la población”, y anticipó 
que “seguramente habrá 
algún inconveniente cuando 
se empiece a atender. 
comprendamos que esta 
guardia nace diferente, es una 
de urgencia y emergencia, 
diferente al que se tenía en 
el viejo hospital. la idea es 
ponerla en marcha mañana 
(por hoy), lo que definiremos, 
de acuerdo a los tiempos, 
es la guardia pediátrica”. sin 
embargo, en el transcurso 
de la tarde se resolvió 
que también comience a 
funcionar este domingo. 
a su vez destacó que la 
cantidad de pacientes 
internados, son 61, es 
baja para el volumen de 
camas con las que cuenta el 
flamante edificio. “el personal 
nos dice ‘gracias’, me llevo 
mucha satisfacción porque 
fue un gran trabajo de todo 
el ministerio, del equipo 
del iturraspe y de los otros 
hospitales a los que les tengo 
que agradecer enormemente, 
al mira y lópez, al sayago, al 
cullen y al alassia”, agradeció 
la referente de la cartera de 
salud provincial. 

personal del hospital está acá. Me 
decía uno de los chicos, ‘es la pri-
mera vez que nos vamos a encon-
trar todos, porque en días normales 
cada uno hace su turno y se vuelve 
a su casa’. Está todo el equipo traba-
jando”. 
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inFoRme centRal

Por Pablo Benito

Como en la vida personal, “la 
diaria” nos lleva puesto y en el fre-
nesí de tapar agujeros y goteras, un 
día nos damos cuenta que estamos 
a la intemperie. La agenda política 
institucional agota el protocolo, el 
“deber ser”, claramente, no será y 
como vimos en el debate presiden-
cial, las formalidades se cumplen 
?sólo de forma- y los contenidos, 
los problemas profundos del país, 
quedan más lejos de ser abordados.

Sin una Política de Estado ?así 
con mayúscula, como nombre pro-
pio- en innovación tecnológica, sin 
ciencia aplicada a la producción, 
sin plan educativo inserto en un 
modelo de desarrollo y sin atender 
las emergencias con perspectiva de 
mediano plazo ?en medio ambien-
te, plan nutricional (no alimen-

Debate ordinario vs 
acuerdo extra-ordinario
El debate presidencial reclama la conformación de una agenda política extra-ordinaria 
con objetivos de corto, mediano y largo plazo, dada la profundidad de la crisis política, 
económica, social y, sobre todo, cultural de la Argentina.

tario), sin proyecto de inclusión 
cultural, social y político participa-
tivo, además del parche cíclico de 
reactivación del consumo median-
te “plata en el bolsillo”- estaremos 
jibarizando nuestro cerebro y con-
centrado, “centrado con” el sube y 
baja de las cotización de divisas en 
la puerta de las casas de cambio.

EmErgEncia nutricional
La agenda ordinaria, la del slo-

gan y la hipocresía nos lleva a recla-
mar por la “emergencia alimenta-
ria”. En el trazo grueso de la política 
puede cubrir culpas, pero en lo fino 
la ciencia debe intervenir cuando 
legisladores levantan la mano. La 
emergencia no puede ser por llenar 
la panza sino por nutrir el cuerpo. 
El cuerpo del niño, del adolescente 
y la cultura de la educación física 
incorporada al autoconocimiento 
del cuerpo. 

Una señal en el arte santafesi-
no nos puede indicar la diferencia. 
Juan Arancio, en sus gráficas cos-
teras, nos muestra niños de estó-
magos inflamados por el pan y el 
matecosido, no como hábito, sino 
como carencia de nutrientes.

Panza llena no es “corazón con-
tento”. Alimentación no es nutri-
ción y un plan nutricional serio sin 
demagogia ni absolución de culpas, 
debe modificar el paradigma. Qui-
zás hoy la Argentina tiene alimen-
tos para saciar el estómago de la 
población propia, pero no necesa-
riamente para nutrirla. 

