
Federación argentina de Jockey clubes e Hipódromos

repudio total a las ofensas manifestadas por eduardo Ferro

pÁg. 15/  “Desde la Federación Argentina de Jockey Clubes e Hipódromos repudiamos enfáticamente las 
penosas y ofensivas declaraciones realizadas por el secretario general de la Gremial de Profesionales del 
Turf de San Isidro,  Eduardo Ferro, en diversos comunicados que dio a conocer a la comunidad hípica y a la 
opinión pública.
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en todo el territorio provincial

preocupa el aumento de casos de dengue 

pÁgs. 4; 6 y 7/ La Municipalidad de Rafaela continúa realizando las 
tareas de bloqueo en diferentes sectores para combatir al dengue. Hasta 
este miércoles fueron notificados 712 casos sospechosos de dengue, según 
la comunicación oficial, y se confirmaron 258 casos, 12 de los cuales 
fueron considerados probables. 
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pÁgs. 2; 3; 5 y 9/ sólo en un día retornaron al país ocHocientos santaFesinos, precisó omar perotti. no HabrÁ clases por 14 
días. el gobierno santaFesino puso en cuarentena a la ciudad de ceres.  

En la provincia hay 1 caso confirmado y 13 En Estudio

Coronavirus: 
Alerta mundial
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» Seguinos

Decisión Del gobierno nacional

Suspenden las clases por 14 días
para evitar avance del coronavirus

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

Peatonal 
Santa Fe

casos conFirmados: 56

el Ministerio de salud de la nación 
informó que fueron confirmados 
once nuevos casos de covid-19, seis 
de los cuales en la ciudad de buenos 
aires, dos en chaco, otros tantos en 
Tierra del Fuego y uno en provincia 
de buenos aires. las cifras de nuevos 
casos fueron consignadas en el reporte 
diario que publica el Ministerio de 
salud: “Hoy fueron confirmados once 

(11) nuevos casos de coViD-19. seis 
(6) de la ciudad de buenos aires, 
dos (2) en chaco, dos (2) en Tierra 
del Fuego y uno (1) en Provincia 
de buenos aires”, señala el reporte 
publicado en la web del Ministerio.
“De los once casos, ocho 
corresponden a casos con 
antecedente de viaje a zona de riesgo, 
mientras que los tres (3) restantes 
son contactos estrechos de casos 
confirmados”. 

El Gobierno Nacional decidió este 
domingo suspender por 14 días 
las clases de los niveles primario 
y secundario en todo el país 
para evitar la propagación del 
coronavirus. 

“Hemos tomado la decisión de suspender 
las clases con el propósito de minimizar el 
tránsito de los alumnos y de ese modo tam-
bién minimizar el tránsito del virus”, señaló en 
rueda de prensa el presidente Alberto Fernán-
dez tras una reunión con ministros y goberna-
dores en la Residencia Presidencial de Olivos.

Fernández señaló que el Gobierno “sigue 
las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud” y “todo indica que noso-
tros tenemos que minimizar la circulación 
del virus”.

El Presidente aclaró que la suspensión de 
las clases “no implica que las escuelas van a 
estar cerradas, sino que estarán abiertas aten-
diendo las obligaciones colaterales como el 
alimento para los chicos”.

“Estas medidas no suponen ningún agra-
vamiento de la situación”, aclaró el mandata-
rio en la rueda de prensa que brindó junto al 
gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y 
el jefe de gobierno porteño Horacio Rodrí-
guez Larreta.

Agregó que el país se encuentra “en una 
emergencia” y que “no solamente los chi-
cos se tienen que quedar en casa, sino todos 
aquellos que puedan que se queden para evi-
tar la circulación del virus”.

“Los casos que hemos tenido son casos 

importados y debemos evitar que se convier-
ta en un virus autóctono”, dijo y agregó que la 
decisión tiene como objetivo “administrar la 
cuestión sanitaria y de la salud”.

Acerca de qué pasará cuando se culmine 
el plazo, sostuvo que se analizará el caso por-
que “esto es dinámico y hay que ver cómo 
evoluciona”.

El Ministerio de Educación de la Nación 
había recomendado a las universidades dar cla-
ses a través de formatos digitales, la reprogra-
mación del calendario académico y disminuir 
la cantidad de estudiantes por clase de modo tal 
que no ocupen más del 50% de las aulas. 

Además, la cartera había oficializado el 
protocolo de actuación en las escuelas por 
coronavirus con la resolución 103/2020, 
donde establece que ante la confirmación 
médica de un caso de coronavirus que afecte 
a directivos, docentes, auxiliares o no docen-
tes o estudiantes de todos los niveles “deberá 
procederse a la suspensión de clases y cierre 
del centro educativo por el plazo de 14 días 
corridos, a partir de la notificación del caso”.

ciErrE dE frontEras
El presidente Fernández anunció que 

se cerrarán las fronteras del país durante 
los “próximos 14 días” porque “el episodio 
del coronavirus ya no viene sólo de Europa 
sino que afecta a países limítrofes y a noso-
tros mismos”.

“Por las fronteras terrestres vienen turis-
tas que vienen de las zonas calificadas como 
de riesgo”, explicó el mandatario en confe-
rencia de prensa desde la Residencia de Oli-
vos, y aclaró que quedarán exceptuados de 
esa restricción los “argentinos nativos o los 

extranjeros residentes en Argentina”.
El período del cierre de las fronteras 

durante los “próximos 14 días” puede ser 
“prorrogable”, agregó el mandatario

65 años
Además se anunció que el Gobierno dis-

puso el “licenciamiento de todas las personas 
mayores de 65 años” para que “se queden 

en sus casas, tranquilas y disfruten” de sus 
hogares, lejos de la posibilidad de contagio de 
coronavirus.

Asimismo, indicó que se les asignarán 
“horarios de atención específicos en luga-
res como bancos y centros de salud, porque 
tienen que seguir haciendo sus vidas, para 
que no tengan esperas ni tengan que vivir 
momentos de aglomeración de gente”.
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La medida entró en vigencia 
a partir de las 14 horas del 
domingo y su duración será 
estipulada al momento en 
que se logre tener la absoluta 
seguridad de evitar riesgos a 
la población.

Frente a la confirmación de 
un caso de coronavirus positivo y 
otros posibles casos sospechosos 
en la ciudad de Selva, provincia 
de Santiago del Estero, y dada su 
proximidad geográfica, el gobierno 
de la Provincia de Santa Fe informa 
la decisión de declarar a la ciudad 
de Ceres en cuarentena.

Teniendo en cuenta que hubo 
casos positivos y posibles afecta-
dos, dado el número de personas 
que interactúan y se movilizan dia-
riamente entre ambas ciudades, se 
reafirma la necesidad de tomar esta 
disposición, que apunta a proteger 
la salud de los habitantes de Ceres 
y la región.

La medida entró en vigencia a 
partir de las 14 del domingo y su 

duración será estipulada al momen-
to en que se logre tener la absolu-
ta seguridad de evitar riesgos a la 
población.

Esta medida implica el cierre 
del ingreso y salida de personas de 
la ciudad (los colectivos, camiones 
y particulares podran pasar por la 
ruta, pero no ingresar a la ciudad 
ni descender pasajeros), cierre de 
escuelas, museos, cines, clubes y 
lugares recreativos. Se insta a la 
poblacion a permanecer en sus 
domicilios, sin realizar actividades 
sociales, saliendo lo minimo posible 
para tramites fundamentales tales 
como compra de alimentos, medi-
camentos y asistencia al médico.

Si las personas presentan sin-
tomas de fiebre alta (mayor a 38 
grados), acompañada de dolor de 
garganta, tos o dificultad para res-
pirar, debe llamar al 0800 555 6549 
para su atención oportuna y segura, 
evitando poner a otros ciudadanos 
en riesgo de contagio.

La intensidad y la duracion de 
estas medidas seran revisando en 
forma diaria, según la situacióne-
pidemiológica de ambas ciudades 

(Selva y Ceres).
Finalmente, informamos que los 

encargados del operativo en la zona 
son la Dra. Marcela Fowler, subse-
cretaria de gestión territorial de 1er 
y 2do nivel de salud del Ministerio 
de Salud y AlfioZumofen, jefe de la 
Agrupación Cuerpos de la URI.

campaña contra El 
dEnguE En vEra
El director del Hospital de Vera, 

Dr. Jorge Facelli, la intendente Paula 
Mitre y equipo auxiliar, brindaron 
detalles sobre la campaña contra el 
Dengue que se está desarrollando en 
la ciudad y las recomendaciones váli-
das para evitar su avance. El Dr. Face-
lli dijo que se ha implementado con 
el municipio una tarea común que 
empieza con la capacitación de las 
personas encargadas de llevar a cabo 
el plan que, fundamentalmente, con-
siste en “combatir las larvas y evitar 
que el mosquito se multiplique por-
que sin mosquitos no hay dengue”.

La intendente Mitre dijo que 
desde el municipio “se está traba-
jando en la campaña de descacha-
rrado actualizando la planilla de 

registro, en un trabajo articulado 
que permite evitar el brote de la 
enfermedad”.

