Municipales para hoy por 72 horas

Plaza Pueyrredón, de los inicios
con su lago a un ícono de la ciudad

Avanza la paritaria con
el sector de la salud

Págs. 6 Y 7/A fines del siglo XIX el lugar era conocido como “Paseo del Lago”. Años
más tarde, ese espejo de agua fue rellenado y el espacio público fue nombrado “Plaza
Pueyrredón”. Escenario de innumerables anécdotas alberga una estatua de “Baco”,
dios de la fertilidad y el vino.

Pág 2/ Para mañana miércoles fueron citados los gremios que representan a los médicos y
profesionales universitarios del sector. Ayer lunes se avanzó en una mejora para la administración
central. Se plantea un esquema de bonos, pero diferenciales según la categoría del agente, y por tramos.
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El paseo obligado por barrio Candioti
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Coronavirus en territorio santafesino

Al límite

PÁGS. 3 A 5/ La aceleración de la curva de contagios por COVID-19 en el departamento General López, puso a las ciudades
de Venado Tuerto y Firmat en el ojo de la tormenta. Ambas están al límite en cuanto a camas disponibles en la Unidad de
Terapia Intensiva, con un 70 y 100 por ciento de ocupación. El Dr. Juan Carlos Pendino, miembro de la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva (SATI) aclaró: “Es más fácil comprar 100 respiradores que conseguir 100 médicos terapistas, porque no
hay, no están formados”, advirtió el profesional.
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Municipales paran por 72 horas desde hoy

Avanza la paritaria con
el sector de la salud
Para mañana miércoles fueron citados los gremios que representan a los médicos y profesionales universitarios del sector.
Ayer lunes se avanzó en una mejora para la administración central. Se plantea un esquema de bonos, pero diferenciales
según la categoría del agente, y por tramos.
En el inicio del último cuatrimestre del año, el gobierno se propone intentar desactivar el frente
de conflicto con los gremios estatales, que no ha dado tregua ni siquiera por la pandemia. La semana
arranca con una certeza: el miércoles se reanudará la discusión con el
ámbito de la salud, en una reunión
paritaria convocada para las 14. La
intención es discutir y acordar una
recomposición salarial con los gremios que representan a los médicos
y profesionales universitarios. Sin
lugar a dudas, es éste el sector más
expuesto en el marco de la emergencia sanitaria que se atraviesa
desde marzo y que se ha agudizado
en las últimas semanas. Sólo en el
Gran Rosario, ya hay 260 médicos
contagiados de Covid-19.
En tanto, en ayer lunes, los
funcionarios de la Casa Gris
avanzaron en una mejora salarial
también para los gremios de la
administración central. Durante
toda la semana pasada, desde los
Ministerios de Gestión y Trabajo se mantuvieron conversaciones con los referentes de ATE y
UPCN para avanzar en la definición de una oferta. Las partes
están muy cerca de terminar una
negociación de manera consensuada.
La propuesta
La intención del Poder Ejecutivo
en esta instancia es la de alcanzar
un acuerdo, de ser posible, hasta
fin de año; o cuanto menos, por tres
meses.
Si bien algunos borradores no
descartaron combinaciones con
aumentos que se pudieran traducir
en porcentajes, la idea más fuerte
sobre la que se trabaja es nueva-

mente en torno de sumas fijas, aunque con algunas particularidades.
Fuentes oficiales ratificaron a El
Litoral que se trataría de “sumas
fijas escalonadas y por tramos”.
Cabe mencionar que la primera que había pagado el gobierno
por decisión unilateral en agosto,
había sido de tres mil pesos para
activos y 2400 para pasivos, sin
ningún tipo de diferenciación.
Ahora, se apunta a un primer
escalón que, incluso, superaría la
suma de tres mil pesos; y continuaría aumentando según la categoría del trabajador y por tramos.
Lo que se acuerde y resuelva
como mejora para los activos será
trasladado a los pasivos. Según
pudo saber este diario, volverán
a pagarse estas mejoras como no

remunerativas y no bonificables,
aunque no se descarta una revisión en diciembre para discutir
cómo se incorporan esos aumentos al salario en blanco.
Docentes
Con respecto a los docentes, la
propuesta de mejora sería similar
a la que se definiría con la administración central. Sin embargo,
no hay certezas respecto de la
convocatoria porque en ese sector siguen las medidas de fuerza.
Ya anunció paro para este
miércoles y jueves el Sadop, y
una situación similar se daría
con los maestros de Amsafé. Los
docentes de las escuelas públicas
votaban este lunes en las departamentales y se prevé para este
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martes una asamblea provincial
(virtual) para definir y confirmar
más medidas de fuerza.
Municipales
Por último, también irán al
paro otra vez esta semana y por
72 horas los trabajadores municipales. En este caso, la paritaria
del sector se reunió la semana
pasada. Allí, los intendentes ofrecieron un bono de tres mil pesos
hasta diciembre en negro, con la
posibilidad de armar una comisión para discutir la incorporación de esas sumas al salario, a
partir del año que viene. Pero la
Federación consideró insuficiente
la propuesta y en un plenario posterior, la rechazó formalmente y
votó un nuevo plan de lucha.

