
La era deL vacío escoLarizado

on line de noche y off life de día
PÁGs. 6 Y 7/  No existen objetivos académicos, científicos o 
pedagógicos. No es crítica, ni análisis. Es, simplemente, realizar una 
descripción de una formulación familiar y social que hoy es una realidad 
en esta etapa del aislamiento social obligatorio.
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Panorama incierto

Hoteles, gastronómicos y turismo, 
a la espera de un “auxilio salvador”
PÁG. 3/Los referentes de estos rubros resaltaron la necesidad de la ley de asistencia 
económica y financiera. En la ciudad ya cerraron más de 16 espacios de gastronomía 
y se perdieron unos 112 puestos de trabajo. 
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PÁGs. 4 Y 5/ desde eL año 2013 san carLos sud comenzó a deLinear un ProGrama medioambientaL Y de exPansión de enerGías 
renovabLes que siete años mÁs tarde se mantiene como PoLítica de estado Por Parte de La comuna. ese accionar Permitió en 
Los úLtimos que dos instituciones vendan enerGía LimPia a La red interconectada de La Provincia, una de eLLas eL Jardín de 
infantes n° 337 eL Primero de La arGentina en Producir enerGía soLar. foto: GentiLeza

En San CarloS Sud

Orgullo santafesino: el 
Jardín N° 337 el primero 
del país en vender energía
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Pensando en los próximos meses 
y para afrontar la etapa “pospande-
mia”, Fertonani dijo: “No se nos está 
‘bancando’ ni en esta emergencia 
sanitaria, ni menos aún proyectando 
lo que vendrá después. No sabemos 
si vamos a sobrevivir y si sobrevivi-
mos, no sabemos para qué”. 

PoSiblE SoluCión
Más allá de la ley de asistencia 

económica y financiera que es apo-
yada por cada uno de los sectores 
que están en crisis producto, en 
gran parte por la cuarentena, Fer-
tonani observó que “pedimos una 
ayuda no con fondos nuevos, sino 
que queremos ser partícipes de las 
decisiones que se toman. Se han 
subsidiado créditos del CFI y del 
Banco Provincia, pero acá no llegan 
nunca; entonces queremos buscar 
la manera de que lleguen antes de 
que sea tarde”.

Para el empresario hay fondos 
económicos que se pueden utilizar 
en estos momentos críticos. “Gra-
cias a las entidades intermedias y 
de gestiones anteriores del Estado, 
se fueron haciendo leyes desde 
la época de (el ex gobernador ya 
fallecido Jorge) Obeid. Además, los 
casinos generan aportes que en los 
primeros meses de este año fueron 
unos $26 millones, fondos que son 
para promoción turística. Hoy que 
no podés promocionar el turismo, 
es por eso que esa plata puede asig-
narse para ‘bancar’ ahora, también 
pensando en la pospandemia”, ana-
lizó.

Dentro de la Ley de Emergen-
cia, se propone la creación de un 
“fondo de asistencia financiera para 
el sector turístico, hotelero y gas-
tronómico”, compuesto por $600 
millones de recursos provenientes 
de las operaciones de endeuda-

miento público autorizadas por la 
Ley N°13.978 de Emergencia por 
el Covid-19. “Esa plata podría sos-
tener casi 20 mil puestos de trabajo 
en la provincia de Santa Fe”, asegu-
ró Fertonani.

“no hay máS dinEro”
Guillermo Sabena, presidente de 

la Cámara de Empresarios Turísti-
cos de Santa Fe y Región, reflejó la 
situación que afronta su actividad y 
sentenció que “es imposible pen-
sar en soportar las estructuras ni 
siquiera 30 días más. No hay más 
dinero, no hay más reservas, no hay 
más manera”, y lamentó: “En mis 
27 años de actividad en el rubro 
dentro de muchas diferentes acti-
vidades y compañías, jamás nos ha 
tocado padecer algo semejante. Son 
122 días de inactividad total, más 
de cuatro meses sin un centavo de 
ingresos”.

La actividad privada del sector 
de turismo “está en situación crítica 
y terminal (hoteles, alojamientos, 
agencias de viajes, operadores turís-
ticos, transporte terrestre y fluvial 
de turismo, servicios receptivos, 
gastronómicos, guías, profesionales 
y todos aquellos que componen la 
cadena de servicios turísticos). Ya 
no hay espacio para más esperas. 
Esta crisis se va a profundizar aún 
más si la inactividad del Estado y 
sus legisladores continúa. Dece-
nas de miles de puestos de trabajo 
desaparecerán y empresas con tra-
yectorias de toda una vida. Necesi-
tamos Ley de Emergencia Turística 
ya”, subrayó Sabena. 