“De todos modos estamos pre-
parados para el diagnóstico precoz 
ante cualquier síntoma que indique 
la posibilidad de que la enfermedad 
pueda aparecer entre nosotros y 
para ello es importante detectar 
los primeros síntomas de fiebre, 

dolores articulares, decaimiento”, 
señalaron.

Ambos funcionarios se mos-
traron dispuestos a llevar adelante 
“una tarea conjunta y perdurable 
que además del dengue, permita 
combatir otras enfermedades esta-
cionales para lo cual la información 
y la toma de conciencia de la pobla-
ción son muy importantes”.

DeParTaMenTo san crisTóbal

El gobierno de la provincia declara 
a la ciudad de Ceres en cuarentena
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DeParTaMenTo casTellanos

Rafaela: suman nuevas acciones 
para combatir al dengue
Paralelamente, el 
Estado local lleva 
adelante operativos de 
descacharrización. En este 
sentido, con los residuos 
de patio, el domingo que 
corresponde al sector de cada 
vivienda, se pueden disponer 
los desechos resultantes del 
descacharrado.

La Municipalidad de Rafaela 
continúa realizando las tareas de 
bloqueo en diferentes sectores para 
combatir al dengue. En nuestra 
ciudad se aplica el protocolo de la 
Organización Mundial de la Salud 
y del Ministerio de Salud de la 
Nación, que incluye el seguimiento 
del paciente, tanto en el consultorio 
como en el territorio, y las acciones 
de bloqueo.

Cuando se detecta un caso posi-
tivo, la intervención se realiza en 
el domicilio y el perímetro de los 
nueve domicilios lindante. En este 
sentido, es importante aclarar que 
es el hospital local o el sanatorio 
privado quien se ocupa de informar 
para que se lleven a cabo las tareas 
pertinentes.

También un equipo enviado 
desde Nación recorre las calles 
de los barrios en donde se iden-
tificaron casos de dengue. Es una 
fumigación espacial que comple-
menta a las acciones anteriores. 
Es importante aclarar que estas 
tareas no se desarrollan en todos 
los barrios, sino solo en sectores 
donde se detectaron personas 
con esta enfermedad y abarcan 
zonas más amplias en el norte, 
sur, oeste y este.

Ante la presencia del equipo 
especial, se recomienda abrir puer-
tas y ventanas de las casas ya que el 
insecticida no es tóxico, por lo tan-
to, no afecta a personas, animales ni 

plantas. Con esta intervención se 
logra matar al mosquito adulto pero 
no a los reservorios.

Las fumigaciones se realizan por 
la mañana temprano y la tarde. Esto 
está relacionado al hábito del mos-
quito y al horario más conveniente 
para que se expanda la niebla y pue-
da permanecer en el ambiente, favo-
reciendo el control del mosquito.

una rEsponsabilidad  
dE todos
Más allá de todas estas medidas, 

el único tratamiento realmente 
efectivo es el descacharrado para 
evitar que el mosquito se resguarde 
en los hogares y se reproduzca. Los 
mosquitos que transmiten el den-
gue se crían en nuestras casas, por 
eso es importante el compromiso 
ciudadano en la prevención de la 
enfermedad.

Uno de los factores fundamenta-
les, es evitar los criaderos de mos-
quitos. Para esto se recomienda 
tirar latas, botellas, neumáticos y 
recipientes en desuso. También se 
deben mantener limpios y desma-
lezados los patios, terrazas y terre-
nos baldíos; destapar los desagües 
de los techos y tapar tanques y 
depósitos de agua.

Otras de las recomendaciones 
son colocar boca abajo baldes y 
recipientes que puedan almacenar 
agua, mantener limpias las piletas 
de natación fuera de la temporada 
(con cloro o vacías) y cambiar el 
agua de bebederos de animales y 
floreros de forma frecuente.

Paralelamente, el Estado local 
lleva adelante operativos de desca-
charrización. En este sentido, con 
los residuos de patio, el domingo que 
corresponde al sector de cada vivien-
da, se pueden disponer los desechos 
resultantes del descacharrado.

prEvEnción dE picaduras
Para prevenir las picaduras es 

importante colocar mosquite-
ros en puertas y ventanas, usar 
repelente sobre la piel expuesta 
y sobre la ropa, con aplicaciones 
cada tres horas.

También es aconsejable usar 
ropa clara que cubra los brazos y las 
piernas, especialmente durante las 
actividades al aire libre. Además, se 
pueden usar repelentes ambienta-
les como tabletas y espirales.

Ante los primeros síntomas, 
concurrir de inmediato a un centro 
de salud para recibir el tratamien-
to adecuado. La persona no debe 
automedicarse. Los síntomas son 
fiebre acompañada de dolor detrás 
de los ojos, de cabeza, en los mús-
culos y articulaciones; náuseas y 
vómitos; cansancio intenso; apari-
ción de manchas en la piel, erup-
ciones y/o picazón.

Los teléfonos en donde pue-
den realizar consultas son 502018 
(Zoonosis) y 421621 (Hospital).

En los barrios
Rafaela en Acción se ubicará 

desde el lunes 16 al viernes 27 de 
marzo, en la plaza ‘Dr. Esteban 
Maradona’ (bulevar Lehmann y 
Arias) de barrio San José. Cuenta 
con tres casillas móviles acompa-
ñadas por el Punto Verde, el Qui-
rófano Móvil y el Ómnibus Sani-
tario. La atención de las casillas es 
de lunes a viernes de 07:30 a 13:30. 
Quirófano Móvil y Ómnibus Sani-
tario, atienden de 07:30 a 12:30.

Esta semana, los días martes y 
miércoles, la estación permanecerá 
cerrada por suspensión de activida-
des dispuesto por la FESTRAM.

El Quirófano Móvil brinda a la 
ciudadanía servicios de vacuna-
ción, desparacitación y castracio-
nes de perros y gatos, al igual que 
otros años. Por otra parte, el Ómni-
bus Sanitario ofrece servicios de 
ecografías, enfermería, psicopeda-
gogía, odontología, oftalmología y 

medicina general.
Por otro lado, las casillas permi-

ten realizar trámites de DNI y Pasa-
porte, y una vez por semana, la Ofi-
cina Municipal de Información al 
Consumidor está a disposición del 
vecino para resolver reclamos con 
respecto a bienes y servicios.

También se puede recibir ase-
soramiento para confeccionar 
curriculums, búsquedas laborales 
e información sobre créditos de la 
Secretaría de Producción, Empleo 
e Innovación. A su vez, se puede 
tramitar SUBE, ZEC y boleto edu-
cativo, y comenzar el trámite para 
obtener la Licencia de Conducir.

Como cada año, el Punto Ver-
de Móvil junto a sus promotoras 
ambientales están presentes para 
depositar los residuos especiales y, 
todos los días hábiles, se puede rea-
lizar de manera gratuita el acuñado 
de bicicletas. Esto último se lleva a 
cabo en el horario de 9:00 a 13:30.
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coViD-19

Un joven de 28 años es el primer 
santafesino con diagnóstico confir-
mado de coronavirus. Está interna-
do en el hospital Carrasco de Rosa-
rio desde el 11 de marzo, con buen 
estado de salud general. Este sába-
do por la tarde, autoridades sanita-
rias provinciales y municipales con-
firmaron que las muestras enviadas 
al Instituto Malbrán dieron positivo 
para Covid-19. Previamente, se 
había descartado influenza en el 
CEMAR, tal como indica el proto-
colo. De esta manera, se confirmó 
el primer caso de coronavirus en la 
provincia de Santa Fe.

El paciente con antecedente de 
viaje a Inglaterra está aislado en el 
hospital municipal. Desde su llega-
da tuvo contacto con una sola per-
sona, su mamá, que se encuentra 
en aislamiento y en seguimiento, 
informó la secretaria de Salud pro-
vincial, Sonia Martorano. La fun-
cionaria pidió enfáticamente a la 
población que respete las recomen-
daciones de cuidado y aislamiento 
para evitar la propagación del virus.

Según el reporte sobre la situa-
ción epidemiológica ?de este 
domingo? del Ministerio de Salud 
provincial, hasta el momento “se 
registraron 32 casos sospechosos 
de nuevos coronavirus, de los cuá-
les 21 fueron descartados y 10 se 
encuentran en estudio a la espe-
ra de los resultados de los análisis 
(9 en Rosario y uno en Santa Fe). 
Todos los pacientes se encuentran 
en buen estado de salud”.

colaboración
En tanto, el gobierno dispuso 

que las diferentes jurisdicciones de 
la administración provincial pres-
ten la “colaboración más amplia 
posible” para la ejecución de las 
medidas dispuestas por Nación en 
el territorio de la provincia.

Respecto de las escuelas ?de 
acuerdo a esta disposición?, “se 
podrán aplicar los criterios de 
actuación ante la confirmación o 
aparición de casos sospechosos de 
personal directivo, docente, auxi-
liar o no docente o estudiantes, 
afectados o posiblemente afectados 
con Covid-19”, dice el informe.