Censo postergado

A través del Decreto
presidencial 726/2020
publicado este lunes en el
Boletín Oficial, el Gobierno
Nacional dispuso que “el
INDEC contará con hasta
60 días posteriores a la
finalización de la emergencia
pública en materia sanitaria,
para determinar, con la
conformidad expresa de
la Jefatura de Gabinete
de Ministros, la fecha
del operativo censal
correspondiente al CENSO
NACIONAL DE POBLACIÓN,
HOGARES Y VIVIENDAS
RONDA 2020, día que
revestirá la calidad de feriado
nacional”
De esta manera, el Censo
quedaría postergado,
al menos, hasta el año
que viene, ya que está
establecido (A través de la
Ley 27.541 que fue ampliada
por Decreto debido a la
pandemia de COVID-19)
que la emergencia sanitaria
tiene fecha de finalización el
21 de marzo de 2021.
El nuevo Decreto, explica
que “debe tenerse en cuenta
que la declaración de la
pandemia de COVID-19
ha afectado el normal
desarrollo de las actividades
que componen el Censo
Nacional de Población,
Hogares y Viviendas
durante el año 2020, y que
la consecuente demora
en la que se incurra podría
modificar el cronograma
de actividades llevándolo al
año 2021 o al subsiguiente,
teniendo en cuenta el
calendario electoral previsto
para la segunda mitad del
año 2021, con el fin de no
superponer o entorpecer
la planificación y desarrollo
del sufragio en el territorio
nacional con las actividades
censales”.
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Coronavirus

Grave situación sanitaria
en el sur provincial
La aceleración de la curva de contagios por COVID-19 en el departamento General López,
puso a las ciudades de Venado Tuerto y Firmat en el ojo de la tormenta. Ambas, tienen record
de casos de coronavirus y están al límite en cuanto a camas disponibles en la Unidad de
Terapia Intensiva, con un 70 y 100 por ciento de ocupación respectivamente.
Estos datos, fueron a conocer
a última hora del sábado por la
Dirección de Salud del departamento General López, casi en
“respuesta” a la masiva movilización de comerciantes en contra de
las nuevas disposiciones dictadas
por el Gobierno de Santa Fe. Lo
cierto, es que los datos afirman
que en Venado, en tan solo una
semana aumentó un 50 por ciento la cantidad de pacientes que
necesitaron ser hospitalizados.
Mientras que en Firmat, de los
últimos 30 hisopados practicados,
29 dieron positivos, lo cual marca
la gravedad que atraviesa la “Capi-

Cambios de criterios

La provincia comenzará a
aplicar el criterio clínicoepidemiológico determinado
por el gobierno nacional para
diagnóstico de casos positivos
de coronavirus. Así lo anunció
el gobernador Omar Perotti
y la ministra de Salud, Sonia
Martorano, durante el reporte
epidemiológico de este
domingo.
Tras las últimas restricciones
para el sur santafesino
comunicadas el último viernes,
el mandatario provincial
manifestó que habrá nuevos
criterios de diagnóstico de
coronavirus debido al “aumento
de la curva de contagio”.
Además, transmitió que habrá
medidas destinadas a reforzar el
sistema de salud para “darle un
respiro”.

tal provincial de la Maquinaria
Agrícola”. Debe remarcarse que
de ambos efectores dependen un
número importante de pueblos y
ciudades del sur provincial, entre
ellos Bombal, Los Quirquinchos,
Berabevú, Santa Isabel y Villa
Cañas, que tuvieron pico de contagios en las últimas semanas.
Localidades que no registraron
víctimas fatales, producto de la
atención recibida en los efectores
públicos y la disponibilidad de
camas. Por otra parte, el comunicado afirma que en el Hospital de
Venado Tuerto se encuentran ocupadas 7 de las 10 camas Covid de

“Es un tema que todos
debemos tomarlo en serio.
Tenemos que estar cuidando
a los que hoy nos cuidan. El
sistema de salud requiere un
respiro y tenemos que dárselo
porque estamos en el momento
más álgido, ese que siempre
hablamos desde el inicio. Nos
preparamos y le vamos a dar
pelea con las herramientas que
tenemos, que no son todas las
que nos gustaría tener, pero
son todas. Tenemos que poner
nuestra parte con actitudes en
las cuales podemos cuidarnos a
nosotros mismos, a tus amigos,
a tu familia, a tu compañero de
trabajo y a cada uno de los que
nos cuida en el centro de salud,
que valoramos enormemente
el esfuerzo que hacen todos los
días”, sostuvo el gobernador
Perotti, en teleconferencia
desde Casa de Gobierno.