“La hotelería está prácticamente 
en la ruina, porque llevamos más de 
120 días sin facturar, por más que 
los hoteles estén habilitados con el 
protocolo. Pero dado que las fron-
teras están cerradas, es imposible 
tener gente en los hoteles y hace 
inviable el seguimiento en los hote-
les”, Rodolfo Verde, presidente de 
la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de Santa Fe, y agre-
gó que “se necesita sí o sí la ley de 
emergencia que se tratará en el 
Senado, para no cerrar más estable-
cimientos”.

En la ciudad hay unos 25 hote-
les habilitados que hacen frente a 
la pandemia para sobrevivir. Entre 
todos estos alojamientos hay alre-
dedor de 1.000 puestos de trabajo. 
“Aguantamos con recursos propios 
y con el 50% de los sueldos que 
recibimos del ATP, y según el con-
venio gastronómico el 25% lo está 
pagando el empleador”, comentó 
Verde, y remarcó que los costos 
fijos continúan y deben hacer fren-
te con una facturación en cero. 

Desde la Asociación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de Santa 
Fe, junto al gremio gastronómico, 
se le envió una carta al goberna-
dor Omar Perotti pidiéndole una 
reunión para atender los temas del 
sector, pero hasta el momento no 
tuvieron respuesta. 

lo quE hay no alCanza
El saldo de locales gastronómicos 

cerrados en la ciudad ya alcanza los 
16 establecimientos y quedaron en 
el camino 112 fuentes de trabajo. 
Para Carlos Fertonani, empresario 
gastronómico de la ciudad, “la gen-

te mayor no sale a comer, la familia 
en general. Sí salen los jóvenes y los 
bares, sobre todo los de cervezas 
artesanales, se están recomponien-
do más rápido. Pero el 80% de la 
gastronomía la está pasando muy 
mal y hay casi 5.000 fuentes de tra-
bajo relacionados a la gastronomía y 
hotelería de Santa Fe que están en 
riesgo”, señaló Fertonani y agregó: 
“En mi caso tengo 145 empleados, 
incluidos los del Costa Litoral, don-
de los capitanes y marineros no pue-
den salir y siguen imposibilitados”.

El empresario aseguró que debe 
“surfear” esta crisis en una situa-
ción en la pandemia, que es la que 
se está padeciendo, con ventas casi 
nulas y gastos fijos de funciona-
miento. “Durante la emergencia 
sanitaria hay que salir a apoyar a 
un sector que da muchas fuentes 
de trabajo. El Estado nacional salió 
a ayudar con los ATP, pero el res-
to del sueldo tuvimos que pagar-
los con ventas cero. En el caso de 
la hotelería sigue en cero, y en la 
gastronomía estamos en un 30% 
ó 40% de la venta que debiéramos 
tener, pero los costos siguen siendo 
el 100%, teniendo en cuenta alqui-
leres, servicios e impuestos”. 

“El 10 de abril le enviamos al 
gobierno provincial por nota un 
pedido de reunión, y todavía no fui-
mos atendidos. Creemos que nece-
sitamos un comité de crisis porque 
es un sector que en los últimos 10 
años se ha posicionado muy bien, y 
todo lo construido se puede perder 
en estos 120 días; es decir que se 
puede tirar por la borda lo que nos 
costó hacer por 20 años”, señaló el 
empresario.

Desde mayo de 2019 el expe-
diente con el reclamo del pago de 
la deuda del gobierno nacional para 
con la provincia de Santa Fe por la 
detracción de fondos de copartici-
pación de Ganancias “no ha regis-
trado más movimientos”, informó 
el ministro de Economía, Walter 
Agosto, a la Legislatura.

El dato está contenido en el 
informe sobre la Cuenta de Inver-
sión del ejercicio 2019 que ingresó 
a las cámaras en los primeros días 
del presente mes en cumplimiento 
de lo que ordena el artículo 72 la 
Constitución Provincial. El informe 
también reconoce que no hay mon-
to oficial sobre este diferendo.

La deuda de Nación por coparti-
cipación y de Anses por el sistema 
previsional fueron dos de los temas 
en carpeta durante la reunión de 
hace dos semanas entre la Comi-
sión de Presupuesto y Hacienda de 
Diputados con el ministro Agosto. 
Allí, el titular de Economía les anti-
cipó que estaba muy encaminada la 
negociación por el déficit previsio-
nal 2018 y planteó la falta de defini-
ción sobre el monto adeudado por 
coparticipación por falta de acuer-
do entre las partes. Esta semana 
finalmente se cerró el acuerdo con 
Anses por el ejercicio 2018 e inclu-
so el ex secretario de Finanzas de 
la gestión anterior, Pablo Olivares, 
saludó el monto reconocido por 
Nación.