Con respecto al transporte, se 
le podrá exigir a los operadores de 
medios de transporte de pasajeros 

de jurisdicción provincial, “medi-
das sanitarias y acciones preven-
tivas”, y se procederá en idéntico 
sentido respecto de las instalacio-
nes fijas, como las estaciones termi-
nales de ómnibus.

Asimismo, a partir del 17 de 
marzo y hasta el día 15 de abril, las 
áreas de atención al público de la 
Caja de Jubilaciones provincial con-
tarán con un “esquema reducido 
de atención al público”, en virtud 
del cual “sólo se atenderá en sus 
diferentes centros de atención, a 
quienes cuenten con turno previo 
asignado”. Lo mismo ocurrirá con 
la atención al público en el Institu-
to Autárquico Provincial de Obra 
Social (Iapos) y con la Caja de Pen-
siones Sociales Ley 5110.

convocan a ExpErtos
El gobernador convocó para este 

lunes a las 15.30 a expertos en salud 
para abordar la problemática de la 
epidemia de coronavirus. La reunión 
será retransmitida a intendentes y 
presidentes comunales santafesinos, 
para que puedan seguir las opiniones 
y consejos de los especialistas a la 
hora de instrumentar acciones para 
enfrentar la pandemia.

Entre los convocados, se desta-
ca la presencia de la doctora Mirta 
Rosen, que presidió la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS); además, están citados ex 
ministros, profesionales y autorida-
des de entidades médicas de la pro-
vincia. Previo a esta reunión, esta 
tarde desde las 17.30 el mandatario 
provincial mantenía una reunión 
con su gabinete y con funcionarios 
afectados a la problemática.

Coronavirus: un caso 
confirmado y diez “en estudio”
El paciente portador había llegado desde Inglaterra. Está en 
buen estado. Tuvo contacto con una sola persona desde su 
llegada a Rosario, la cual está en aislamiento. De los casos en 
análisis, 9 son de Rosario y uno de esta capital. 

El paciente con 
antecedente de viaje a 
Inglaterra está aislado 
en el hospital municipal. 
Desde su llegada tuvo 
contacto con una sola 
persona, su mamá, 
que se encuentra 
en aislamiento y en 
seguimiento, informó 
la secretaria de Salud 
provincial, Sonia 
Martorano. 

3426155289
(0342) 4524070

adeinstituto@adesantafe.org.ar
www.adesantafe.org.ar
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Hasta este miércoles fueron 
notificados 712 casos 
sospechosos de dengue, 
según la comunicación 
oficial, y se confirmaron 
258 casos, 12 de los cuales 
fueron considerados 
probables. Llama la atención 
la falta de campañas 
preventivas por parte del 
gobierno santafesino ante la 
alarmante situación.

No todo es coronavirus en la 
provincia de Santa Fe. El dengue, 
una enfermedad ya conocida, es 
la que más está avanzando en el 
territorio de forma alarmante. 
Hasta este miércoles fueron noti-
ficados 712 casos sospechosos 
de dengue, según la comunica-
ción oficial, y se confirmaron 258 
casos, 12 de los cuales fueron con-
siderados probables.

Frente a la multiplicación de 
casos que se vienen reproduciendo 

en la provincia desde que comenzó 
el 2020, inquieta la falta de accionar 
de las autoridades provinciales que 
se encuentran demasiado enfoca-
das en el coronavirus. Este medio 
intentó comunicarse con varios 
funcionarios del área de Salud, pero 
no tuvo éxito.

Llama la atención la falta 
de información oficial sobre el 
accionar para combatir el mos-
quito aedes aegypti habida cuen-
ta de que 2019 quedó registrado 
como el año con mayor cantidad 
de casos de dengue. Pese a que 
desde la Casa Gris manifesta-
ron su preocupación ante el alto 
riesgo epidémico, se desconoce 
oficialmente cuáles son las medi-
das exactas que se están tomando 
para atender esta problemática 
que ya se cobró tres víctimas en 
todo el país.

El secretario de Salud de la 
Municipalidad de Rosario habló 
sobre cómo se encuentra la ciudad 
en materia de dengue y cuáles pue-
den ser los principales motivos por 
los cuales se llegó a una situación 

alarmante.
-¿Cuál es la situación de den-

gue en Rosario?
-Tenemos una preocupación 

porque el estado de los países limí-
trofes y la situación en materia epi-
demiológica internacional es muy 
compleja en relación a la gran can-
tidad de casos que hay Paraguay, 
Brasil, México y Bolivia y esto llevó 
a que en los últimos 30 días tenga-
mos primeros casos con anteceden-
tes de casos y hoy casos autóctonos, 
lo que obliga a reforzar y a seguir 
trabajando en los bloqueos epide-
miológicos para tratar de controlar 
la situación.

Yo no recuerdo que se haya 
convocado a todos los Ministros de 
Salud del Mercosur como la que se 
desarrolló en Paraguay justamen-
te por la gran cantidad de casos y, 
también, por la mortalidad tanto en 
Brasil como en Paraguay.

El principal problema de tener 
tantos casos es que hay una posibi-
lidad de reinfección y con ello vol-
ver a tener complicaciones hemo-
rrágicas.

-¿A qué aluden esta situación?
-Nosotros todavía no estamos en 

una situación de brote. Si uno ana-
liza lo que sucedió en los últimos 
años tenemos un número de casos 
que realmente es esperable para 
una enfermedad que dejó de ser 
una rareza. Cuando nosotros hace-

mos los índices larvarios notamos 
que el vector está en toda la ciudad 
y tenemos una fuerte conectividad 
y, también por razones familiares y 
laborales hay muchos viajes a estas 
zonas de alto riesgo que lleva a que 
esta enfermedad, que supo ser 
oriunda de países de Centroaméri-
ca, hoy la tengamos aquí.

Hay que seguir trabajando, pue-

alarManTe auMenTo De inFecTaDos

Ante la escasa política de prevención
el dengue avanza en la provincia

Hay conocimiento de 
la verdad. Se trabaja 
con los chicos en las 
escuelas. Las personas 
nos conocen cuando 
hacemos las visitas 
casa por casa. Pero 
lamentablemente a 
veces no se utiliza 
el repelente o hay 
alguna situación más 
compleja en términos 
de condiciones sociales, 
que deben almacenar 
el agua porque no hay 
buena potencia para 
tomar y esto lleva a 
tener reservorios y 
habilita la multiplicación.
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de ser que se necesite reforzar la 
comunicación, pero también pasa 
por una conciencia de todas las 
familias por una cuestión de cuida-
do y por la responsabilidad de los 
tres niveles del Estado.

casos alarmantEs
En total son 65 casos los con-

firmados que pertenecen al 
departamento Rosario, de ellos 
53 corresponden a la ciudad de 
Rosario, seis a Granadero Baigo-
rria, cuatro a Funes, uno a Pérez 
y dos a Pueblo Esther. De los 
restantes demostrados, 30 perte-
necen al departamento San Cris-
tóbal (27 a Villa Trinidad, dos a 
Ceres y uno a San Guillermo) y 
24 al departamento General Obli-
gado (21 a Reconquista, uno Ave-
llaneda, uno a Las Toscas, uno a 
Florencia). Once se detectaron en 
habitantes del departamento San 
Lorenzo (10 en Fray Luis Beltrán 
y uno a la cabecera departamen-
tal); 10 al departamento La Capi-
tal (seis en Santa Fe, dos en Sauce 
Viejo, uno en Santo Tomé y dos 
en Recreo).

A su vez, con 115 casos denun-
ciados, 113 de ellos solamente en la 
ciudad de Rafaela, el departamen-
to Castellanos, en el centro pro-
vincial, se convirtió en el que más 
enfermos de dengue registra en la 

provincia, y obligó a un importante 
despliegue para combatir al mos-
quito aedes aegypti, vector de la 
enfermedad.

La gran mayoría de los casos 
confirmados fueron considera-
dos autóctonos, ya que no mos-
traron ningún antecedente de 
viaje. En ellos se identificaron 
los serotipos circulantes DEN 1 
y DEN 4. Un porcentaje menor 
fue clasificado como importado 
por presentar antecedentes de 
viaje reciente a zona de brote, 
identificándose DEN 4 (de Para-
guay), DEN 2 (viaje a Brasil y 
México), y DEN 1 (otras provin-
cias argentinas).

Desde Epidemiología enfa-
tizaron que “todas las personas 
evolucionaron de manera favo-
rable”. La directora provincial del 
área, Carolina Cudós, explicó que 
estos casos fueron informados a 
los efectores provinciales y muni-
cipales para realizar las acciones 
de control y bloqueo en la zona 
de residencia, lo que implica un 
trabajo continuo en las áreas 
implicadas. No obstante, conside-
ró “que se continúa con acciones 
de control y búsqueda de perso-
nas con síndromes febriles en las 
zonas de residencia, así como en 
otros barrios con antecedentes de 
dengue en años previos”.