Terapia Intensiva, con tres pacientes de la región. En tanto, hay 12
internados en Terapia Intermedia,
de los cuales 9 son personas con
hisopados positivos y 3 sospechosos (el 30 % son de localidades
vecinas).
En consecuencia, las autoridades analizan como posibilidad que
el efector pase a ser monovalente,
teniendo en cuenta que la ciudad
tuvo más de 200 casos en tan solo
una semana. En tanto, Firmat llegó al 100 por ciento de la ocupación de Terapia Intensiva, cerca
de 2000 vecinos aislados y 15 personas internadas en Sala General,
como consecuencia de una disparada de casos locales y en pueblos
de la región.
Esto desembocó en que las
autoridades sanitarias regionales
del Ministerio de Salud activaran
los protocolos correspondientes,
generando un nuevo espacio con
seis camas que estarán disponibles desde el próximo martes
con personal contratado por el
Gobierno de la Provincia de Santa
Fe. En tanto, Rufino, cuenta con
6 casos activos, y cerca de 500
personas aisladas, las cuales se
les realiza un seguimiento diario.
Mientras que el efector, comenzó
a recibir pacientes de otras ciudades, producto de la saturación
hospitalaria.

Laboratorio
Central: más de
250 muestras
por día
El Laboratorio Central de la
provincia está ubicado en el
edificio del ex Hospital Italiano,
en Zavalla al 3300 de esta ciudad.
En esa instalación se analizan las
muestras que llegan del centronorte del territorio santafesino
para confirmar o descartar casos
de Covid-19. A fines de marzo se
analizaban allí 60 muestras por
día y ahora, mientras la provincia
está atravesando un aumento
sostenido de casos, esa cifra se
multiplicó por cuatro. Para evitar
riesgos sanitarios, el equipo se
dividió en dos; y para dar una
respuesta rápida a la demanda de
diagnóstico, todos los integrantes
del laboratorio trabajan en el área
Covid, que funciona de la mañana a
la noche y de lunes a lunes.
Para conocer cómo es la actividad
en el laboratorio, dialogamos con
su director, el bioquímico Carlos
Pastor. Y ante una curva de casos
que sigue en aumento y un sistema
sanitario que empieza a soportar
una alta exigencia, preguntamos
cuál es la principal recomendación
para la gente. La respuesta sigue
siendo la misma desde marzo:
cuidanos.
- ¿Cuál es el camino que sigue
una muestra desde que llega al
Laboratorio Central hasta que se
conoce el resultado, negativo o
positivo, de Covid-19?
- El recorrido de todas las muestras
es el mismo, se identifica la caja
(el envase), de dónde proviene
y todas las fichas. Éstas son
ingresadas y rotuladas. Cada una
representa una muestra única
y toda la información va a estar

referida a ese número en particular.
Luego son extraídas las muestras
y descontaminados los recipientes
porque tienen que ser reciclados.
Y las fichas, aparte de ingresar a
nuestro sistema, son escaneadas y
remitidas para que sean cargadas
en el sistema SISA (Sistema
Integrado de Información Sanitaria
Argentina): todo el país, tanto
efectores públicos como privados,
manejan el mismo sistema de
información.
- ¿Cuántas muestras llegan por día
en este momento en que estamos
en la curva de casos?
- En este momento estamos
pasando las 250 muestras.
Empezamos con 50 o 60, hemos
ido creciendo y durante los últimos
días de agosto ya empezamos a
estar todos los días arriba de las
200 muestras. Cambian día por día
pero ese es el promedio.
- ¿Cómo es el día de trabajo de
cada uno de ustedes? ¿Cómo se
termina cada jornada?
- Todos los integrantes del
laboratorio se han puesto a
trabajar en el tema Covid. Incluso
de las áreas de análisis de otras
patologías. También hemos
incorporado personal para asistir
esta demanda. Una vez que
las muestras son ingresadas al
laboratorio, se van haciendo
extracciones del ácido nucleico
y los análisis se van “largando”
por grupos. En el día se tienen
entre 3 y 4 tandas de resultados.
Demoramos entre 5 y 6 horas
desde el ingreso, el procesamiento
propiamente dicho, el análisis
-porque hay que someter cada
resultado a una validación-, la carga
en el sistema informático propio y
la remisión a Epidemiología y a los
efectores que, en definitiva, tienen
que comunicarse con los pacientes
para que sepan los resultados.
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Juan Carlos Pendino
Lo afirmó el médico
rosarino Juan Carlos
Pendino, miembro de la
Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva (SATI).
“Es más fácil comprar 100
respiradores que conseguir
100 médicos terapistas,
porque no hay, no están
formados”, advirtió el
profesional.
Juan Carlos Pendino (Matrícula
N° 8088) nació en Rosario hace
62 años. Tras terminar sus estudios
secundarios, comenzó la carrera de
Medicina en la UNR, y se recibió en
1981. Está casado y tiene dos hijas.
Toda la familia está vinculada a la
salud: la señora y su hija mayor son
pediatras, y la menor de las chicas
está pronta a recibirse de odontóloga. La especialidad de Pendino es
en Terapia Intensiva, y seguramente jamás imaginó, a principios de la
década del ‘80, el desgastante presente que iban a vivir él y sus colegas, debido al trabajo que tienen
como consecuencia de la pandemia
por el Covid-19.
El rosarino, si bien en otro
momento de su carrera trabajó en
el ámbito privado, ahora sólo se
desempeña en el Hospital Centenario. También es vocal titular de
la Sociedad Argentina de Terapia