Por el tema de la deuda, hay 
varios proyectos en la Cámara de 
Diputados de diputados iniciados 
desde la bancada del Frente Pro-
gresista. Así el demoprogresista 
Gabriel Real y la socialista Clara 
García ingresaron sendas declara-
ciones para conocer el estado de 
las gestiones, especialmente tras 
obtener días atrás la provincia un 
préstamo del gobierno nacional 
para hacer frente a los efectos de la 

pandemia. Ambos diputados cues-
tionan que la Nación preste dinero 
a Santa Fe con intereses cuando la 
provincia tiene acreencias con el 
gobierno central.

En tanto, en el inicio del período 
de Ordinarias, la Cámara acompa-
ñó un proyecto del radical Sergio 
Basile donde se le pide al Poder Eje-
cutivo que “gestione ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación la 
actualización e inmediato reintegro 
de la deuda que el Gobierno Nacio-
nal mantiene con Santa Fe, por 
retención indebida de fondos de 
coparticipación, conforme lo esta-
blecido en la sentencia firme decla-
rada en los autos CSJS38/2009 
(4S-S)/CSI originario Santa Fe, 
Provincia de c/Estado Nacional s/
acción declarativa de inconstitucio-
nalidad”.

rESPuESta ofiCial
Más allá de la respuesta de 

Agosto a los diputados, ahora en 
el informe oficial sobre la Cuenta 
de Inversión 2019, el último párra-
fo está enteramente dedicado al 
tema de la deuda. Se informa allí 
que el Estado provincial presentó 
el 30 de enero de 2017 las liqui-
daciones determinando el monto 
adeudado por la demandada. El 2 
de abril de 2019, la Nación cues-
tionó esa liquidación “corriendo 
vista a la actora”. Santa Fe ensayó 
su defensa el 14 de mayo de 2019. 
“Desde esa fecha los expedientes 
no han registrado más movimien-
tos, encontrándose a decisión de 
la Corte Suprema de Justicia, no 
habiéndose al 31 de diciembre de 
2019 cuantificado lo adeudado”, 
concluye el escrito.

La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación está en feria perma-
nente desde el inicio a la pandemia 
en marzo de este año y solo despa-
cha asuntos de urgencia. “Está en 

manos de la Corte que no tiene pla-
zos y tampoco sirve los pedidos de 
pronto despacho” dijo un allegado 
al gobernador que conoce la mar-
cha del expediente y los tiempos de 
la justicia.

Santa Fe en su momento tomó 
una cifra de la deuda por el des-

cuento de coparticipación de 
Ganancias y autarquía AFIP que 
Nación detrajo sin autorización y 
le aplicó una tasa positiva del Ban-
co Nación como actualización. La 
Nación generalmente actualiza con 
otro tipo de tasas de allí las diferen-
cias. Tampoco hay acuerdo sobre el 

momento original de la deuda por 
lo que el trámite parece demandar 
todavía varios meses para su reso-
lución. “De todas maneras, más que 
judicial es una negociación política 
prácticamente imposible de llevar 
adelante ahora con la pandemia por 
delante” acotó.
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» Seguinos

Walter agosto habló con DiputaDos panorama complicaDo

Deuda Nación-Santa Fe: el expediente
está parado desde hace 14 meses 
La decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. El fallo favorable a Santa Fe fue dictado en 
noviembre de 2015.

en tiemPo Y forma
la constitución provincial obliga al poder ejecutivo 
a elevar el 30 de junio de cada año la cuenta 
de inversión a la legislatura sobre el ejercicio 
anterior. Desde 1983 a la fecha, la legislatura evitó 
pronunciarse sobre dicha cuenta y el expediente 
queda en las comisiones de presupuesto y 
hacienda de ambas cámaras. la cuenta refleja la 
aplicación de la ley de presupuesto del ejercicio y 
se ensamblan unos a otros. 
en esta ocasión, también hubo incidencia de 
la pandemia en la presentación. “respecto 

al formato de presentación utilizado por la 
unidad rectora central de contabilidad para su 
presentación, a situación de pandemia provocada 
por el covid 19 impuso condiciones de trabajo 
que no hicieron posible el armado de este 
documento con impresión y encuadernación 
en formato papel para su elevación, por lo que 
se optó por cumplir con su presentación en 
tiempo a través de un medio digital, tomando el 
compromiso de una posterior presentación con la 
modalidad de exposición en soporte papel”, dice 
la nota.

Hoteles, gastronómicos y turismo,
a la espera de un “auxilio salvador”
Los referentes de estos rubros resaltaron la necesidad de la 
ley de asistencia económica y financiera. En la ciudad ya 
cerraron más de 16 espacios de gastronomía y se perdieron 
unos 112 puestos de trabajo. 
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de energía. y el primer centro de 
jubilados conectado a la red. Esto 
es parte del plan local de acción 
frente al cambio climático, con la 
cual la comuna al pertenecer a un 
ente mundial de alcaldes que lucha 
frente al cambio climático, tuvo 
que planificar objetivos que van 
hacia dos planes de acción: uno el 
de mitigar los efectos en el cambio 
climático con la disminución de 
gases de efecto invernadero y la 
otra es cómo la localidad se adapta 
a ello a través de la utilización de las 
energías alternativas”.