En la agenda extra ordinaria, la 
alimentación y la nutrición es el 
“día uno” de la planificación en el 
uso del tiempo. En el medio de los 
conceptos alimentación ? nutrición 
debe intervenir la ciencia y no el 
mercado para que sea verdadero. 

No hay plan educativo, cultural, 
de salud, social o económico sin 
una definición (política ? Ideoló-
gica) de que la alimentación y la 
nutrición son aspectos distintos 
y que el Estado debe intervenir, 
activamente, en la calidad de la ali-
mentación de su población ?sobre 
todo en la niñez- con una pers-
pectiva nutricional y no solo de 
“saciar”, temporalmente, el deseo 
de comer.

cultura y Educación
En la agenda ordinaria la “inclu-

sión cultural”, en su versión de cir-
co y pan, puede ser vista como reci-
tales y megaeventos gratuitos que 
generan una elite que produce y 
una masa que consume. La Cultura, 
no es arte ?al menos no solo? el arte 
no es consumo- al menos no sólo.

La cultura se encuentra en esta-
do de emergencia. La revolución 
tecnológica de las comunicacio-
nes ha parido un panorama que la 
comunidad educativa institucional 
corre de atrás sin poder compren-
derla siquiera. 

Los dispositivos individuales de 
consumo de cultura: “los celula-
res”, han fragmentado la sociedad 
vertiginosamente en pocos años y 
las generaciones, nacidas con chip 
incorporados, están pariendo una 
realidad que, lejos de querer dete-
nerla, la dirigencia debe compren-
derla para incorporarla y utilizarla 
como motor. 

La agenda extraordinaria que 
debe llegar ni bien culmino la com-
petencia electoral, debe incluir el 
acelerado cambio tecnológico y las 
disrupciones digitales. Esta revolu-
ción, desempeñarán un papel muy 
importante en el logro de los objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

prEvEnir o EnfErmar
Los avances en genética, robóti-

ca, energías renovables, inteligencia 
artificial, entre otras tecnologías, 
ofrecen grandes promesas para 
erradicar la pobreza y promover 
el desarrollo sostenible. Como así 
también, de no ser tomada como 
política de Estado, de subrayar 
las inequidades sociales hacia una 
innecesaria elitización del acceso al 
conocimiento y la técnca. 

Es una oportunidad, pero solo 
si nuestras sociedades, si nuestros 
sistemas educativos y la forma en 
que generamos un nuevo pacto 
social entre los gobiernos, el sector 
privado, la academia y la juventud, 
cambian el paradigma a través del 
cual abordamos los problemas tec-
nológicos.

Urge avanzar rápidamente en 
materia educativa, definir qué tipo 
de tipo de educación necesitamos. 
Poner en crisis el sistema educati-

vo, cuestionándolo, es solo adap-
tarse a lo que ?irremediablemente- 
ocurrirá y está ocurriendo. Nuestro 
sistema educativo no está prepara-
do para los desafíos futuros.

El EcosistEma digital 
La agenda Extra Ordinaria debe 

incluir la conformación de nuevos 
ecosistemas digitales que permi-
tan renovar modelos educativos y 
reducir brechas de acceso, aplica-
ción e igualdad de género en el uso 
de las nuevas tecnologías y el futuro 
del trabajo.

Educación, hoy, debe acom-
pañar a los jóvenes a entender las 
nuevas tecnologías, porque muchos 
de los trabajos que existen hoy no 
existirán en el futuro. Estamos pre-
parando personas para trabajos que 
no existirán. El 65% de los niños 
que ingresan a las escuelas prima-
rias tendrán empleos que no exis-
ten hoy en día.

Esta agenda, por supuesto, no 
es la que instala un debate político 
presidencial que tiene, como meta, 
lo que ocurra en las urnas en tres 
semanas.

