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delegación Santa Fe

nuevas autoridades en la cámara 
argentina de la construcción
 Pág 6 / Días pasados se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de manera virtual con la 
participación de un número importante de asociados. Sergio Winkelmann reemplaza a Renato 
Franzoni en la presidencia de la entidad.

Una PelícUla qUe no eS Una hiStoria

“Vanesa Presente”
Pág.  2/ Este lunes 14 de setiembre comienza el juicio 
oral por el femicidio de Vanesa Castillo. Vanesa era 
maestra, madre, hija, hermana, amiga y víctima de un 
sistema burocrático en donde la vida y la integridad de los 
niños no importan más que el puesto eventual que ocupan 
funcionarios de los tres poderes del Estado.

CreCe el malestar por las últimas medidas anunCiadas 

Movilizados por  
la reapertura
PÁg. 3 / comercianteS, dUeñoS de gimnaSioS y centroS de eStéticaS Pidieron qUe Se reVean loS anUncioS y PUedan VolVer 
a trabajar. la aSociación de amigoS calle San martín enVió Una carta al gobernador omar Perotti y al intendente emilio 
jatón, exPreSan qUe “ no hay motiVo algUno Para diScriminar el derecho a trabajar”. hoy Se moVilizan loS gaStronómicoS. 
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» Seguinos

Fuerte malestar por las medidas anunciadas por el gobierno provincialla academia nacional de ciencias de córdoba 

Premió a científico de Santa Fe

En el marco de la reunión del 
151° Aniversario de la Acade-
mia Nacional de Ciencias (ANC) 
con sede en Córdoba, se entrega-
ron tres premios muy prestigio-
sos para la comunidad científica 
nacional. Uno de los distinguidos 
fue el Dr. Federico Ariel, de 37 
años (“Premio Hermann Burmeis-
ter 2019”, en la especialidad Bio-
logía Celular y Genética) por su 
contribuciones en esa rama de la 
ciencia básica aplicada.

Ariel es paranaense, pero se 
formó en la ciudad. El joven cien-
tífico estudió su carrera de grado 
y doctorado en la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), y tra-
baja en el Instituto de Agrobiotec-
nología del Litoral (IAL), de doble 
dependencia Conicet-UNL. Conti-
nuó durante seis años sus estudios 
superiores en Francia, volvió y se 
radicó en esta capital.

La ANC, con sede en Córdo-
ba, es la academia más antigua 
del país: fue creada hace 151 años 
por Domingo F. Sarmiento. Des-
de hace unos 20 años comenzó a 
entregar estos premios para inves-
tigadores menores de 40 años de 
edad por sus aportes científicos 
destacados en cada especialidad 
(ver Sobre la ANC). Además, del 
Dr. Ariel, los otros dos científicos 
premiados fueron la Dra. Victoria 
Paternostro de la UBA (“Premio 
Enrique Gaviola 2019”, en el área 
de la Matemática) y el Dr. Mario 
Tagliazucchim del Conicet-UBA 
(“Premio Ranwel Caputto 2019”, 
en la especialidad Fisicoquímica y 
Química Inorgánica).

Ariel ya había sido premiado 
por la Academia Nacional y Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 
con sede en Buenos Aires. Tam-
bién fue galardonado el año pasa-
do -cabe recordar- con el Premio 
Fima Leloir 2019 “A la Excelencia 
Científica de Jóvenes Investigado-
res”. Ahora, recibió la distinción 

Se trata del Dr. Federico Ariel. Nació en Paraná, pero se formó y trabaja en la ciudad. Entre tres distinciones de la academia a 
investigadores jóvenes del país, fue reconocido por destacarse en Biología Celular y Genética. “Debemos empezar ir hacia un 
modelo de agricultura sustentable”, dijo.

de la ANC de Córdoba.
“Este premio es para investi-

gadores de menos de 40, lo cual 
representa un gran estímulo y 
un aliento para los más jóvenes, 
para que sigan adelante con sus 
carreras y para que puedan darle 
visibilidad a sus trabajos. Es muy 
importante todo esto, porque nos 
permite hacernos nuestro lugar 
en el sistema científico argentino”, 
dice Ariel.