“El personal sanitario está
en una situación crítica”

Intensiva (SATI) por la provincia de Santa Fe. Esa entidad, a la
que pertenece hace unos 25 años,
difundió días atrás una nota muy
sentida, dando detalles -entre otras
cosas- de lo sobrepasado que están
los intensivistas. A la SATI pertenecen médicos terapistas, kinesiólogos, enfermeros y bioquímicos.

-¿Cuántos intensivistas hay
promedio en un hospital o sanatorio?
-En lo que se refiere al Hospital Centenario tenemos en este
momento y por motivo de la pandemia tres médicos de guardia
activa: dos médicos de planta, se
agregó un tercero a partir de marzo

Inicio 10 de septiembre finaliza 5 de noviembre
Jueves de 18:30 a 22

y también tenemos residentes, además del jefe, sub jefe y coordinador,
que es mi puesto. Somos en total 21
médicos de guardia, un jefe, un sub
jefe y un coordinador, además de
los residentes. En mi caso, más allá
de ser el coordinador, desde que
empezó la pandemia los miércoles
estoy 12 horas de guardia.
-Más allá de lo meramente instrumental y de los elementos de
trabajo (que como se sabe a partir
de la nota difundida, es escaso lo
que tienen), ¿cómo está el recurso
humano?
- El recurso humano está muy
mal. Nosotros tenemos una ocupación de la sala de terapia intensiva
no muy alta en este momento, porque contamos con camas libres y
cuando hubo casos sospechosos de
Covid-19, fueron derivados al Hospital Escuela Eva Perón de Baigorria. Pero por ejemplo, si a nosotros
nos tienen que aislar un médico por
sospecha de Covid o por cualquier
otra cosa, es un ‘triunfo’ conseguir
un reemplazante. Y eso es porque no hay especialistas en terapia
intensiva, hay poco interés en esto.
No es una especialidad “seductora”
para un chico joven. Porque es un
trabajo cuya remuneración no es

mayor por el lugar donde estamos.
Sí cobramos un incentivo por estar
en un “área crítica”, pero que no
compensa en absoluto el trabajo en
terapia intensiva.
-Desde el comienzo de la pandemia, ¿se sumaron profesionales? ¿Tuvieron que hacer alguna
preparación o capacitación especial?
-En nuestro caso tenemos un
médico más de planta, es decir, con
más experiencia. Está desde marzo
para reforzar el personal y los residentes. La cuestión es que los residentes no vienen todos los días. Un
grupo viene a la mañana, otro a la
tarde. No se quedan de noche para
favorecer el distanciamiento social.
Todo esto implica más trabajo y
más asistencia, y es algo que agota
obviamente.
- En un tramo de la nota
que difundieron desde la SATI,
comentan que las “Unidades
de Terapia Intensiva del país se
encuentran con un altísimo nivel
de ocupación”. ¿Qué tan alto es?
- Nuestro hospital está catalogado como “no covid”, o sea que en
principio no se derivan casos de
confirmados al Centenario. Pero
tuvimos esta semana dos casos
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que, tras hacerse los diagnósticos
correspondientes, se derivaron. Y
mientras estaban los pacientes en
terapia intensiva, eso te insume una
enfermera y un médico para cada
uno. Y ambos profesionales deben
permanentemente cambiarse y
ponerse los equipos de protección
personal. En ese sentido, no estamos saturados por pacientes Covid;
pero en otras instituciones, la ocupación es prácticamente del 100%.
Algo parecido a lo que está pasando
en Buenos Aires. Puede pasar que
el recurso técnico se acabe, pero
es más fácil comprar 100 respiradores que conseguir 100 médicos
terapistas, porque no hay, no están
formados.
-¿Efectivamente el sistema de
salud está al borde del colapso?
¿Hasta cuándo pueden aguantar?
- El recurso humano está en una
situación sumamente crítica. Tenemos serios problemas para conseguir médicos. Esta noche nos pasa
un parte de enfermo alguno y no
puede ir, y no lo podemos cubrir.