#dengue
Martes 14 de enero. “la 
provincia pone en marcha 
operativos contra el dengue en 
distintos barrios de la ciudad de 
santa Fe”. el operativo comenzó 
este martes en barrio chalet y 
se extenderá a diferentes zonas 
de la ciudad.
Jueves 20 de enero. el 
Ministerio de salud brindó 
recomendaciones para la 
prevención del dengue. “es 
fundamental eliminar al vector”, 
evitando la acumulación de 
agua y realizando el trabajo 
de descacharrado, indicó la 
secretario de salud.
estas son las únicas dos 
comunicaciones oficiales 
que pueden advertirse en el 
sitio web del gobierno de la 
provincia ante la búsqueda 
“dengue” desde que arrancó el 

presente año.
en 2019 la organización 
Panamericana de la salud 
alertó acerca de un nuevo ciclo 
epidémico de dengue en la 
región de las américas, luego 
de dos años de baja incidencia 
de esta enfermedad, con un 
incremento de casos de dengue 
y dengue grave, principalmente 
en el cono sur, con afectación 
de brasil, bolivia, Paraguay y 
argentina.
no hace falta recordar desde 
esta posición la incidencia social 
que trae aparejado un brote de 
dengue. Pero sí hay que marcar 
la evidente falta de campañas 
masivas para prevenir la 
enfermedad ante el avance de 
la enfermedad, que claramente 
implica prácticas de higiene 
permanentes y a conciencia.
ignacio andreychuk
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aPPs De DeliVery, gsi, agua en la cosTa y “clubes VerDes”: el TinTero Del conceJo

Entre enero y febrero se 
presentaron unas 190 
iniciativas. Muchas apuntan 
a más seguridad en la 
ciudad, mejoras en servicios 
e infraestructura urbana y 
movilidad. Pero también, 
hay varios proyectos 
medioambientales y una 
novedad: piden informes 
sobre los trabajadores de 
plataformas como “Pedidos 
Ya” que operan en la ciudad.

Con un nuevo período de sesio-
nes en marcha del Concejo “mode-
lo 2020”, ya aparecen las primeras 
iniciativas ingresadas que van mar-
cando el pulso de la agenda legis-
lativa para esta primera mitad de 
año. Poco más de 190 proyectos 
legislativos (resoluciones, comuni-
caciones y ordenanzas, además de 
iniciativas particulares) se ingresa-
ron en enero y febrero, con temá-
ticas que van desde la coyuntura 
política ?inseguridad, problemas de 
servicios en los barrios, transporte 
y movilidad, infraestructura urba-
na? a otras no menos importantes, 
como medioambiente y salud.

Y también, como novedad, apa-
recieron dos proyectos sobre el 
nuevo negocio globalizado de las 
apps de deliverys que operan en la 
ciudad. Una comunicación ingresa-
da solicita al Ejecutivo gestione ante 
el Ministerio de Trabajo provincial 
?o el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social de la Nación? la obten-
ción de informes sobre la situación 
laboral de los trabajadores de “Pedi-
dos Ya”, “Glovo”, “Rappi” u otras 
plataformas virtuales similares que 
desarrollen sus servicios en la ciu-
dad capital.

“Se solicita un detalle de las 
actuales condiciones de higiene y 
seguridad del personal, seguro de 
robo del celular o vehículo que uti-

lizan para trasladarse y seguro de 
responsabilidad civil, entre otros 
aspectos relativos a garantizar con-
diciones decentes de trabajo”, dice 
la iniciativa de Valeria López Delzar 
(Creo-FPCyS).

La otra resolución (también de 
Delzar, en conjunto con el frentis-
ta Leandro González, Carlos Suá-
rez de la UCR y Guillermo Jerez, 
de Barrio 88) requiere al Ejecutivo 
estudios de factibilidad técnica y 
económica “para ofrecer las ins-
talaciones municipales (baños y 
lugares de reparación) a los traba-
jadores de las referidas plataformas 
virtuales de delivery”.

sEguridad
Ingresó una batería de proyec-

tos de distinto tipo y tenor sobre 
la problemática que más acucia a la 
ciudadanía santafesina hoy: la inse-
guridad: Suárez y Carlos Pereira ?de 

UCR - Juntos por el Cambio? soli-
citan más presencia de la Guardia 
de Seguridad institucional (GSI) en 
espacios públicos de la ciudad, para 
advertir a autoridades de posibles 
hechos delictivos.

Los ediles del Pro Luciana 
Ceresola y Sebastián Mastro-
paolo insisten con un proyecto 
de ordenanza donde se pide la 
declaración de la emergencia 
en materia de seguridad públi-
ca (la iniciativa está en la comi-
sión de Hacienda y Gobierno). 
Huelga recordar que este medio 
dio cuenta semanas atrás de un 
proyecto del Bloque PJ sobre la 
misma temática, que había sido 
presentado el año pasado.

Asimismo, Suárez y Ceresola 
avalan otro proyecto de ordenanza 
por el cual, a partir de una modifi-
cación del Régimen de Infraccio-
nes y Penalidades local, se propone 

incrementar significativamente 
las multas en los casos de chapas 
patente de motos adulteradas o ile-
gibles, bajo argumento de que esta 
modalidad (falsear las patentes en 
los motovehículos) es una poten-
cial forma de delinquir.

sErvicios, El bolsillo  
y la movilidad
Suárez le solicita al Ejecutivo 

que convoque a representantes del 
Ministerio de Infraestructura pro-
vincial, de la empresa Aguas San-
tafesinas SA. (Assa) y de institucio-
nes barriales para conformar una 
mesa de diálogo que aborde y solu-
cione las falencias en el suministro 
agua potable en Colastiné Sur. Y 
Lucas Simoniello (UCR-FPCyS) 
ingresó un proyecto de ordenanza 
planteando un sistema público de 
regulación de excedentes pluviales. 

Los justicialistas Juan J. Sale-

me, Jorgelina Mudallel y Federico 
Fulini insisten con un proyecto de 
ordenanza donde se establece una 
reducción de los días y horarios de 
funcionamiento del carril exclusi-
vo de Av. Rivadavia, proponiendo 
las modificaciones necesarias para 
permitir el giro a la izquierda en 
sus intersecciones con Suipacha e 
Hipólito Irigoyen.

Fulini, a su vez, propone crear 
el Organismo de Fortalecimiento 
para el Desarrollo de la Economía 
Social y Solidaria, con el objetivo 
de poder distinguir los productos 
con una etiqueta con la leyenda 
“Hecho en Santa Fe”, e incorporar 
en supermercados una góndola de 
productos locales. También insiste 
en la implementación del Programa 
Precios Ciudadanos sobre produc-
tos de la canasta básica, donde se 
deberán incluir productos realiza-
dos en la ciudad.

El Legislativo santafesino 
define su agenda 2020

medioambiente
Hay otra iniciativa ingresada 
que ya tiene antecedente en 
varias ciudades: la concejala 
Mudallel propone colocar cestos o 
contenedores para la disposición 
de colillas de cigarrillos en espacios 
públicos y de gran concurrencia 
de personas. También se propone 
formalizar el programa “Playas 

libre de Humo”, con la finalidad 
de regular el consumo de tabaco 
en playas de la ciudad, evitar 
la contaminación por colillas 
de cigarrillos y cuidar la salud 
humana.
Julio garibaldi, Valeria lópez 
Delzar, laura Mondino, laura 
spina y Mercedes benedetti 
(todos del FPcys) ingresaron 

un proyecto de ordenanza cuya 
intención es crear el “Plan de 
clubes Verdes”. el objetivo: 
“Promover buenas prácticas 
ambientales en las instituciones 
deportivas, sociales, recreativas 
y culturales en la ciudad”.
¿en qué consiste? en que los 
clubes puedan adherir al plan 
y realizar acciones como la 

reducción, reciclaje y separación 
de residuos; la promoción 
de la movilidad sustentable; 
la plantación, preservación 
y conservación de especies 
arbóreas nativas y
flora autóctona, y ahorro en el 
consumo de agua, entre otros. 
como “contraprestación”, el 
ejecutivo (según el nivel de 

compromiso asumido por 
cada club) les brindaría a éstos 
asesoría profesional y técnica en 
forma gratuita, contenedores 
para la colocación de puntos 
verdes, árboles, flores, semillas, 
composteras, luminaria led, 
entre otros elementos. además, 
les otorgaría incentivos de 
carácter económico o material.
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Cumplimos
en tiempo y forma
¿Sabías que el penúltimo día hábil de cada mes, 
sin excepción, 3.177 jubilados y 2.030 y 
pensionados reciben sus haberes?

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

en la ProVincia

Ayer lunes por la mañana se desa-
rrolló una conferencia de prensa en 
Casa de Gobierno de Santa Fe a raíz 
de la pandemia de coronavirus en 
Argentina. El contacto con la pren-
sa estuvo encabezado por el gober-
nador, Omar Perotti, el ministro de 
Salud, Carlos Parola y la ministra de 
Educación, Adriana Cantero. 

El funcionario de salud destacó 
que “respecto a la evolución de los 
pacientes en estudio, que son 13 y 
es una cifra que se mantendrá por 
días, tenemos la expectativa de que 
Nación envíe los equipos en la últi-
ma semana de marzo para poder 
realizar los estudios en nuestra 
provincia, lo que permitirá que los 
casos puedan tener un pronto diag-
nóstico para definir las altas en los 
pacientes internados”.