EcosistEma natural
Nuestro país podría seguir dis-

cutiendo, eternamente, sobre la 
grietas y fisuras e ignorar de que 
hablamos cuando decimos “inte-
grarnos al mundo”. Así como “no 
existen lo hechos sino la interpre-
tación de estos”, podemos asegu-
rar que no existe el mundo (Eco) 
sino la interpretación de este. El 
mercado, la economía (que es la 
gestión de los recursos del Eco), 
puede actuar sobre el presente y 
futuro, en base a su deseo inmedia-
to, o bien planificar un desarrollo 
sostenible que no sólo actúa hacia 
futuro. Construye el modo de vida 
presente.

“Integrarse al mundo”, en la 
agenda ordinaria es un slogan de 
campaña que ojalá culmine con las 
elecciones, porque “ser parte del 
mundo”, no es acceder a televisores 
enormes a bajo precio, sino coinci-
dir con corrientes de pensamiento 
científico ? técnicos y filosóficos 
que se plantean, la gestión de la uti-
lización de los recursos naturales, 
de manera sostenible y primando el 
interés colectivo sobre el individual 
y corporativo.

El fracaso del modelo econó-
mico en la Argentina de la última 
década ?no de los últimos 4 años- 
no tiene que ver con un signo polí-
tico sino con la irresponsabilidad 
social de “escupir para arriba” con 
la estupidez a cuesta de desafiar la 
ley de la gravedad. La agenda ordi-
naria, es la saliva en el ojo que nos 
impide ver, con claridad, una agen-
da extra ?ordinaria que debe tomar-
se el trabajo de organizar el tiempo 
en el corto, mediano y largo plazo.

El debate terminó.
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día HistÓRico paRa las coloniaspReFectuRa contRola la naVegaciÓn seguRa

La empresa transportadora de 
energía eléctrica Transener retiró 
los cables de alta tensión que pasa-
ban por encima del río Coronda, 
aguas abajo de Varadero Sarsot-
ti, para instalar una nueva antena 
gigante y elevar la altura de los mis-
mos, en pos de garantizar una nave-
gación segura hacia Sauce Viejo y 
Coronda.

La escasa altura de estos tendi-
dos de alta tensión ?que era de 27 
metros? fue durante tres décadas un 
impedimento para la navegación, 
debido a la probabilidad de acciden-
tes por descargas eléctricas sobre las 

embarcaciones y sus consecuencias 
en quienes viajan a bordo.

Una vez instalada, la nueva 
estructura 717 medirá 88 metros 
de altura, “con lo cual se recupera 
la capacidad plena de transporte 
eléctrico del corredor y se garanti-
zan las distancias eléctricas para la 
navegabilidad de la zona”, comuni-
có la Transener.

Las tareas de instalación de la 
nueva estructura se iniciaron el 
año pasado con la construcción de 
la base donde se instalará la antena 
y “demandarán hasta fin de año”, 
anticipó la empresa. “Estos traba-

jos, entre otros, son parte del plan 
de inversiones que está llevando 
a cabo la compañía, que incluyen 
también el reemplazo de conducto-
res y adecuaciones en las estructu-
ras 715 a 719”.

dEtallEs
Se trata de las Líneas de Extra 

Alta Tensión (LEAT), de 500 kv de 
Transener, que cruzan el río Coron-
da sobre el kilómetro 141 de esa 
vía navegable, entre la isla Clucellas 
y El Vado. Esto es aguas abajo del 
Canal de Derivación Sur del Puerto 
de Santa Fe, entre Varadero Sarsotti 

?en la ciudad capital? y Santo Tomé. 
Una antena en cada costa elevan la 
altura de los cables que atraviesan 
el río. Pero su escasa altura (el gáli-
bo era de 11 metros al 0 del puerto 
local) impedía la navegación.