entender a las plantas
Respecto de su disciplina, Fede-

rico Ariel se dedica a una rama de 
la genética que se denomina epige-
nética: “El prefijo ‘epi’ en latín sig-
nifica ‘por sobre’. Entonces, estu-
diamos todo aquello que está por 
encima de la genética, y en particu-
lar cómo la información genética se 
organiza en tres dimensiones aden-

tro del núcleo de cada célula. Esto 
es importante porque tiene estre-
cha relación con el ambiente con el 
cual el ser vivo vivo”, precisa. 

En el caso de las plantas -su 
especialidad-, “éstas adaptan el 
desarrollo de su propio cuerpo 
en función de sus necesidades 
medioambientales (frío, calor, 
humedad, plagas, etcétera). Lo 
que hacemos es reorganizar toda 
esa información genética en tres 
dimensiones”.

Ariel entiende que la sociedad 
global está en un momento “en el 
cual tenemos que desarrollar nue-
vas estrategias de agricultura sus-
tentable. Lo que se está haciendo 
a nivel ambiental es un desastre 
(el monocultivismo, el desmonte 
y al uso excesivo de agroquími-
cos)”, advierte. Y para eso, hace 
falta entender mejor a las plantas. 

¿Qué quiere decir esto?: “Si no 
entendemos cómo éstas respon-
den al ambiente y de qué manera 
se adaptan, quedamos jugando 
a ciegas. Por eso, necesitamos 
comprender mejor a los vegetales 
y, para ello, toda la ciencia básica 
aplicada en este momento es fun-
damental”.

“Si comprendiéramos mejor 
a las plantas -completa el joven 
científico-, podríamos desarrollar 
estrategias para ir ayudándolas 
a que tengan una mejor produc-
ción sin tener que agredir tanto el 
medioambiente”, concluye.

sobre la anC
Beatriz Caputto es la primera 

presidenta de la ANC desde su 
creación. “La primera mujer en 
más de un siglo y medio… No lo 
podía creer cuando me seleccio-

naron. Es un desafío muy lindo”, le 
confiesa a este medio. Los nombres 
de los premios llevan justamente 
los nombres de grandes persona-
lidades de la ciencia argentina de 
todos los tiempos: Hermann Bur-
meister, Enrique Gaviola y Ranwel 
Caputto. “En el caso del premio 
Ranwel Caputto, él construyó una 
obra muy importante y reconoci-
da, porque prácticamente fue el 
iniciador de la investigación en la 
química (en la Facultad de Ciencias 
Químicas de Córdoba)”, explica.

Estos premios tomaron un 
impulso muy interesante en los 
últimos años, “porque son de 
carácter nacional y muy competiti-
vos. Hay una selección extremada-
mente rigurosa (conformado por 
comisiones ad hoc con especialis-
tas en cada disciplina) que evalúa 
cada aporte; y de no considerarlos 
meritorios, se los deja desiertos. 
Este año tenemos tres científicos 
jóvenes con contribuciones real-
mente muy trascendentes”, subraya 
Caputto.

La pandemia obligó a que la 
entrega de premios fuera virtual. 
Pero la presentación fue abier-
ta a través de la web de la ANC 
(https://www.anc-argentina.org.
ar/es/), mediante previa invitación 
solicitada. Y la ANC sigue con sus 
actividades, aún con la emergencia 
sanitaria por el coronavirus: “La 
semana que viene habrá un con-
versatorio virtual entre arte y cien-
cia. Seguimos, pese a todo”, dice la 
presidenta. Todas las actividades 
quedan alojadas en la página web.

La ACN tiene como misión 
contribuir al desarrollo de las cien-
cias exactas y naturales. “Aquí, en 
nuestra sede, hay mucha historia: 
tenemos libros que datan de 1568; 
Darwin fue académico nuestro, y 
nos mandó un libro suyo con una 
dedicatoria para la academia, con 
una carta de puño y letra”, cuenta 
Beatriz Caputto.