Por su parte, Perotti aclaró 
algunas cuestiones. Por un lado, 
recordó los detalles de las medidas 
nacionales y pidió a los municipios 
su cumplimiento. “Se indica man-
tener la distancia en  lugares públi-
cos, al igual que en supermercados 
y locales masivos”, dijo. También 
agregó: “Nos han informado que no 
habrá desabastecimiento. No hay 
motivo alguno para generar aglo-
meramientos”. 

Sobre las licencias para la pobla-
ción de riesgo, el mandatario afir-
mó: “Las licencias rigen desde esta 
mañana. En las reuniones de hoy a 
nivel nacional se marcarán medidas 
en el sector privado. Estaremos al 
aguardo de las medidas para el sec-
tor privado”.

Al ser consultado por medidas 
en el transporte público, Perotti 
expresó: “No estarán los alumnos, 
con ello se reduce un 25 por ciento. 
Y con el horario docente también 
se evita aglomeramientos. Además, 
se recomienda a las líneas que no 
viajen con pasajeros parados. Para 
resguardar la distancia social”. 

Por último, el gobernador acla-
ró que “se puede ir a las fiscalías a 
denunciar si alguien no cumple la 
cuarentena indicada”. 

Equipo dE ExpErtos
Respecto de la reunión de esta 

tarde, con expertos, conformamos 
un equipo que trabajará en for-
ma paralela con las medias que se 
tomen a nivel nacional.

10.000 santafEsinos
En un tramo de la conferencia 

de prensa, Perotti remarcó que 
“en los primeros días de marzo 
regresaron unos 10 mil santafe-
sinos. Para que tengan una idea, 
Sólo ayer regresaron 800 santa-
fesinos al país. Necesitamos su 
compromiso”. 

Desde que se habilitó el núme-
ro telefónico (0800 555 6549), 
se registraron unas 900 llamadas. 
“Hay momentos de saturación, 
se trabaja de 8 a 0 horas. Allí lo 
hacen infectólogos que orientan a 
la gente y cuando hay sospechas 
se envían los móviles para ins-
pecciones domiciliarias y extrac-
ciones si hace falta”, destacó el 
ministro Parola. 

sin clasEs pEro con 
EscuElas abiErtas
A su turno, la ministra de Educa-

ción explicó que a partir de la indi-
cación de ir disminuyendo la circu-
lación de personas y la aglomera-
ción, “se ha decidido la suspensión 
de clases para los chicos, pero no se 
cierran las escuelas”. 

“Por lo tanto los docentes y 
asistentes escolares asistirán a sus 
puestos de trabajo, con un horario 
diferente, para descongestionar los 
medios de transporte en los hora-
rios pico. Los asistentes deberán 
garantizar una higiene y limpieza 
profunda de las escuelas”, agregó.

Aguardan la llegada de equipos para 
analizar posibles casos de coronavirus
Así lo adelantó el ministro de salud provincial, Carlos Parola este lunes por la mañana. “Hay 13 casos en estudio”, confirmó el funcionario. El gobernador 
aseguró el abastecimiento en supermercados y anticipó que controlarán a quienes deban cumplir cuarentena.
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Por FalTa De sacerDoTes

El histórico Convento de San 
Lorenzo es uno de los emblemas 
más importantes que existen en el 
país. No sólo por su valor y jerar-
quía simbólica, sino también por la 
importante valía estructural. Es el 
mismísimo espacio donde el Gene-
ral José de San Martín se acobijó 
para dar su única batalla en suelo 
argentino el 3 de febrero de 1813.

Si bien lo vecinos mencionan 
que el rumor de que se podría 
vender la parte ocupada por los 
franciscanos data de muchos 
años, un nuevo run run gene-
ró preocupación en un sector 
importante de la sociedad que 
mira con resquemor el futuro de 

semejante pedazo de historia.
La supuesta falta de recursos y 

los pocos franciscanos de la orden 
que habitaban el lugar ponían 
en jaque la continuidad del sitio, 
emblema turístico y cultural de la 
región. Por eso, un grupo de defen-
sores del Convento se unieron 
para exigir respuestas y crearon la 
Comisión de Defensa del Patrimo-
nio Histórico.

Según puedo averiguar Mirador 
Provincial, desde hace tiempo que 
se rumorea en San Lorenzo la posi-
ble venta del Convento para desa-
rrollar en la zona un hotel boutique, 
aunque nunca de concretó. En las 
últimas semanas el rumor volvió a 

cobrar fuerza de manera sorpresiva 
y comenzó a tomar seriedad con la 
inminente salida de los únicos tres 
frailes que llamativamente dejaron 
la iglesia sin ser reemplazados.

Esto motivo que el intenden-
te de San Lorenzo, Leonardo 
Raimundo, saliera a aclarar que 
“todo el predio es propiedad de 
la comunidad franciscana”, con 
lo cual “ellos pueden poner algún 
local comercial y/o turístico en 
dicho sector con fines de garan-
tizar ingresos, de hecho, hay un 
local gastronómico allí. Lo que sí 
se debe tener en cuenta y aclarar 
que toda la manzana, denomina-
da a tal fin ‘Manzana Histórica’ es 

monumento nacional por una ley 
de 1944 y por lo tanto no puede 
modificarse con fines privados y 
cualquier modificación debe soli-
citarse al Estado nacional”.

dEscrEimiEnto total
En contacto con Mirador Pro-

vincial, Nancy Vilalta, una de las 
referentes de la Comisión que 
defiende el histórico Convento, 
disparó: “Con el retiro de los únicos 
tres sacerdotes, que estaban muy 
mayores, la falta de reemplazos por 
faltante de frailes y ante las diva-
gantes respuestas del superior de 
la orden franciscana sobre el futu-
ro del Convento, es que nos dimos 
cuenta que, detrás de esta situación, 
había algún entramado”.

“Yo creo que todo esto fue 
armado por un propósito para 
armar un negocio inmobiliario, 
que no se exactamente bien de 
qué tipo, pero hay muchos tras-
cendidos y ya se había perdido 
media plaza San Francisco, que 
se ubica frente al Convento. Los 
mismos intereses están tras alguna 
medida fuerte”, subrayó.

El título de propiedad “lo tienen 
los franciscanos”, no sólo del Con-
vento sino de “todas las zonas ale-
dañas”. Además, “hay mucho terre-
no entre medio que tienen que ver 
con la vida social que tuvo la orden. 
Sin embargo, está declarado patri-
monio nacional tanto el Convento 
como sus zonas aledañas. Ante 
estas cosas, por ahí hay algunos 

pillos que tienen la habilidad de dis-
frazar un emprendimiento o algo y 
armar una suerte de movida legal”, 
siguió Vilalta.

“Tenemos noticias de gente que 
se ha ido de boca y nos han comen-
tado: ‘soy dueño del 30% de todas 
estas propiedades’, así como del 
hotel cinco estrellas que se hace 
sobre una plaza. Ya el síntoma de 
vender media plaza fue muy extra-
ño. Como la gente no dijo nada, se 
arrancaron árboles centenarios, 
se valló todo, ¿quién compró todo 
eso?, ¿por qué no dicen quién está 
detrás de todo esto?”, arremetió la 
activista.

Para Nancy Vilalta el supuesto 
negocio no se trataría en vender la 
iglesia, “me parece que hay otros 
lugares como el cementerio”. Fren-
te a esta situación, es que “decidi-
mos involucrarnos y movilizarnos, 
imaginate que los sacerdotes se 
iban a ir en marzo, pero ya los saca-
ron; la orden vino de arriba que 
tenían que irse ya. El Convento está 
vacío ahora”.

Y concluyó: “Todo esto se está 
haciendo de manera muy rápida, de 
forma muy silenciosa y enmaraña-
da, con la anuencia de muchas pun-
tas, porque detrás de esto hay un 
gran poder económico. De hecho, 
como ciudadanos comunes no creo 
que podamos ir a la Justicia, por eso 
le entregamos una carta en mano 
al gobernador (Perotti) para que 
haga algo sobre el tema. Nosotros 
vamos a seguir peticionando frente 

Convento de San Lorenzo: descartaron
la presunta venta del  histórico edificio
La supuesta falta de recursos y los pocos franciscanos de la orden que habitaban el lugar ponían en jaque la continuidad del sitio. Por eso, un grupo de 
defensores del Convento se unieron para exigir respuestas. Tanto la Municipalidad como Nación se encargaron de echar por tierra las especulaciones.
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el convento, un museo
el convento de san carlos 
borromeo es famoso en la 
región por ser utilizado por 
tropas de José de san Martín 
como refugio antes del 
combate de san lorenzo el 
3 de febrero de 1813. Hoy 
funciona en las instalaciones 
el Museo Histórico del 
convento, con exhibiciones de 
arte religioso, un cementerio 
donde descansan los restos de 
los caídos en batalla, y varios 
espacios como una habitación 
que alojó al coronel san Martín.
el complejo ofrece un paseo 
histórico, cultural y educativo 

que incorpora contenidos 
digitales interactivos para 
explorar y descubrir hechos y 
personajes protagónicos de la 
historia.
Durante el recorrido, los 
visitantes pueden disfrutar de 
tecnología de realidad virtual 
y aumentada, 3D, pantallas 
interactivas, mapping, una 
aplicación móvil, juegos y 
cuadros vivos.
ubicado frente al histórico 
campo de la gloria, el lugar se 
encuentra abierto para visitas 
de martes a viernes de 8 a 18 
horas y sábados, domingos y 
feriados de 10 a 18.

a las autoridades religiosas, porque 
el destino que queremos es que sea 
de uso social, que no se tenga que 
pagar para circular por el Convento 
y que el dinero vaya al bolsillo de 
unos vivos”.

dEsmEndita oficial
Entre tantas idas y venidas, 

dimes y diretes, es que la polémica 
fue in crescendo a punto tal de que 
se le solicitó un pedido de respues-
ta del gobierno nacional. La falta 
de claridad sobre quién o quiénes 

son los propietarios de los terrenos 
donde está emplazada el Convento, 
generó mucho malestar en locali-
dad de San Lorenzo.