La funcionaria sostuvo que a 
futuro el objetivo es sumar cinco 
instituciones más al programa y 
que des esta manera puedan conec-

tarse a la red. “No es fácil en mate-
ria económica, pero venimos por el 
buen camino y con el sistema acei-

tado. Esperamos seguir trabajando 
con la secretaría para poder conti-
nuar por esta senda”.

Desde el año 2013 San Carlos 
Sud comenzó a delinear un progra-
ma medioambiental y de expansión 
de energías renovables que siete 
años más tarde se mantiene como 
política de Estado por parte de la 
comuna. Ese accionar permitió 
en los últimos que dos institucio-
nes vendan energía limpia a la red 
interconectada de la provincia, una 
de ellas el Jardín de Infantes N° 337 
el primero de la Argentina en pro-
ducir energía solar.

El presidente comunal Santiago 
Walker señaló que se trató de una 
obra pensada desde la Bioarquitec-
tura y que recibió el reconocimien-
to nacional e internacional. “El Jar-
dín se pensó desde la comunidad 
de San Carlos Sud hace muchos 
años y se terminó por concrectar 
en 2017. Cuando comenzó la obra 
pensamos que el proyecto debería 
proponer una matriz energética 
diferentes con la instalación de un 
equipo solar de 3kw. de potencia. 
Eso fue gestionado ante la Secre-
taría de Energía de la prvincia en 
2018. Es por ello que el Jardín fue 
prosumidor de energía, el primero 
a nivel país”, apuntó.

Walker agregó que el proyecto 
fue presentado en la Red Aregntina 
de Municipios y Comunas frente 
al Cambio Climático (RAMCC). 
“Todos los integrantes del RAMCC 
evaluaron la obra y pudieron cono-
cer en detalle el valor de este pro-
grama y los distintos proyectos de 
energías renovables. La idea a futu-
ro es sumar más instituciones a la 
red interconetada provincial. Esta-
mos pensando en un espacio públi-
co que generar energía limpia y que 
se pueda volcar a la red a través del 
programa Prosumidores. Se trata de 
una política de Estado que San Car-

los Sud viene desarrollando desde 
hace siete años. Es muy importante 
para nosotros poder materializar 
estos programas a nivel local y que 
sirvan de ejemplo para ciudades y 
pueblos de la provincia y del país”. 

La inauguración del jardín fue 
una de las obra más esperada por la 
comunidad de San Carlos Sud. Con 
una inversión de 7,5 millones de 
pesos -de los cuales el 80% corres-
ponden a aportes comunales y 20% 
a recursos provinciales y del senado 
santafesino- en junio del 2018, ape-
nas cuatro meses después de habili-
tado, comenzó a generar energía a 
través de paneles solares instalados 
en el techo de la institución.

Walker recordó que además de 
generar conciencia, educación y 
capacitar a las familias de la locali-
dad y la región en este tipo de ins-
talaciones, “la institución educativa 
utiliza este tipo de programa para 
mostrarle a los niños como fun-
ciona la energía solar. Es un instru-
mento más para el desarrollo local”.

Un paso adelante
A lo largo de los últimos años 

San Carlos Sud se ha transforma-
do en una localidad pionera en la 
generación de energía alternativa 
no sólo en la provincia de Santa 
Fe, sino a nivel país. Fue en el año 
2015, la primera localidad en con-
tar con el primer barrio solar de la 
provincia y que actualmente está 
ampliando a ocho nuevas vivien-
das, con una inversión que supera 
los 5 millones de pesos. 

Además en los últimos meses 
del año 2017 y tras la exitosa pre-
sentación en la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (COP23), comenzó la 
ampliación de luminarias led en 
diferentes puntos de la localidad.

CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIGRIPAL DE OSPAC 

La vacuna del Plan es ISTIVAC 4 - 0,5 ml JPR x 1, vacuna tetravalente, que incluye la 
cepa del nuevo virus de Influenza A H1N1, más las cepas correspondientes de 
influenza estacional. Esta vacuna tiene la siguiente cobertura: 

AFILIADOS mayores de 65 años: Sin Cargo para ambos planes. No requiere autori-
zación previa de la Obra Social, puede concurrir directamente a la Farmacia sin 
indicación médica.  

AFILIADOS con patologías prevalentes y/o de riesgo: Sin Cargo para ambos planes. 
No requiere autorización previa de la Obra Social, puede concurrir directamente a la 
farmacia sin indicación médica. 

Las Farmacias contarán con un padrón en el cual figurarán los afiliados antes descrip-
tos. El afiliado podrá llamar telefónicamente a la farmacia o concurrir a ella para 
solicitar la vacuna. La farmacia le asignará un turno y le informará la fecha en que 
estará disponible la vacuna. El afiliado debe presentar documento o carnet de OSPAC 
al retirar la vacuna en la farmacia.