Una de las embarcaciones que 
navega esa zona en forma habitual 
es el catamarán Costa Litoral (mide 
6 metros de altura), el cual realiza 
paseos turísticos por la zona de islas 
y en uno de los trayectos navega 

Desde este jueves las localidades 
de Elisa y María Luisa (departa-
mento Las Colonias) ya se abaste-
cen con el servicio de gas natural 
proveniente del Gasoducto del 
Noreste Argentino (Gnea). La obra 
de red de distribución domiciliaria 
de gas natural, fue financiada por 
el Estado Nacional y estuvo a car-
go de Ieasa S.A. y de Litoral Gas, a 
través de los acuerdos establecidos 
en mayo. El acto desarrollado en el 
Centro Cultural Pedro Bovó, estu-
vo encabezado por el presidente 
comunal Abel Saluzzo, el senador 
Rubén Pirola y los presidentes 
comunales de La Pelada, César 
Mathey, y de María Luisa, Andrés 
Calvo.

“En dicho acuerdo, para agilizar 
y facilitar la llegada del gas natu-
ral a los domicilios de las familias 
y empresas radicadas en la zona, 
Ieasa acordó con la Distribuidora 
hacerse cargo de la financiación 
de las obras necesarias para la 
conexión de las plantas de regula-
ción del Gnea con las redes domi-
ciliarias construidas por la Distri-
buidora en el marco de su plan de 
inversiones, incluidas en la Revi-
sión Tarifaria Integral”, manifesta-
ron autoridades de Ieasa.

Vale destacar que en Elisa y 
María Luisa en total se realizó 
un tendido de red domiciliaria 
de 28.418 metros que permiti-

rá abastecer a las primeras 800 
potenciales conexiones hogareñas 
y brindará 24 factibilidades para 
empresas pymes del lugar. “Cabe 
destacar que el pasado miérco-
les 1° de octubre se realizó la 
conexión de la red domiciliara en 
la primera localidad, San Cristóbal. 
Asimismo, se trabaja para que en 
las próximas semanas se sumen las 
localidades de Laguna Paiva, Nel-
son, Lambí Campbell, La Pelada, 
Ceres y San Justo”, agregaron.

“logros quE Emocionan”
El representante de los intereses 

de los habitantes de Las Colonias, 
Rubén Pirola participó del acto para 
la inauguración de la conexión de la 
red de distribución domiciliaria de 
gas natural para los vecinos de Elisa.

“En todo este tiempo juntos 
hemos logrado muchos objetivos, 
pero hay logros que emocionan 
particularmente por el potencial 
que tienen para transformar la rea-
lidad y mejorar la calidad de vida de 
las comunidades en las que ocurren  
y hoy al ver y dialogar con muchos 
de nuestros vecinos de aquí de Elisa 
y ver sus expectativas satisfechas 
sabiendo de la transformación en 
positivo que trae este nuevo logro 
es de esos que se destacan y son 
motivo e incentivo para convocar a 
más vecinos y dirigentes a trabajar 
en positivo” aseguró Pirola.

Río coronda: elevan los cables de alta 
tensión para garantizar la navegación
La escasa altura de los tendidos eléctricos era un riesgo de accidentes con embarcaciones. Ya 
los retiraron de forma temporaria e instalan la nueva antena en la zona de El Vado. 

CAÍDA DE CABLES

los cables transportan la 
energía entre las estaciones 
transformadoras de salto 
grande, en la provincia de entre 
Ríos, y la ciudad de santo tomé, 
en la bota santafesina. 
Hace más de 30 años se 
produjo el colapso de la 
estructura 717, que elevaba la 
altura de los cables que pasan 
por sobre el río. el accidente 
ocurrió el jueves 21 de julio de 
1983, durante una inundación, 
cuando una barcaza produjo el 
colapso de la estructura. ese día 
el río tenía una altura de 6,94 
metros.
desde entonces, entre otros 
organismos e instituciones 
interesados, el Yacht club 
santa Fe (YcsF) llevó 
adelante gestiones, con notas 
presentadas ante la empresa 