Según indica la carta, a la que 
tuvo acceso este medio, enviada 
por la presidenta de la Comisión 
Nacional de Monumentos, de 
Lugares y Bienes Históricos, Tere-
sa Anchorena, que le hizo llegar al 
intendente de San Lorenzo, Leo-
nardo Raimundo, ratifica que “el 
Convento de San Carlos seguirá 
bajo la dependencia de esa Comi-

sión por tratarse de un Monumen-
to Histórico Nacional” y agrega: 
“Así permanecerá hasta que la 
Orden Franciscana remita infor-
mación que le fue solicitada desde 
la Comisión”.

Posteriormente, la Municipali-
dad de San Lorenzo aseguró que no 
hay riesgo de cierre del convento 
San Carlos a pesar de que los fran-
ciscanos dejaron el lugar. Según 
confirmaron, hace dos años que la 
ciudad se hace cargo de su adminis-
tración y mantenimiento a partir de 
un convenio por 10 años firmado 
con la propia orden religiosa.

Según explicaron, el Arzobispa-
do de Rosario fue el encargado de 
aportar un sacerdote para llevar 
adelante las actividades religiosas, 
a pesar de no pertenecer a la orden 
franciscana.

Hace dos años se firmó un 
convenio económico de colabo-
ración entre la orden y la ciudad 
para garantizar la no clausura del 
museo que es de Patrimonio His-
tórico y Monumento Nacional. El 
acuerdo garantiza obras de man-
tenimiento y sueldo de empleados 
por lo menos por los próximos 
ocho años.
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san carlos suD

Si bien restan detalles 
finales de obra, la histórica 
institución sancarlina 
ya muestra las mejoras 
realizadas en el frente del 
edificio. 

Fundado en el año 1860, El 
Tiro Federal Suizo se convirtió en 
la primera institución en la toda-
vía incipiente Colonia San Carlos. 
Sus imponentes instalaciones, que 
datan de 1895, quedaron en desuso 
durante muchos años, pero desde 
2009 la institución volvió a renacer 
no sólo recuperando su predio, sino 
transformandose en un ejemplo a 

nivel provincial.
El presidente comunal Santiago 

Walker manifestó que restan deta-
lles mínimos para culminar con 
las obras de puesta en valor de la 
fachada de la institución. “Los tra-
bajos comenzaron el año pasado, 
con recursos que llegaron a través 
del programa Buenas Prácticas y 
con el apoyo de la secretaría de 
Deportes. Los aportes se destina-
ron en un 50% para la compra de 
rifles deportivos de alta competen-
cia y el restante 50% se utilizó para 
recuperar la histórica fachada de la 
institución”, añadió.

Walker sostuvo que además se 
hicieron trabajos en el interior del 
edificio. “Los fondos los fuimos ges-

tionando junto a las autoridades del 
club ante funcionarios provincia-
les, para ir avanzado en mejorar el 
histórico edificio, que hoy permite 
concretar muchos proyectos. Hay 
que valorar el sacrificio de la ins-
titución, el trabajo de la arquitecta 
y del presidente Raúl Mathig para 
poder llegar a esta realidad”.

En referencia a los proyectos 
que tiene el Tiro Suizo, el titular del 
Ejecutivo local señaló que se trabaja 
en una nueva línea de tiro. 

“Se avanza con la concreción de 
la nueva línea de tiro de 50 metros, 
donde ya están adquiridos los por-
tones y las nuevas galerías. Desde 
la comuna se ha colaborado con el 
material y la inyección de mano de 

Parque Industrial Sauce Viejo | Ruta Nacional Nº 11 (km 457) | Sauce Viejo | Argentina
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La planta impresora
más moderna del país

El Tiro Federal Suizo recuperó 
su histórica fachada

obra. Es la parte fundamental para 
apuntalar el deporte, si las insta-
laciones no están en condiciones, 
no podemos realizar las prácticas 
correspondientes para llegar al alto 
nivel. El Tiro Federal Suizo es una 
institución modelo no sólo en la 
localidad y la región, sino también 
a nivel provincial”.

Por último Walker manifestó 
que se trata de buscar el crecimien-
to de la institución a través de con-
tención de los jóvenes de la locali-
dad para que realicen una disciplina 
con las condiciones óptimas.

historia
Las bases de la Sociedad de 

Tiro Suizo de San Carlos Sud fue-
ron sentadas en el mes de abril 
de 1860, y tras su conformación 
se convirtió en la segunda en su 
tipo en el país. El primer stand 
de tiro estuvo emplazado en la 
zona oeste de un molino harine-
ro, un terreno que más tarde fue 
ocupado por la Cervecería San 
Carlos. Más adelante, funcionó 
también un polígono provisorio 
en la casa de campo de Santiago 
Reutemann.
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reclaMos anTe el esTaDo ProVincial

Lo formularon directivos de 
la casa de estudios terciarios 
y Amsafe Gral. Obligado. La 
obra está avanzada y “falta 
poco” para terminarla. Es 
el instituto de formación 
más grande de la provincia, 
hoy funciona en cinco sedes 
distintas.

“Es prioridad que la provincia 
financie la finalización de obras del 
edificio del Profesorado”, urgieron 
en un comunicado las autoridades 
del ISP N°4 “Ángel Cárcano” de 
Reconquista.

Los directivos, con el apoyo de 
la comunidad educativa, insistie-
ron con que es de “alta prioridad 
contar con el edificio para el ISP 
N° 4 Ángel Cárcano”, y para ello, 
sostuvieron, es “urgente continuar 
y finalizar la construcción y a la vez 
comenzar con las obras que le com-
peten al municipio que posibiliten 
su acceso”.

Estas obras complementarias 
fueron enumeradas en el parte: 
pavimentación, entubado, agua 
corriente, cloacas, accesos al edifi-
cio, iluminación (interna y externa).

En tanto, expusieron la razón 
del reclamo: “Urge su finalización 
para que se garantice la formación 
de miles de jóvenes y adultos del 
noreste santafesino. El edificio 
como parte importante del proce-
so formativo facilitará que la ges-
tión educativa del Instituto ‘Ángel 
Cárcano’ a su vez priorice y per-
feccione proyectos pedagógicos, 
de investigación, capacitación y de 
extensión a la comunidad”.

Asimismo, dejaron en claro que 
para la ciudadanía santafesina la 
finalización del edificio del ISP N° 
4 expondrá la “importancia de la 
educación superior”, y con esto la 
“valoración de la formación de los 
docentes y los técnicos. Las expe-
riencias muestran que la calidad 
formativa en los institutos supe-
riores impacta directamente en la 
educación de niños y adolescentes”.

“Es el instituto más grande de la 
provincia por la cantidad de carreras 
que se ofrecen, y por la numerosa 
matrícula que recibe año tras año. 
Por estas razones y porque la edu-
cación pública de calidad es un dere-
cho, se torna imprescindible contar 
con edificio propio. Es insostenible 
seguir funcionando en cinco sedes 
diferentes”, enfatizaron.

Para culminar, indicaron que “la 

mayor parte de la construcción ya 
está hecha por la gestión anterior 
¡Falta poco! Necesitamos migrar en 
este año 2.020”.

dErEcho social 
Por su parte, Amsafe General 

Obligado hizo público su al gobier-
no provincial por la urgente conti-
nuidad y finalización de las obras 
en el edificio del Instituto Superior 
de Profesorado N° 4 de Recon-
quista, para que el mismo “pueda 
iniciar sus actividades académicas 
en el inicio del ciclo lectivo 2020 en 
el edificio propio tal como se había 
prometido”.

El gremio docente destacó a la 
institución pública como “señera 
en la formación de docentes y téc-
nicos en nuestro norte santafesino, 
con más de 50 años de trayectoria 
y del que venimos reclamando 
de hace muchos años el edificio 
propio. Cuenta con 12 carreras 
docentes y una técnica, con miles 
de estudiantes que provienen de 
diferentes puntos de la región que 
encuentran en dicha institución la 
posibilidad de poder concretar sus 
estudios superiores”.