Comienza el 16/04/2020 y finaliza el 15/05/2020 o hasta agotar stock.

energía limpia
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Peatonal 
Santa Fe

San Carlos Sud tiene el primer jardín 
de infantes prosumidor de Argentina

Se trata del Jardín de Infantes N° 337 de San Carlos Sud, 
que desde mediados del 2018, vende la energía solar que 
produce a la EPE. Además desde abril de este año el Centro 
de Jubilados de esa localidad, pudo conectarse a la red 
interconectada de la provincia.

En este sentido el funcionario 
comunal precisó que San Carlos Sud 
pasó de tener en el año 2015 un 2% 
de iluminación led en el distrito, a 
contar con un 15% de iluminación 
con esa tecnología en apenas dos 
años. “Todos estos proyectos fueron 
presentados en Europa el último 
año. El plan de ampliación del Barrio 
Solar, junto al recambio de lumina-
rias en la vía pública, y la venta de 
energía con la instalación de paneles 
solares por parte del jardín de Infan-
tes N° 337. De eso se trató nuestra 
presentación en la conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático 2017 (COP23), que tuvo 
como objetivo de que las naciones 
impulsen la acción climática al nivel 
de ambición necesario para hacer 
frente al calentamiento global, y 
para poner al mundo en una tra-
yectoria de desarrollo más seguro y 
próspero”. añadió.

#maratónClimátiCa
Este año en el marco del Día 

Mundial del Ambiente, más de 
sesenta líderes municipales de todo 
el país, adheridos a la Red Argenti-
na de Municipios frente al Cambio 
Climático, formaron parte de la 
#MaratónClimática donde se pre-
sentaron estrategias locales de miti-
gación y adaptación al cambio cli-
mático. Y la localidad fue una de las 
estrellas del evento internacional.

Allí Walker señaló que en el 
caso de San Carlos Sud se pueden 
mostrar los programas de vivien-
das sustentables, calefones solares y 
producción de energía a través del 
programa Prosumidores. 

“Comentamos como fueron cre-
ciendo a lo largo de los años los pro-
yectos de energía renovable. Empe-
zamos con el Barrio Solar en el año 
2013 y que hoy se está extendien-
do con la incorporación de nuevas 
viviendas sustentables. Además 

del recambio por iluminación led 
autónoma en diferentes puntos de 
la localidad. También se concretó 
la instalación de calefones solares 
para cada una de las instituciones 
del pueblo”.

En este sentido el Jefe Comunal 
aclaró que en dos instituciones de 
la localidad -un caso único a nivel 
provincial- se instalaron equipos de 
generación de energía. “En el Cen-
tro de Jubilados se inauguró recien-
temente un equipo de 1kw de 
potencia compuesto por 4 paneles 
de 250 W. y el Jardín que tiene 3kw 
de potencia con 12 paneles. Tam-
bién se presentaron las acciones 
que desarrolla el Vivero Comunal y 
la propuesta del programa Nuestra 
Huerta y el proyecto de arbolado 
rural para 60 productores de San 
Carlos Sud”.

iCono En la rEgión
Por su parte Silvana Gullino, 

arquitecta comunal y encargada 
del área de energías renovables, 
dio detalles sobre el programa que 
el Ejecutivo local aplicó en el Cen-
tro de Jubilados local, la segunda 
institución del pueblo en vender 
energía a la EPE. “La generación 
de energías renovables es uno de 
nuestros pilares para la comunidad. 
Esta iniciativa nace cuando conec-
tamos el barrio solar, que se trató 
de ser el primero a nivel provincial. 
Con el correr de los años continua-
mos trabajando con la Secretaría de 
Energía que en 2019 lanzó un curso 
de instalación de equipos de ener-
gía solar fotovoltaica. Ese trabajo 
permitió que se deje instalado un 
equipo de 1kw para su futura insta-
lación y conecxión a la red”.

Guillino añadió que este tipo de 
obras son un orgullo para la loca-
lidad. “Tuvimos el primer barrio 
solar de la provincia, el primer 
jardín del país en ser prosumidor 
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la era Del vacío escolarizaDo

Por Pablo Benito

No hay intención, aquí, de rea-
lizar juicio de valor. No existen 
objetivos académicos, científicos 
o pedagógicos. No es crítica, ni 
análisis. Es, simplemente, realizar 
una descripción de una formu-
lación familiar y social que hoy 
es una realidad en esta etapa del 
aislamiento social obligatorio. 
La mayoría de las actividades de 
adultos, sean laborales, socia-
les e incluso recreativas, han ido 
reanudándose, paulatinamente. 
Sin embargo, niños y niñas siguen 
recluidos en sus casas y dependen 
de sus padres para reencontrarse 
con sus pares.