provincial de la energía (epe), 
transener, el ente nacional 
Regulador de la electricidad 
(enRe), la dirección de Vías 
navegables y prefectura naval 
argentina. Finalmente la obra 
se inició y pronto brindará una 
solución definitiva.
durante los primeros años, 
luego de la caída de la 
estructura, la navegación hacia 
el río coronda se sorteaba por 
el arroyo correntoso, cruzando 
la línea de alta tensión bajo el 
vano 711-712. el correntoso 
nace sobre el río santa Fe 
(canal de derivación sur) 
frente a la caleta del club 
náutico sur, y desembocaba 
en el río coronda, frente a los 
cuarteles militares del batallón 
de ingenieros anfibios 121. 
pero ese curso de agua fue 
tapiado y en la actualidad ya no 
es navegable. 

hasta la zona conocida como Las 
Cuatro Bocas.

Además, la usina de Enarsa ubi-
cada en el Parque Industrial de Sau-
ce Viejo precisa para su funciona-
miento la provisión de gasoil, que 
llega por agua. Para ello se constru-
yó un muelle sobre el río Coronda. 
Una embarcación debe atravesar el 
río por debajo de los cables para lle-
gar hasta allí.

riEsgo Eléctrico
Durante el retiro de los cables 

que atraviesan el río, días atrás Pre-
fectura Naval Santa Fe alertó a los 
navegantes sobre la prohibición de 
la navegación en la zona. Mientras 
la obra está en marcha se puede 
navegar libremente, aunque hay 
que estar atentos a las alertas que 
pueda llegar a emitir la Prefectura. 
Y cuando se monte el operativo 
para reponer los cables ?una vez 
instaladas las antenas? se emitirá un 
nuevo alerta.

“Los trabajos se realizan con 
rigurosas medidas de seguridad, y 
en función de eso se deben man-
tener las restricciones de navega-
bilidad impuestas por Prefectura, 
la institución con competencia en 
la zona, como así mismo el estric-
to cumplimiento de todas las reco-
mendaciones indicadas en las noti-
ficaciones efectuadas oportuna-
mente por Transener. Las mismas 
deberán estar vigentes hasta que se 
haya concluido la obra”, comunicó 
la empresa.

elisa y maría 
luisa ya cuenta
con el servicio 
de gas natural 
El acto desarrollado en el Centro Cultural Pedro Bovó, 
estuvo encabezado por el presidente comunal Abel Saluzzo, 
el senador Rubén Pirola y los presidentes comunales de La 
Pelada, César Mathey, y de María Luisa, Andrés Calvo. 
Además de las autoridades de Litoral Gas y de Ieasa S.A.
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TODOS LOS DÍAS CON

UN MEDIO,

ÚNICO MEDIO CON LLEGADA A TODO

EL TERRITORIO SANTAFESINO.

9 millones de pesos de inVeRsiÓn RosaRio

El último fin de semana, comenzaron las 
muestras de las producciones que durante 
2019, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas, 
realizaron en el marco de los Espacios Cul-
turales de la Municipalidad de Rosario. Estas 
propuestas se llevan adelante desde abril hasta 
noviembre en los seis distritos de la ciudad y en 
centros de convivencia barrial, centros cultura-
les, vecinales, polideportivos, clubes, escuelas y 
centros de salud, entre otros espacios. 

Gran parte de estas propuestas forman 
parte de los proyectos votados durante el año 
anterior en el Presupuesto Participativo y el 
Presupuesto Participativo Joven. Entre ellas se 
incluyen talleres de música, danzas, ajedrez, 
dibujo, teatro, cómic, diseño y fotografía.