Tenemos que pedirle al médico
que está que se quede 12 horas, o
tengo que ir yo a reemplazarlo. Hay
demasiada buena voluntad de los
médicos que vienen a reemplazar a
otros, porque tienen buena relación
con nosotros, hicieron la residencia en el Centenario, rotaciones...
Muchos de los profesionales trabajan en más de un lugar y eso potencialmente es un riesgo.
- “Aprendimos a ser resilientes” expresan en la nota. ¿Cómo
es eso en un lugar tan complejo
como el que ocupan ustedes?
- Entendiendo la situación del
desborde y el miedo al colapso,
no hay medidas claras y concretas.
Entonces uno queda en el medio.
Un día nos dicen: “Ahora vamos
a recibir a todos los pacientes con
sospecha de Covid y los vamos
poner en tal parte”. Entonces eso
implica el riesgo de contagio, implica protegerse al máximo, más dificultad en la atención del paciente...
La incertidumbre es lo que nos
pone mal. Esa incertidumbre tam-

bién la puede tener un médico, que
piensa (por ejemplo) que como
su compañero de guardia de una
determinada noche viene de otra
institución, ¿se protegió adecuadamente para no contagiar? Si empieza con fiebre mañana, ¿me van a
pedir que me quede 24 horas más?
Lo que está muy claro y lo que
esperamos muchos es que haya una
nueva estrategia de control: sea una
nueva cuarentena, intensificar el
distanciamiento social, algo. El riesgo no está si uno va a la verdulería,
con tapaboca, toma las medidas y
distancias correspondientes, com-

pra y se va. El riesgo está en el “asado de los domingos’ con amigos.
-¿Cómo es el apoyo entre ustedes y sus pacientes?
- En general lo que vemos entre
colegas y compañeros de trabajo es
bastante compromiso de colaboración. Porque hay chicos a los que
hemos tenido que mandar a la casa
porque están mucho tiempo en la
terapia trabajando. Sobre el final,
Pendino dejó otros dos conceptos
claros: “En marzo veíamos lo que
pasaba en España, Italia, Brasil. Se
les venía el mundo abajo y nosotros, con el diario del lunes como

lo teníamos, íbamos observando lo
que podíamos hacer. Pero se aflojó
la cuarentena y empezaron a ‘picar’
los casos. No aprendimos ni con lo
que le pasó a otros países. Sería una
picardía que tengamos un colapso
sanitario, sabiendo lo que hay que
hacer”.
“Más allá de que mi familia está
en el rubro salud, es siempre una
estrategia el volver a casa. Incluso
a veces uno trata de no comentar algunas cosas, para no asustar
innecesariamente. No obstante, la
preocupación de la familia, genera
algo de carga interna”, concluyó.
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se recuerda solicitar un turno
a través de la web para la atención
presencial en Casa Central,
Delegaciones Rosario y Rafaela
Casa Central Santa Fe
25 de Mayo 1867
Delegación Rosario
Jujuy 2146
Delegación Rafaela
Av. Mitre 93

cpac.org.ar
cpacstafe
+54 9 342 4382300
Agendanos para recibir las notificaciones.
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El paseo obligado en barrio Candioti

Plaza Pueyrredón, de los inicios
con su lago a un ícono de la ciudad
Domingo, 18 horas, ciudad de
Santa Fe. El incesante ir y venir de
las personas por el paseo bulevar
(Bv. Gálvez desde el Puente Colgante hacia el oeste) lo convirtió en
uno de los espacios públicos más
concurridos de la capital provincial.
Una de las paradas obligadas de esa
caminata es la Plaza Pueyrredón
que está ubicada entre el mencionado paseo al norte, calle Balcarce
al sur, Alberdi al este y Sarmiento al
oeste. Es el pulmón verde de barrio
Candioti y escenario de un sinfín de
historias, de las buenas y de las no
tanto. ¿Las conocerán quienes por
ahí caminan a diario o la visitan los
fines de semana en busca de alguna
artesanía o simplemente pasar un
buen rato?
Para contar la historia de la Plaza Pueyrredón hay que remontarse
en el tiempo a fines del siglo XIX
cuando todavía no existía barrio
Candioti tal y como se lo conoce.
Para fines de la década de 1880
los terrenos dividían su propiedad entre Pablo Marcial Candioti
y Celestino Rosas (quien a su vez
los había recibido del gobernador
santafesino Ignacio Crespo). Según
recuerda una crónica de El Litoral,
el 12 de junio de 1889, bajo la intendencia de Juan Arzeno y con Urbano de Iriondo como presidente del
Concejo se aprobó la traza del bulevar Gálvez, presentada años antes
por el ingeniero Emilio Schnoor,
como así también la subdivisión de
los terrenos situados en sus lados
sur y norte.
En el espacio que hoy se erige