En una edad en donde la auto-
nomía es una búsqueda y hasta un 
objetivo que la sociedad le enco-
mienda, los miedos sobre la inte-
gridad física son los que mandan. 
Sea por salud personal o insegu-
ridad urbana, comienza a sellarse 
un contrato social etario.  Puede 
ser aburrido o poco pretencio-
so, pero lo mejor es “no mover”, 
como si la quietud garantizara la 
lejanía del peligro. Peligro que ya 
no es una situación que crea sen-
sación, sino que son las sensacio-
nes quienes crean las situaciones. 
La realidad. 

notiCiaS dEl intErior
Dice P.B, “este año empecé la 

secundaria ? es una manera de 
decirlo- fui seis veces y después 
se cortó todo. Conocí a un par 
de “panas” copados, uno que era 
divertido y otro callado. Fuimos 
a misa con el curso y ya está. Lo 
único que sé es que ellos están en 
la clase de biología mirando la pan-
talla, pero como están “muteados”, 
nunca hablamos entre nosotros. Yo 
se que deben zombies, estar como 
yo, porque los veo conectado a las 
5 o 6 de la noche. Al principio mi 
mamá me hinchaba las pelotas, 
para que me duerma, máximo, a 
las 12. Ahora creo que le gané y lo 
único que me avisa es si va a estar 
cuando me despierte o no”

- ¿Y por qué te quedas despier-
to hasta esa hora?

“Hay mejor señal de wifi para 
jugar a unos juegos online que de día 
se te cuelgan y además no me rom-
pe las bolas nadie y están todos mis 
amigos en línea para los desafíos”

- ¿Los chicos de la escuela?
 “No, amigos míos de la primaria 

o de inglés y otros que fui haciendo”
- ¿Hablas con ellos?
“No, jugamos. A veces me tiran 

algún dato de videos para mirar”
- ¿Y a qué hora te despertás si 

te dormís a las 6 o 7?
“No sé, lo único que sé es que 

me despiertan para comer y por ahí 
hay días que ya comieron, porque 
mi viejo no vuelve del trabajo y te 
clavo un 4 o 5 de la tarde”

- ¿Y cómo te sentís cuando 
seguís de largo?

“No sé, normal. Un poco inso-
portable, pero me pongo a ver 

On line de noche y off life de día
Para la siguiente “nota de descripción” entrevistamos a 21 jóvenes, de entre 12 y 15 años, divididos en grupos de 3 y también 
de manera individual. Las charlas se dieron de manera informal y las notas, aquí expresadas, son parciales de esas extensas 
conversaciones intermitentes. Esa fue la manera de respetar la comodidad de los interlocutores, en cuanto a las formas. Los 
adolescentes, imponían adaptándonos a ellos y sus tiempos. La segunda parte de esta descripción incluyó a padres y madres, en 
diálogos personales, dejando que fluyan las palabras y asociaciones de manera espontánea intentando intervenir lo menos posible.

videos en el celu y me hago una 
leche. Mi vieja agita un toque, se 
enoja y me dice que es la última vez 
que me acuesto a esa hora ? que ella 
debe creer que es a las 4- pero me 
acuesto recién cuando siento que 
les suena el despertador”

- ¿Y qué pasa al otro día?
“Nada, hago lo mismo. Mis her-

manitos más chicos tienen que 
hacer un montón de tarea y los tie-
nen cagando. Me hago invisible. jaja”

La regla y las, escasas excep-
ciones, nos la cuentan, PB, SD, FG 
y RT. Se juntaron a una especie de 
piyamada y compartimos la cena. 
Comen rápido porque quieren 
irse a jugar a la play que dejaron a 
medio terminar.

-¿Qué van a hacer ahora a la 
noche?

Se miran y coinciden con RT 
que toma la posta. “Estar hasta las 
mil horas boludeando con la play, 
es sábado”

- Me contó PB que todos los 
días está “hasta las mil horas”

“Yo también”- responde RT. “Y 
yo”- se suman FG y SD

 “¿Se acuerdan que les conté 
que mi vieja me tenía podrido con 
que, primero a las 12, después a la 
una y después me decía que hasta 
no más de las 3 podía quedarme 
despierto? Bueno, el jueves pasado 
se levantó para ir al negocio y yo 
estaba enviciado con el Minecraft, 
me re colgué, abrió la puerta de la 
pieza y vi que ya era día. Un caga-
zo me pegué, pero agarró, cerró de 
un portazo, y se fue gritando no se 
qué de que no daba más. El viernes 
pasó lo mismo y creí que me iba a 
matar, pero me preguntó si quería 
tomar la leche y comer algo antes 
de acostarme. Ya está amigo? la 
cansé, ahora se ocupa de mis her-
manitos y no me rompe más”.