El secretario de Cultura y Educación, Gui-
llermo Ríos, señaló que en estas muestras en 
los distritos hacen visible el trabajo de todo 
un año de los Espacios Culturales de la ciu-
dad. “Estos trayectos en los que participan 
vecinas y vecinos de Rosario son lugares de 
encuentro, en los que además de brindar 
herramientas de orden técnico -como puede 
ser elaborar la propia indumentaria o desa-
rrollar capacidades expresivas como el baile, 
el canto, el dibujo o la fotografía- también son 
lugares de experimentación y sobre todo, 
lugares de encuentro”, indicó.

actividadEs
La muestra en el CMD Centro Antonio 

Berni será el sábado 2 de noviembre de 16:30 
a 20, con la presentación del viaje artístico 
Distrito Activado, un recorrido lúdico e inte-
ractivo con estaciones que llevarán a conocer 
el trabajo anual de los espacios culturales. 
Además, habrá un cierre musical en vivo 
con la banda Videoclub y se contará con una 
Feria de Emprendedores de Economía Social 
y Nueva Oportunidad.

Las propuestas se llevan a cabo en el Cen-
tro Municipal Distrito Centro y en bibliote-
cas, clubes de barrio, vecinales, centros cul-
turales y escuelas; un total de 30 instituciones 
ubicadas en 6 barrios distintos, convocando 
a más de 500 vecinas y vecinos de todas las 
edades. Veinte talleristas están a cargo de ins-
tancias de aprendizaje, así como también de 
generar lazos y participación ciudadana a tra-
vés de más de diez lenguajes artísticos.

La muestra del CDM Sur se realizará el 
sábado 2 de noviembre desde las 10 en el 
Parque Regional Sur, y los distintos lenguajes 
se reunirán en el Festival de las Quebradas 
del Saladillo. Pasarán por el escenario desta-
cados artistas de la música folclórica: César 
Miranda, Chiry Tévez, Ñao Pacuna, José 
Luis Martín, Nuevos Caminos y Los Rodrí-
guez. También se presentarán el ballet de la 
Escuela Las Heras, el grupo de baile Rosario 
de Santa Fe, el espacio cultural de Folclo-
re del Distrito Sur, la agrupación folclórica 
Rosario Danza del Club Social Lituano y el 
grupo Arreando Sueños. Además, los vecinos 
podrán recorrer dentro del predio la feria de 
artesanos y de emprendedores y los buffets 
con gastronomía típica.

espacios culturales de los seis distritos 
exhiben sus producciones de este año

Desde el último sábado y hasta el 
3 de noviembre, se presentarán 
las muestras anuales con jornadas 
abiertas y gratuitas para toda la 
familia. Una política de inclusión 
para niños, niñas, jóvenes y adultos.

El último domingo el gobernador 
Miguel Lifschitz, habilitó las obras de remo-
delación y modernización del circuito del 
autódromo “Parque de la Velocidad” de la 
localidad de San Jorge, departamento San 
Martín.

Los trabajos se concretaron a través de 
un convenio con el Club Atlético San Jorge 
Mutual y Social mediante el cual la provin-
cia destinó 9 millones de pesos a la provi-
sión de materiales para la repavimentación. 
“Es un esfuerzo compartido para poner 
en valor uno de los tres autódromos más 
importantes que tenemos en la provincia”, 
expresó Lifschitz durante la inauguración.

Además, el gobernador agregó que se 
trata de una remodelación muy importan-
te, ya que hacía 25 años que no se interve-
nía sobre la pista. “Santa Fe es una provin-
cia donde el automovilismo es una pasión, 
un deporte de multitudes y, por otro lado, 
una actividad que promueve el turismo 
local, moviliza la actividad económica, 
genera empleo directo e indirecto”.