A fines del siglo XIX el lugar era conocido como “Paseo del Lago”. Años más tarde, ese espejo de agua fue rellenado y el
espacio público fue nombrado “Plaza Pueyrredón”. Escenario de innumerables anécdotas alberga también una estatua de
“Baco”, dios de la fertilidad y el vino. El lugar tuvo momentos de esplendor y ocaso para finalmente volver a brillar.

la plaza a fines del siglo XIX había
un horno de ladrillos y en sus adyacencias se formó un lago. Fue así
que recibió su primera nominación
“Paseo del Lago” ya que contaba
con un puente para cruzarlo, una
gruta ornamentada y gran variedad
de vegetación, según recuerda un
artículo de El Litoral del año 2007.
También fue colocada la estatua
del Baco (Dionisio), dios de la fertilidad y el vino, según la mitología
romana.
Plaza y pavimento
para el bulevar
Los problemas ocasionados por
las lluvias y el consecuente des-

borde del espejo de agua, terminaron por sentenciar al lugar. Ya en
el siglo XX, el municipio rellenó
con tierra. Casi en simultáneo, se
le cambió la nominación. Bajo la
Ordenanza 1073 en 1910 hubo
una modificación de la nomenclatura de calles en el barrio: la
antigua Juan M. Pueyrredón pasó
a llamarse Marcial Candioti, nombre vigente hasta la actualidad, y
el Paseo del Lago tomó el nombre
del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata
(1816 - 1819).
El entorno del barrio cambiaba definitivamente. El bulevar
fue pavimentado unos años antes

a partir del mandato de Manuel
Irigoyen, según se desprende del
libro”Santa Fe en Clave” de Gustavo Víttori y contaba con iluminación propia. Luego, se plantaron
especies arbóreas. Así lo detalla
este medio en el citado artículo:
“Los primeros árboles que poblaron el bulevar -cuando el trazado
recién comenzaba a delinearsefueron plantados a partir de 1908
durante la intendencia de Edmundo Rosas (1908-1912). Aunque
se colocaron especies de origen
nacional y de países limítrofes,
muchos ejemplares se trajeron del
resto de América, de Europa, Asia
y Australia”.

Lugar de encuentros
Con el correr de los años y el
pasar de las décadas, el lugar se
convirtió en el punto de encuentro
casi obligado para los vecinos de
barrio Candioti y para aquellos que
visitaban la zona de bulevar.
Otra crónica de El Litoral trae
a la memoria cómo era la plaza,
hasta la década de 1970. “Tenía
una traza simétrica de un cuadrado dividido, a su vez, en cuatro
porciones idénticas y en el centro
de cada uno de ellos, un círculo.
Sobre bulevar Gálvez se situaban
las dos fuentes que aún sobreviven, aunque con otra fisonomía, y
sobre Balcarce se emplazaban sen-
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dos canteros sobreelevados con
innumerables rosas”, destaca el
artículo periodístico publicado en
agosto de 2001. En el transcurso
de los años, ese espacio destinado
a los rosedales fue reemplazado
por juego infantiles.
Artesanos, artistas
y emprendedores
Entre finales de los años 70 y
principios de los 80, la Plaza Pueyrredón comenzó a albergar entre
sus senderos, fuentes y esculturas a
los primeros artesanos y feriantes.
Eran los primeros pasos de la Feria
del Sol y la Luna, un espacio dedicado a los emprendedores y creativos
de la ciudad.
Desde entonces, este espacio
público fue elegido, tanto por la
propia sociedad como por gobiernos municipales como lugar de
realización de diversas presentaciones artísticas, desde ciclos
musicales a expresiones teatrales
independientes.
En la actualidad, los artesanos de
la Plaza Pueyrredón son un clásico
más de la ciudad, como el liso, la
costanera o el alfajor santafesino.
2003, el año más oscuro
2003 quedará en los libros de
historia como uno de los peores
años que recuerde la ciudad de
Santa Fe. La feroz crecida del Río
Salado inundó una buena porción
de la capital provincial y generó
incontables problemas económicos,
sanitarios, edilicios, entre otros. Y
ese fatídico año también fue oscuro
para la plaza Pueyrredón.
Todo comenzó, al igual que la
inundación, en abril. El primer fin
de semana de ese mes, se robaron
una escultura de gran valor arquitectónico, simbólico y cultural de
la plaza. Estaba ubicada sobre la
esquina noroeste (calle Sarmiento).
“Se trata de una obra de bronce,
fundida en Francia, que representa a una atractiva figura femenina.
Las dimensiones de la escultura
hace pensar que varias personas
intervinieron en la acción depredadora: pesa cien kilos y mide 1,40”,
contó El Litoral en una crónica del
5 de abril de 2003. El intendente de
aquel entonces, Marcelo Álvarez,
se mostró sumamente preocupado
por lo ocurrido y dijo en declaraciones volcadas en este artículo:
“Estoy realmente indignado, la
pérdida que hemos tenido es de
un alto valor patrimonial y de una
obra irreproducible. Hay cosas que
se pueden reponer, pero esto no.
Cualquier día nos van a robar el
caballo del Brigadier López.”
Las malas noticias para la plaza
continuaron en noviembre. Tras
el robo de la citada escultura, el
espacio público sufrió el vandalismo sobre la estatua de Baco.