“El Estado provincial y muni-
cipal deben garantizar el derecho 
social a la educación superior de los 
jóvenes en el norte santafesino en 
instituciones ediliciamente dignas”, 
sentenció.

trEs mil alumnos 
El Instituto Superior de Profe-

sorado Nº 4 “Ángel Cárcano” es el 
más antiguo de la provincia, habien-
do sido creado en 1962. Lidera la 
educación pública del norte de la 
provincia con alrededor de tres mil 
alumnos que cursan estudios tercia-
rios, y cuenta con una planta funcio-
nal de alrededor de 200 profesores 
y administrativos cubriendo las 
demandas formativas.

Se trata de una institución de 
mucho prestigio en el ámbito regio-
nal, que recibe alumnos de todo el 
departamento General Obligado, 
así como también de los departa-
mentos Vera y San Javier. Una vez 
graduados, los profesionales cuen-
tan con una sólida base de forma-
ción y suelen obtener buena salida 
laboral de acuerdo a los requeri-
mientos solicitados.

Actualmente funciona compar-
tiendo espacio físico con las escuelas 
Nº 203, Nº 6044, N° 1354 y el Club 
Deportivo Platense El Porvenir. 

rEalidad 
En septiembre del año pasado y 

Reconquista: piden la urgente 
finalización del edificio del ISP N°4

ante el avance de obras registrado, 
desde la Región II de Educación se 
anunció que el Instituto Superior 
del Profesorado Nº 4 iniciaría el 

ciclo lectivo 2020 en el nuevo edifi-
cio ubicado en Lisandro de la Torre 
y Fray Antonio Rossi. Con el correr 
de los meses y ante el advenimien-

to de un gobierno provincial de 
otro signo político, aquella promesa 
cayó en saco roto y hoy la realidad 
marca que dista aun de concretarse.
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FeDeración argenTina De Jockey clubes e HiPóDroMos

Arroz de la caridad
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I N V I T A O R G A N I Z A

DECANATO
NOROESTE

“Desde la Federación 
Argentina de Jockey Clubes 
e Hipódromos repudiamos 
enfáticamente las penosas 
y ofensivas declaraciones 
realizadas por el secretario 
general de la Gremial de 
Profesionales del Turf de San 
Isidro,  Eduardo Ferro, en 
diversos comunicados que 
dio a conocer a la comunidad 
hípica y a la opinión pública.

“Queremos aclarar, antes que 
nada, que la mayoría de los Jockey 
Clubes e hipódromos del Interior 
del país desarrollan sus activida-
des casi sin reparaciones ni sub-
venciones. Todo se hace  con el 
sacriticio y la colaboración de diri-
gentes, propietarios, trabajadores, 
colaboradores y aficionados de la 
actividad. Los esfuerzos para lle-
var a cabo las reuniones hípicas 
son enormes a lo largo y ancho del 
país cumpliendo con Ias normas 
básicas de sanidad y los reglamen-
tos carreras.”

“Es por ello que rechazamos 
categóricamente las injuriosas 
declaraciones del Sr. Ferro en refe-
rencia a que en el turf provincial 
“no hay gente capacitada o interesa-
da pore lo que le pase a la industria 
y a los trabajadores que dependen 
de ella”? Muy por el contrario, en 
cada  hipódromo de nuestro país 
cada fin de semana se le da empleo 
a jockeys, entrenadores, peones, 
vareadores, capataces, veterinarios, 
palafreneros, relatores, jueces de 
raya, comisariato, startes, personal 
de pista, bolteros, administrativos, 
transportitas, herreros, remata-
dores, periodistas, tractoristas y 
perosnal de seguridad, entre otros.

Por este motivo consideramos 
falases sus afirmaciones sobre 
que “el encuadre del Interior es la 
causa prinicipal de la crisis termi-
nal de una industria nacional que 
genera miles de puestos de tra-
bajo” ya que el turf federal en su 
conjunto es un pilar de actividad 
en toda la Argentina. 

Por otro lado, estamos totalmen-
te de acuerdo en que se discuta una 
ley nacional que  que regule todo eI 
sector de manera amplia con bene-
ficios y obligaciones hacia todos los 
participantes. Y de la misma mane-
ra en lo referido al juego, con una 
distribución acorde a la producción 
de  cada región, ya  que los pro-
gramas hípicos en su mayorìa se 
realizan por la participnción de un 
número importante de ejempalres 
provenientes de nuestros hipó-
dromos a los que Usted considera 
cómplices del “beneficio de unos 
pocos” que, muy probablemente, 
sean los demás competidores loca-
les y la gremial a la que representan. 

Es potestad de los Hipódromos 
- o sus autoridades de juego - apli-
car un sistema de apuestas moder-
no  y amplio para incluir a  los 
oficionados de todo el país en las 
modalidades directas y poceadas 
de cada escenario. Entendemos 
que no es función de una gremial 
definir estas políticas que le son 
totalmente ajenas a su competen-
cia o representación. 

En lo inmediato, ya no vamos 
a soportar más este tipo de ofen-
sas hacia el turf del Interior y pro-
cederemos a arbitrar las medidas 
correspondientes para que actúen 
las autoridades  nacionales con el 
apoyo de cada una de las provincias 
en las que nos desarrollamos. 

Más allá de subvenciones y sub-
sidios para unos pocos interesados 
en explotar esta hermosa activi-
dad? sin caballos y profesionales 
de todo el país, el turf dudosamen-
te sería viable en lo deportivo y lo 
económico.

Repudio total a las ofensas 
manifestadas por Eduardo Ferro

“Estamos totalmente 
de acuerdo en que 
se discuta una ley 
nacional que  que 
regule todo eI sector 
de manera amplia 
con beneficios 
y obligaciones 
hacia todos los 
participantes.” 
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 el arcHiVo MikielieVicH

El Museo de la Ciudad alojó 
un evento que coronó el 
trabajo del municipio con 
el archivo de Wladimir 
Mikielievich. Un homenaje 
en varios formatos al 
rosarino que archivó la 
ciudad.

Hay motivos elocuentes y pre-
cisos por los cuales el Museo de la 
Ciudad lleva el nombre de Wladi-
mir Mikielievich, el hombre que, 
casi en soledad y movilizado por un 
profundo amor por Rosario, dedicó 
toda su vida a recopilar documen-
tación de relevancia sobre la ciu-
dad. Tras setenta años de trabajo 
exhaustivo, el legado de este rosa-
rino ilustre es el Archivo Mikie-
lievich, la más vasta colección de 
documentación y principal fuente 
sobre el período 1920-1990 de la 
historia de Rosario.

Sin dudas, el Archivo Mikielie-
vich (y su propia figura), son par-
te fundamental del patrimonio de 
la ciudad. Y así lo quiso el propio 
Wladimir, que tras su muerte en 
1999 donó su material a la Munici-
palidad de Rosario. Pero el acceso 
al monumental archivo de 183 cajas 
estuvo bloqueado durante mucho 
tiempo a causa de un litigio judicial 
iniciado por familiares del propio 
Mikielievich.

“Durante los años del litigio, que 
fueron casi quince, la Muni tuvo el 
archivo en guardia pasiva, es decir 
que tuvo a cargo la conservación 
pero sin la posibilidad de trabajar-
lo. Recién en 2016, el litigio judicial 
caducó y la Municipalidad pudo 
hacer uso del archivo. Esto signifi-
có poder abrirlo, investigarlo, con-
servarlo y ponerlo a disposición lo 
más rápido posible”, contó Nicolás 
Charles, director del Museo de la 
Ciudad, que lleva el nombre de 
Wladimir y hoy aloja una muestra 
sobre su archivo.

“A partir del acceso y un exhaus-
tivo trabajo de digitalización de casi 
dieciocho meses que tuvo lugar en 
la Biblioteca Argentina, la Secreta-
ría de Cultura y Educación tuvo dos 
grandes proyectos: uno fue hacer el 
libro editado por la Editorial Muni-
cipal, que se llama Archivo Mikie-
lievich, y el otro la muestra muestra 
Wladimir. El Archivo de Rosario 
que tenemos en el Museo de la Ciu-
dad hasta el 25 de marzo”, 

Este jueves 5 de marzo, en el 
propio Museo de la Ciudad, todos 
estas líneas de trabajo confluye-

ron y se coronaron en un evento 
único: se presentó el libro con un 
panel integrado por Érica Brasca, 
Ernesto Inouye, Bernardo Orge, 
Oscar Taborda y Nicolás Charles, 
tuvo lugar un recorrido de la mues-
tra, guiado por las historiadoras y 
curadoras Alicia Megías y Agustina 
Prieto, y se pudo disfrutar de un 
recital de piezas históricas rescata-
das del archivo.

un rEcital 
En su afán casi obsesivo por la 

conservación de materiales con 
potencial histórico, Mikielievich no 
sólo dio con documentos de rele-
vancia para la ciudad. En su archi-
vo, una caja (o 183) de sorpresas, 
se encontró algo que cambió la his-
toria de la música litoraleña: la obra 
completa (1400 partituras) del 
Fray Antonio Belli, un compositor 
amateur de origen italiano y vida 
correntina, vinculado con la histo-
ria de los orígenes del chamamé.