Y sobre este premio para los 
jóvenes, “el objetivo es alentar y 
estimular a los jóvenes investigado-
res del país. Estamos muy orgullo-
sos de poder otorgar estas premia-
ciones”, concluye.

Ayer lunes por la mañana dis-
tintos sectores comerciales de la 
ciudad de Santa Fe se agolparon 
en la Plaza 25 de Mayo en reclamo 
por las nuevas disposiciones pro-
vinciales que impiden que puedan 
trabajar.

Comerciantes, dueños de gim-
nasios y de cancha de fútbol 5, 
peluqueros, entre otras activida-
des se concentraron frente a la 
Casa de Gobierno a manera de 
protesta y con un mensaje claro: 
“Queremos trabajar”.

Cabe recordar que el gobier-
no provincial en conjunto con las 
municipalidades de Santa Fe y San-
to Tomé aplican desde el sábado 
una serie de medidas restrictivas a 
actividades comerciales y sociales 
con el objetivo de reducir los con-
tagios de coronavirus.

Estas medidas no cayeron bien 
en los sectores que en los últimos 
meses sufrieron el cierre por el 
decreto presidencial y se vieron 
afectadas notoriamente sus ventas. 
Tras varias semanas, pudieron vol-
ver a abrir con estrictos protocolos 
y desde el sábado deben volver a 
cerrar por 14 días.

dura Carta a Jatón y 
perotti
El viernes por la noche el 

gobierno provincial en conjunto 
con el municipal informaron una 
serie de medidas restricti+vas para 
las actividades comerciales y socia-
les para Santa Fe y Santo Tomé. El 
principal objetivo de la medida es 
frenar los contagios de Covid-19.

Esta “nueva modalidad” puso 
en alerta al comercio de la capital 
provincial lo que provocó un dis-
par acatamiento el sábado por la 
mañana. Horas más tarde, la Muni-
cipalidad aclaró algunas cuestiones 
relacionadas al sector. Según lo 
establecido, los negocios del micro 
y macro centro no esenciales, sólo 
trabajarán en la modalidad “take 
away” o “delivery”. Mientras que 
en el resto de la ciudad, abiertos, 
pero “turno tarde” de 14 a 19.30.

Esta situación generó un “gran 
descontento”, en comerciantes de 
la peatonal San Martín. En una car-
ta que envía la Asociación de Ami-

Comerciantes se movilizaron 
frente a Casa de Gobierno
Comerciantes, dueños de gimnasios, peluqueros pidieron que se revean los anuncios y puedan 
volver a trabajar. La Asociación de Amigos calle San Martín envió una carta al gobernador 
Omar Perotti y al intendente Emilio Jatón, expresan que “ no hay motivo alguno para 
discriminar el derecho a trabajar”.

gos calle San Martín al gobernador 
Omar Perotti y al intendente Emilio 
Jatón, expresan que “ no hay motivo 
alguno para discriminar el derecho 
a trabajar haciendo diferencia entre 
las avenidas más transitadas con 
aglomeraciones de personas en sus 
veredas con menores dimensiones 
a diferencia de nuestro público que 
transita en una calle peatonal de 
gran amplitud en donde el distan-
ciamiento social se puede cumplir, 
ya que ambas son a Cielo Abierto”.

En otro fragmento de la comuni-
cación, los comerciantes advierten 
que se “sigue pagando impuestos, 
sueldos, alquileres, proveedores, 
etc y sigue endeudándose para no 
cerrar,  por lo tanto  con este cie-
rre de 15 días, si bien pueden utili-

zar herramientas de ventas, no son 
suficientes para no quebrar, y solo 
sirve para dividir al Comercio de 
la ciudad innecesariamente ya que 
todos estamos sobre el mismo barco 
y somos una gran parte de la pro-
ductividad económica que aporta 
mucho dinero a nuestra provincia”. 