“De acuerdo al relato de vecinos
del lugar, un grupo de jóvenes en
notable estado de alcoholización
rompieron la escultura de este dios
mitológico, partiéndolo a la mitad,
aunque desconocían con qué elementos habían procedido para concretar semejante hecho. El tronco
se encontraba tirado por detrás del
pedestal que sostiene a la escultura y también se podían observar
los vestigios de un acto vandálico
concretado tiempo atrás, que le
había quitado la mano derecha a
Baco, con la que sostenía una copa”,
explicó este diario el 23 de noviembre de 2003.
El paupérrimo estado de la plaza, llevó a vecinos a involucrarse
y reclamar a la Municipalidad por
una serie de cuestiones que llevarían al mejoramiento del espacio. La presencia de un placero, la
correcta poda y mantenimiento de
los árboles, vigilancia y, por supuesto, la refacción de las esculturas
robadas y dañadas. “Los vecinos
piden que se haga la mantención
necesaria a las fuentes para que
sean dignas de ser admiradas; y
que se rieguen los árboles periódicamente, ya que algunos se están
secando”, apuntaba El Litoral en
una nota de esa época.
Los esperados arreglos para la
plaza llegaron recién en 2006 y
tras un largo período de obra finalizaron el año siguiente. Con fondos
nacionales, se proyectó mejorar la
iluminación en general y en particular la de los árboles más altos,
arreglar pisos, parquizar y mejorar
los juegos que están en malas condiciones. En ese marco también se
encaró un proceso de restauración
de la estatua de Baco a cargo del
especialista santafesino Mauro Fornari. Sin embargo no pudo resistir
a los embates del vandalismo. “La
escultura no duró ni un año en
condiciones. A poco de ser nueva-

mente emplazada fue agredida y su
brazo izquierdo quedó colgando de
la estructura, luego desapareció y
nadie sabe dónde está”, publicó el
Litoral el 31 de octubre de 2007.
Mantenimiento y
renovación
En la última década los gobiernos municipales realizaron diversas
intervenciones de mantenimiento
del mobiliario, la iluminación y el

estado general de la Pueyrredón.
La obra más importante se dio en
la última etapa de la gestión de José
Corral cuando se decidió llevar adelante tareas de remodelación más
profundas. La plaza había quedado
literalmente devastada después del
recordado temporal que azotó la
ciudad el 19 de febrero de 2016.
Los trabajos contaron con una
inversión superior a los 11,5 millones de pesos y consistieron en el

reemplazo total de los viejos pisos,
tanto de las veredas perimetrales
como de los senderos interiores
de la plaza, con piso graníticos y
de hormigón en el caso de las diagonales. Además, se restauraron
las fuentes y la escultura de Baco
y quedó ubicada en el centro de la
plaza.
Al mismo tiempo, se incorporaron dos áreas de juegos nuevas,
se realizó un parquizado completo
con césped natural, y plantas cubre
suelos y herbáceas para las zonas
de sombra. Así como también
se sumó un sistema de riego por
goteo y por aspersión y se amplió
la vereda sobre Bulevar para mejorar las condiciones de circulación.
Por último cabe mencionar que se
renovó el mobiliario y se levantaron dos garitas para colectivos, una
en la esquina noreste y otra en la
sureste. La inauguración oficial fue
el 25 de enero de 2019.
Más de 100 años después de su
emplazamiento, este espacio público continúa vigente como lugar de
encuentro y recreación para los
vecinos de toda la ciudad. Ahora,
luce renovado y con más espacio
para los visitantes y los artesanos,
fieles “inquilinos” de la Pueyrredón. Siempre cuidando la tradición
mitológica de su protector Baco,
que resiste al paso del tiempo y de
los vándalos que siempre acechan.
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Tras gestiones del Ejecutivo local con el gobierno santafesino