“Cuando la Secretaría estaba 
escaneando todo el material de 
Mikielievich, aparecieron dos cajas 
con partituras. Me llamaron para 
que las vea y determine si tenían 
valor histórico. Me dieron como un 
dato menor que eran manuscritas, 
lo cual es importantísimo. Por lo 
general ocurre que cuando aparece 
algún manuscrito, suelen ser dos o 
tres piezas. Acá eran más de 1400”, 
rememora Ezequiel Diz, compo-
sitor y trabajador del Programa 
en Artes Musicales en Vivo de la 
Secretaría de Cultura y Educación.

“El primer chamamé del que 
hay registro en audio es Kilómetro 
11 de Mario del Tránsito Cocoma-
rola, que es de 1940. Todavía no 
se le decía chamamé sino polka 
correntina. Esto fue cuarenta años 
después de la muerte de Belli. Por 
lo cual su obra es muy originaria. 
Además Belli no sólo las componía 
sino que las tocaba con músicos de 
la zona. Entonces había una rela-
ción entre lo que él componía y lo 
que comenzaba a gestarse”, suma el 
compositor.

“El fray murió en 1902 y eso 
quedó guardado. Fue pasando entre 
diferentes manos, todas desconoci-
das que han sabido cuidarlo por-
que el archivo está en buen estado, 
pero siempre guardado en cajones. 
Esto llegó a Wladimir en la década 
del 60 y el intentó difundir la obra, 
hay registro de eso. Quiso vender la 
música a editoriales, pero no tuvo 
éxito porque si bien es música muy 
hermosa y tiene un peso histórico 
tremendo, no es música que pueda 

Orgullo rosarino en forma  
de libro, muestra y recital

tener un próspero comercio”, con-
tinúa el músico.

“Ahora hay que reescribir la his-
toria, porque sabemos que el Fray 
no fue un mito, que la obra está y 
se puede estudiar. La musicología 
argentina se va a encargar de eso 
porque estamos hablando de los orí-
genes del chamamé correntino. Esto 
fue literalmente una caja que se abre. 
Ahora hay que ver qué pasa con esta 
obra, esta información. Es de rele-
vancia nacional. Si bien se localiza en 
Corrientes, toda la música litoraleña 
se ve afectada”, concluye.

una muEstra
Desde el 7 de septiembre del 

2019 y hasta el próximo 25 de 
marzo, puede visitarse la mues-
tra Wladimir. El Archivo de 
Rosario, curada por las historia-
doras Alicia Megías y Agustina 
Prieto. Abarca cuatro salas de la 
casa del Museo, en las cuales se 
organiza temáticamente el archi-
vo del coleccionista rosarino de 
antepasados montenegrinos, 
que dedicó su vida (casi todo el 
SXIX, de 1904 a 1999) a juntar y 
sistematizar cada mapa, revista, 

foto, postal o panfleto que diera 
testimonio de la memoria local.

La sala más amplia reconstruye 
lo que podría haber sido la casa de 
Wladimir, su estudio de trabajo. 
Allí, se puede ver un escritorio 
con una fotografía tamaño real de 
Mikielievich, junto a una máquina 
de escribir Royal como la que él 
mismo utilizaba. A su alrededor, 
los originales de quizás las piezas 
más relevantes de su propia obra: 
los 53 tomos del Diccionario de 
Rosario y los 7 del Prontuario 
Periodístico.
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FesTeJos

Año de Belgrano: Rosario se 
luce a través de una escultura 
del creador de la bandera
La obra, diseñada por 
Oscar Mosquera y Eugenio 
Xaus, está confeccionada 
con transparencias para 
poder divisar las aguas 
del río Paraná, donde por 
primera vez se vio reflejado el 
pabellón nacional

El pasado jueves 27 de febrero, 
durante la ceremonia por el 208º 
aniversario del primer izamiento 
de la bandera, fue presentada la 
escultura en homenaje al General 
Manuel Belgrano, realizada con 
chapa naval y acero templado, por 
trabajadoras y trabajadores del 
astillero Tandanor. Los artistas que 
diseñaron la obra, Oscar Mosque-
ra y Eugenio Xaus, estuvieron en 
Rosario y acompañaron el descu-
brimiento de la figura del prócer, a 
la orilla del Paraná.

La efigie fue donada a la ciudad 
de Rosario por el Ministerio de 
Defensa de la Nación en el marco 
del Año de Belgrano, y se instaló 
en el Parque Nacional a la Bandera, 
frente al Monumento y de cara al 
río Paraná, donde el héroe nacional 
enarboló por primera vez el pabe-
llón nacional.

La obra fue confeccionada por 
obreras y obreros del Astillero 
Tandanor (donde se reparó el rom-

pehielos ARA Almirante Irízar), y 
la dirección artística del proyecto 
estuvo a cargo de Oscar Mosquera 
y Eugenio Xaus, dos experimenta-
dos artistas en el diseño y confec-
ción de monumentos históricos 
como la escultura de Rosas en La 
Vuelta de Obligado, el Barco en el 
Museo Nacional Malvinas es Islas 
del Atlántico Sur, y el de Almirante 
Brown en Casa Amarilla.

“Después de 4 años de sufrir, el 
Ministerio de Defensa de la Nación 
nos volvió a convocar, y encaramos 
este proyecto que fue explosivo. Lo 
que teníamos que hacer en 25 días 
lo hicimos en 8, el desgaste fue muy 
grande, pero fue una experiencia 
maravillosa”, contó Oscar Mosque-
ra, artista metalúrgico.

Mosquera indicó que las traba-
jadoras y trabajadores del astillero 
se encargaron de elaborar la figura 
de base a partir de una sola pie-
za. “Yo estuve en el momento del 
corte y fue una cosa maravillosa. 
Después le echamos mano y aho-
ra está la figura en pie”, señaló con 
orgullo el escultor. 

La silueta mide 3,74 metros de 
ancho por 2,81 metros de alto y un 
peso mayor a 700 kilogramos, y se 
colocó sobre una base de 6,5 m3 de 
hormigón armado de alta resisten-
cia para otorgarle estabilidad nece-
saria. Está hecha de chapa naval de 
16 mm y fue cortada de una sola 

pieza por el mismo pantógrafo que 
se utilizó, entre otras tareas, para 
la reconstrucción del rompehielos 
ARA Almirante Irízar.

“Fue muy significativo traba-
jar en conjunto con los obreros, 
colaboraron muchísimo, y además 
Tandanor es un astillero impre-
sionante, es una lástima que haya 
quedado como quedó, la idea es 

recuperarlo porque realmente es 
para hacer cosas importantísimas”, 
expresó el artista sobre la tarea 
conjunta que llevaron a cabo con 
el emblemático astillero.

EntrE El monumEnto y 
El paraná: una obra En 
contExto
Por su parte, el arquitecto Euge-

nio Xaus, quien diseñó la escultu-
ra junto a Mosquera, explicó que 
una de las cuestiones fue “tratar 
de poner en contexto una obra 
así, porque no es específicamen-
te una escultura, ni una obra a la 
que se esté acostumbrado. Por 
ahí, contemporáneamente, resulte 
más fácil leer imágenes planas que 
esculturas, pero, al hacer un mural 
en el aire, lo que se incorpora es el 
contexto”.

En este sentido, explicó: 
“No teníamos claro dónde iba a 
estar implantado, y la ubicación 
fue una sorpresa tremenda. Te 
encontrás de repente que no está 
en cualquier lugar, no lo pusieron 
en una plaza más”.

“Nosotros teníamos la idea de 
que Belgrano se vinculase más con 
el río, y desde el Ministerio querían 
que se viera desde los coches y que 
tuviera un vínculo con el Monu-
mento, y de esta manera  yo creo 
que quedó mejor de lo pensado”, 
indicó Xaus.

Los artistas, que estuvieron 
presentes en el acto encabezado 
por el presidente Alberto Fer-
nández, el gobernador Omar 
Perotti y el intendente Pablo Jav-
kin, expresaron su admiración 
por la figura del héroe a la que 
rindieron homenaje.

“Belgrano es una bestia, o sea, 
perdón que me exprese así, pero 
Belgrano era ecologista, tiene textos 
sobre la protección de la naturale-
za, el sol indígena, pensó la bandera 
como representación de la naciona-
lidad para unir a las tropas; fue un 
pensador único porque siendo abo-
gado asumió el rango militar qué se 
yo, porque quería armar un país”, 
se admiró el arquitecto.

En tanto, Mosquera apreció que 
“Belgrano es un personaje que tie-
ne perfiles que corresponden a esta 
altura de la vida. Estamos hablando 
de un pensador del mil ochocien-
tos y pico, que pensaba en los años 
2000, totalmente de avanzada.

El metalúrgico valoró la expe-
riencia de poner manos a la obra 
con este homenaje. “Hacer esto 
para mí es parte de las cosas espe-
ciales de mi trabajo que me que-
dan muy grabadas. Yo hace 40 
años que estoy en plaza, y al hacer 
tantas cosas te van quedando guar-
dadas pocas. Hacer un puente, un 
techo se hacen muchos, pero esto 
no te lo olvidas”.