VuElta a la faSE 1 dE 0 
ComuniCaCión
LG tomá un mate y piensa en 

voz alta, “al principio, parecía una 
aventura. Yo no iba a trabajar, JMT, 
tampoco y estábamos los 5, un 
poco asustados por lo que escuchá-
bamos y otro poco ilusionados con 
el cambió de rutina. Primero empe-
zó a trabajar mi marido, después 

yo. Se hizo cuesta arriba todo. Las 
maestras de los dos más chicos nos 
fusilaban a tarea y más o menos le 
podía seguir el ritmo. Tratábamos 
de que el más grande se desenchufe 
de la play un poco. Si antes era difí-
cil sacarlo de la pantalla, imagínate 
ahora que no puedo ofrecerle otra 
cosa. Igual, la verdad? yo lo a PB lo 
veo bien, ni se siente”

- Cuando lo ves?
“Bueno, sí, pero ¿qué se pue-

de hacer? Ahora que puede salir 
más, encontrarse con los amigos, 
no quiere y si se juntan lo tengo 
que llevar y traer. La vez pasada se 
enojó porque no se podían poner 
de acuerdo, creo que era sábado. 
Cada uno de sus amigos tenía que 
coordinar con los padres, los padres 
con cada hijo. No tiene 20, tiene 13. 
Sólo no puede y con nosotros se 
aburre. Cuando viene un amiguito, 
se ponen con la Play igual. Le pro-
puse ir a comprar algo de ropa de 
invierno y se enojó ¿para que si no 
salgo? ́ , me preguntó.”

- Está complicado?
“Venimos zafando, no sé hasta 

cuándo va a durar esto. Así como 
va la cosa, este año no va a ir al cole 
ninguno de los 3 y ya hablamos de 
que si hay clases veremos que hace-
mos. A nosotros nos da miedo y 
los chicos en casa no están mal y a 
veces salen, también.”

“mE da fiaCa”
“Mi viejo me tiene los huevos al 

plato”, dice TS, “quiere que saque-
mos la bici, que vayamos a caminar. 
Al principio hacíamos ejercicios en 
el patio. Nos cagábamos de risa la 
primera semana, la segunda hici-
mos menos y la tercera me daba 
paja y ya fue. Papá quería que haga-
mos cosas que nunca hicimos y 
que él tampoco quería, al final él se 
enganchó con la Play”

SM, está en tercero y sabe que 
se perdió todos los cumpleaños 
de 15 del año, “mi hermana tuvo 
como dos años de cumpleaños y 
yo acá boludeando con el Tik Tok, 
al principio me daba bronca, pero 
ahora pienso que mejor. Yo para 
mis 15 había pedido ir a Disney? 
ni bola me dieron, ahora mi mamá 
dice que es por la pandemia. En 

noviembre creó que vamos a ter-
minar haciendo una piyamada en 
lo de mi abuela que tiene más lugar, 
pero con chicas solas, obvio. Están 
todas de novia, pero yo no. No me 
gusta ninguno.

- ¿Y se ven?
No, no, jaja, por WhatsApp. 

Ahora tienen miedo de encontrarse 
y que no les guste el chico. Por eso 
a mí no me da. Me tiran los galgos 
de a 10 por día en insta, pero no. 
Prefiero estar con mis amigas.

lo quE VES ES lo quE hay
Hay noticias que se consumen 

ya mecánicamente. El monólogo, 
a voces, habla del Coronavirus, la 
cuarentena, la economía, las vacu-
nas por llegar y las por venir, pero 
hay una realidad. La realidad que 

no sale en la tele y es la más cerca-
na: la propia.  Novedades de nues-
tro cuerpo que habla, aunque sea 
incomodo escucharlo. 

Lo que esté ocurriendo no tie-
ne que ser catalogado como malo, 
bueno o regular. Si resulta peligroso 
negarlo o cargarlo de culpas. Ocu-
rre hoy con los adolescentes, sobre 
todo, que se ha formulado un acuer-
do tácito en las familias en el que 
vivir a contra turno e “hiper desco-
nectados” es cómodo para adultos y 
pibes. Si había algún atisbo de resis-
tencia, la “cuarentena más extensa 
del mundo” la demolió. 

La “noticia interna” no publi-
cada, ni de opinión, es que esa for-
mulación intrafamiliar es que, en la 
búsqueda de una “normalidad”, las 
intimidades encontraron un espacio 

no tanto físico sino temporal. Los 
niños, que siguen aislados de sus 5 
horas diarias de encuentro social en 
el colegio, tienden a buscar la noche 
para conectarse y los adultos, poco 
a poco, no pueden, no quieren, ni 
buscan, ya, oponer resistencia. 

El tiempo de vigilia y de des-
canso, organizan las 24 horas del 
día. La tensión del primer mes de 
cuarentena quedó atrás, la adapta-
ción pasa por llevar al máximo la 
economía de las emociones y la 
empatía. Mejor no pensar ni com-
prender lo que pasa mientras los 
días se suceden.