Ampliarán instalaciones
del SUM en Pilar
El proyecto incluye la instalación de un nuevo comedor de 60 metros² y la construcción -en la parte
de ingreso- de dos consultorios, una sala de enfermería. Además del cerramiento del predio.

Una nueva e importante noticia se confirma este año para los
vecinos de Pilar. La renovación,
cerramiento y ampliación del SUM
Comunal permitirá mejorar la atención y el desarrollo de las diferentes actividades que allí se realizan a
diario.
El presidente comunal Diego
Vargas confirmó la realización del
proyecto. “Luego de la reunión
que mantuvimos con la ministra
de Infraestructura de la provincia
Silvina Frana, realizamos la presentación de la ampliación del Salón
de Usos Múltiples de la comuna de
Pilar, junto a cerramiento del mismo”, destacó.
Vargas agregó que dentro de
lo proyectado está la instalación
de un nuevo comedor de unos 60
metros². “Esta obra será aprovechada por los chicos que asisten al
comedor comunal “Niños Alegres”
en forma nocturna”, amplió.
La salud es prioridad
En este sentido el Jefe Comunal
confirmó que el plan de obras tendrá el tema salud como prioritario
mejorando la atención que hoy allí
se brinda en el marco de la pandemia de Coronavirus.
“En la parte de adelante del
Salón de Usos Múltiples, la pandemia de Covid-19 nos obliga a utilizar en estos momentos un lugar
como consultorio para personas si
síntomas. Dentro del proyecto, le
solicitamos a la ministra Frana la
construcción de dos consultorios
-que estarán atendidas por un profesional médico-, junto a una sala
de enfermería y una sala de espera”, apuntó.
Vargas agregó que de esta forma el SUM Comunal va a desarrollar un papel muy importante
“sabiendo que gran parte de la
población en estos momentos lo
está utilizando para vacunación y
consultas rutinarias. De esta forma
a aislaríamos el hospital y favoreceríamos teniendo en la otra punta
del pueblo, un Salón de Usos Múltiples cubriendo prácticamente
todas las necesidades en la parte
de salud”, aseguró.
Reacondicionan el
Canal Aurelia-Pilar
Por otra parte con el objetivo de

recuperar una importante zona productiva de Pilar, esta semana el titular del Ejecutivo local Diego Vargas,
confirmó la puesta en marcha del
proyecto que prevé obras de canalización del sector noroeste de esa
localidad, y que recibe el agua de los
distritos de Aurelia y Susana a través
del Canal Secundario.
“Después de reunirme con el
Secretario de Recursos Hídricos
de la Provincia, Roberto Georgia,
se avanzó en la limpieza del Canal
Secundario Aurelia-Pilar. Debemos
agradecer la buena predisposición
también del Comité de Cuenca
Canal Principal Santa María-San
Jerónimo Norte, a través de su presidente Enrique Amherdt, donde
en estos momentos se encuentran
haciendo trabajos de profundización del canal y limpieza de esa
zona”.
Vargas agregó que estos trabajo van a favorecer el escurrimiento de las aguas en esa zona y
se estarán recuperando una gran
cantidad de hectáreas que en los
últimos años habían quedado bajo
las aguas ante cada temporal que
afectaba a la zona.
“Se trata del sector noroeste
de nuestro distrito, lindante con
la localidad de Aurelia. Este trabajo lleva en forma complementaria un nuevo entubado en un
cruce de calle, y un nuevo puente el cual va a facilitar la circulación de los productores en una
zona que en los últimos años era
imposible transitar”, apuntó el
Jefe Comunal.
Vale destacar que a mediados
de diciembre del año pasado un
fuerte temporal que en pocas
horas dejó más de 300 milímetros
afectó a esa región.
Apoyo social
Mediante una gestión realizada
con el Ministerio de Desarrollo
provincial, y con motivo de festejar el Mes de las Infancias, el área
social de la Comuna de Pilar hizo
entrega de 500gr de leche chocolatada y alfajores a los padres de los
niños que retiran las viandas en el
comedor comunal “Niños Felices”.
Desde el Ejecutivo local manifestaron que esta gestión se realizó
en conjunto con el Senador departamental Rubén Pirola.