Lifschitz manifestó que “por eso le 
hemos prestado mucha atención al auto-
movilismo, haciendo inversiones en todos 
los autódromos porque entendemos que 
es una actividad que tiene que ver con la 
historia de Santa Fe” y eso se refleja “en 
el Museo del Deporte en Rosario, donde 
hay todo un capítulo dedicado al automo-
vilismo, con la coupe de Marcos Ciani y 
los logros de Carlos Reutemann y de otros 

lifschitz inauguró obras en 
el autódromo de san Jorge

“Es un esfuerzo compartido para poner en valor uno de los tres autódromos más importantes de la provincia”, 
manifestó el gobernador. 

grandes corredores que dio Santa Fe”.
La inauguración se realizó en el marco de 

la 10° fecha de la categoría “Turismo Nacio-
nal” y contó, además, con la presencia del 

ministro de Infraestructura y Transporte, 
José Garibay; del intendente de San Jorge, 
Enrique Marucci; entre otras autoridades 
provinciales y locales.
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FRente al ediFicio municipal

El pasado jueves, se realizó 
en el hall de la Casa de la His-
toria, la charla/debate “Miradas 
sobre le Educación Sexual Inte-
gral en las escuelas”, a la cual 
asistieron docentes de la ciudad 
y vecinos y vecinas, interesados 
en esta temática.

Los disertantes a cargo fue-
ron el Dr. Federico Bordón, 
médico especialista en sexología 
del Hospital Protomédico; Ele-
na Moncada, sobreviviente de 
prostitución e integrante de la 
ONG Mujeres en Actividad y los 
docentes Laura Ramírez y Luis 
Escobar, ambos pertenecientes a 
la Escuela Técnica N.º 399 “Gas-
tón Gori”.

HomEnaJE
Días pasados en la Casa de 

la Historia el reconocimiento 
a mujeres elegidas por insti-
tuciones de la ciudad. Con un 
presente y un fuerte aplauso se 
homenajeó a estas mujeres que 
cumplen con tesón este rol tan 
importante.

Además en el marco del “Día 
de la madre” y en el mes de con-
cientización sobre el cáncer de 
mama, el equipo del centro de 
salud de Recreo Sur realizó una 
actividad denominada “Recreo 
Sur se viste de Rosa”.

El sábado 26 de octubre a partir 
de las 17 horas, se realizará el la edi-
ción 2019 del “Carnaval de adultos 
mayores”. El mismo tendrá lugar 
en la Avda. Mitre frente al muni-
cipio, los participantes realizarán 
el recorrido de una cuadra por la 

Avda. entre las calles José R. Aldao 
y Cafferatta. Además habrá espec-
táculos artísticos sobre el escenario.

Vale destacar que el “Carnaval de 
adultos mayores” es el primero de la 
provincia y por tal motivo fue reco-
nocido por la Secretaría de Turismo 

de la Provincia de Santa Fe y por el 
HCM de la ciudad de Recreo.

La invitación es abierta a Cen-
tros de Jubilados, Clubes y Asocia-
ciones de abuelos tanto de la ciudad 
de Recreo como así también de 
otras localidades.

rEquisitos para 
participar:
Entre los requisitos para ser 

parte del proyecto están: ser 
mayores de 60 años; Pueden 
presentarse en forma indivi-
dual (mascaritas sueltas) o gru-
pal (comparsas o batucadas); Se 
pueden presentar Carrozas; Se 
premiará a la Comparsa 2019. El 
evento contará con los siguien-
tes servicios: Vestuarios para los 
participantes que necesiten dis-
frazarse; Dispenser de agua pota-
ble; Baños químicos; Asistencia 
médica y ambulancias durante el 
evento; Acompañantes gerontoló-
gicos durante el evento; Servicio 
de seguridad; Buffets para adqui-
rir bebidas y comestibles.

llega la segunda edición del “carnaval 
de adultos mayores” a Recreo
El evento se llevará a cabo en la ciudad de Recreo, el próximo sábado 26 de octubre, desde 
las 17 horas. Es el primer evento en la provincia de este tipo. El espectáculo busca lograr la 
participación de toda la familia, junto a los adultos mayores.

“miradas sobre 
le educación 
sexual integral”

vale destacar que el “car-
naval de adultos mayores” 
es el primero de la pro-
vincia y por tal motivo 
fue reconocido por la 
Secretaría de Turismo de 
la provincia de Santa Fe y 
por el HcM de la ciudad de 
recreo.