No aparecen alertas, ni se encien-
den las alarmas. Todo pasa. Hoy los 
adolescentes no tienen motivos para 
despertarse? y no es metáfora, es 
absolutamente literal. Es lo real.
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tiempo De vacaciones

El municipio continúa ofrecien-
do actividades online para que que 
estas vacaciones de invierno todas 
y todos tengan un Tiempo de Vaca-
ciones. En esta oportunidad, ya 
están disponibles para descargar las 
fichas de Mi barrio, un laberinto de 
curiosidades, trivias con datos curio-
sos sobre lugares emblemáticos de 
Rosario para divertirse y aprender.

Hay historias escondidas en 
lugares por los que vecinas y 
vecinos pasan cada día. En estas 
vacaciones, se invita a recorrer y 
aprender sobre los barrios Abas-
to, Echesortu, Fisherton, Ludueña, 
Arroyito, Alberdi, Rucci, Triángulo, 
Moderno, Saladillo, Tablada y zonas 
del distrito Sudoeste.

A la manera del tradicional jue-
go Carrera de Mente, se construye 
una trivia sobre datos curiosos. Es 
un juego abierto a la participación 
ciudadana donde algunas pistas la 
construyen los equipos de Cultura 
en territorio, pero vecinas y veci-
nos pueden agregar las suyas.

A partir de esos datos, que mez-
clan historia, vida cotidiana y con-
vivencia, chicas, chicos y grandes 
salen a realizar sus salidas recreati-
vas y van completando las trivias. 
En estas vacaciones los barrios de la 
ciudad se convierten en laberintos 
de curiosidades.

mi barrio, un labErinto dE 
CurioSidadES
A partir de estas trivias, junto a 

las y los vecinos la Municipalidad 
de Rosario intenta recuperar un 
listado de elementos del acervo 
cultural de cada barrio, construido 
a partir de criterios de pertenencia 
derivados del uso barrial a través de 
una propuesta lúdica y divertida. Se 
espera, de esta manera, poner en 

valor ese patrimonio para reforzar 
la memoria y la identidad local.

La identidad de los barrios se 
constituye a partir de elementos 
del paisaje cultural que poseen un 
valor tanto de uso como emocional. 
Entendiendo a la identidad como 
un conjunto de características que 
las vecina y vecinos comparte con 
las personas que habitan cada terri-
torio y los diferencian de otros, 
estas particularidades están ancla-
das en la historia y en las costum-
bres típicas de cada lugar.

Luis Alfonso, director de Ges-
tión Territorial de la Secretaría de 
Cultura y Educación, comenta: “En 
estos tiempos en que nos pregunta-
mos cómo seguir mientras intenta-
mos superar el miedo, reconocer-
nos en el otro, la otra, a partir de 
valores en común nos da fuerzas, 
nos dota de una energía envolvente 
que nos ayuda a salir adelante. Por-
que el otro es otro yo. Nuestra cul-
tura es el producto de la voluntad y 
el propósito de un mismo sentir”.

Ya pueden descargarse las tri-
vias para que todos jueguen y se 
pregunten en sus hogares. Cada 
barrio puede ser un laberinto de 
curiosidades. En la próxima salida 
recreativa pueden visitarse los luga-
res por los que en el juego se estu-
vieron preguntando.

Trivias para descubrir 
curiosidades de los 
barrios de Rosario

¿Cuánto saben las y los rosarinos de cada barrio? Un juego 
para descubrir datos curiosos de cada zona de la ciudad.

exposición virtual
Durante la etapa del 
distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio, la municipalidad de 
rosario, a través de la secretaría 
de cultura y educación, lleva 
adelante una serie de convocatorias 
abiertas a los y las artistas de la 
ciudad, para seguir compartiendo 
la cultura local y generar espacios y 
oportunidades.
rosario se muestra es una 
convocatoria de exposición virtual. 
las inscripciones se realizarán de 
manera online del 8 de julio al 2 de 
agosto, a través de un formulario 
que se puede encontrar en rosario.
gob.ar/cultura. Desde el 3 de 
agosto, una comisión especializada 
convocada especialmente a tal 

efecto realizará la selección de 
las obras, cuyo resultado será 
comunicado el día 17.
la propuesta invita a enviar (de 
forma online) reproducciones 
digitalizadas de obras artísticas 
originales e inéditas relacionadas 
con el dibujo, la pintura, el grabado, 
la fotografía o el arte digital, para 
realizar seis galerías virtuales 
simultáneas que expongan el 
trabajo de productores artísticos de 
toda la ciudad.
las galerías virtuales se alojarán 
en las páginas web de las áreas 
culturales de los seis distritos de 
la ciudad a través de plataformas 
digitales interactivas, promoviendo 
la participación y la circulación 
descentralizada de las prácticas 
culturales.