Por este motivo es que reclaman 
abrir de 14 a 19.30, “al igual que el 
resto de la ciudad. Siendo este hora-

rio contrario al de bancos y entida-
des públicas, lo que nos quita flujo 
de gente pero evitamos así grandes 
acumulaciones de personas que es 
el objetivo a cumplir en estos días”.

nuevas disposiCiones
Desde ayer rigen nuevas dispo-

siciones para el sector comercial 
de la ciudad de Santa Fe. Las medi-
das dispuestas por el Municipio, 

habrían sido acordadas con los 
comerciantes, según se informó 
desde el gobierno local. La decisión 
tomada es que para evitar mayor 
circulación de gente, se dividirá a la 
ciudad entre micro/macro centro y 
el resto.

El micro/macro centro, tiene 
como límites calle Suipacha, Aveni-
da General López, Rivadavia-27 de 
Febrero y Urquiza.

El comercio minorista de rubros 
esenciales está habilitado a funcio-
nar en los mismos horarios que lo 
venía haciendo, siempre de corri-
do (de 10 a 18). La venta de esos 
rubros está habilitada tanto en loca-
les individuales como en mercados 
o ferias de hasta 8 puestos.

En cuanto al comercio minorista 
de rubros no esenciales, podrá fun-
cionar sólo en locales de proximi-
dad y de 14 a 19.30. Para aquellos 
locales que funcionen en la zona 
céntrica delimitada, sólo estará 
habilitada la venta a través de deli-
very o take away. Para el resto de la 
ciudad, además de esas dos moda-
lidades, se habilita la venta presen-
cial, con los alcances del artículo 3° 
del Decreto Provincial N° 954/20.

otras aCtividades 
eConómiCas
Los locales gastronómicos 

(bares, restaurantes, rotiserías, 
heladerías, y otros de venta de pro-
ductos alimenticios elaborados) 
sólo podrán funcionar bajo moda-
lidades no presenciales. Es decir, 
están habilitados a la venta por deli-
very durante todo el día; y con la 
modalidad take away hasta las 22.
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Casa Central Santa Fe

25 de Mayo 1867

Delegación Rosario

Jujuy 2146

Delegación Rafaela

Av. Mitre 93

Estimado afiliado, 

se recuerda solicitar un turno 

a través de la web para la atención 

presencial en Casa Central, 

Delegaciones Rosario y Rafaela

cpac.org.ar

cpacstafe

+54 9 342 4382300
Agendanos para recibir las notificaciones. 
Canal únicamente para difusión.

en rosario

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

Peatonal 
Santa Fe3424636634

Urquiza 3100, Santa Fe
(0342) 4524070 int. 101
secretaria@adesantafe.org.ar
www.adesantafe.org.ar 

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

Modalidad ONLINE

Por etapas, con horarios espe-
cíficos y sumando la modalidad de 
compra “take away” (para llevar), 
el comercio de Rosario vuelve al 
ruedo. Será de manera gradual y 
por tandas para tratar reducir la 
circulación de gente en vía pública 
y prevenir el contagio de corona-
virus. La Municipalidad de Rosa-
rio está terminando de definir un 
esquema de reaperturas y así flexi-
bilizar las restricciones que impuso 
el gobierno provincial por el coro-
navirus y que se extienden hasta el 
19 de septiembre.

La idea de la Intendencia es, de 
a poco, habilitar la actividad hasta 
retomar el funcionamiento habi-
tual tanto en el centro como en 
los barrios. Es por eso que desde 
este viernes quedó autorizada la 
venta de productos para rubros no 
esenciales mediante la modalidad 
de take away en galerías y centros 
comerciales de la ciudad. Así lo 

resolvió el Municipio tras una reu-
nión por Zoom que el intendente 
Pablo Javkin mantuvo con repre-
sentantes del sector.

Los locales ubicados en las gale-
rías, centros comerciales y el centro 
de Rosario que tengan una capaci-
dad de hasta 100 m2 podrán abrir 
sus puertas, de 13 a 19.30 y funcio-
nar cumpliendo protocolos sanita-
rios y medidas preventivas de dis-
tanciamiento social. Trabajarán bajo 
la modalidad “take away” o retiro en 
tienda, con entrada limitada al local 
de hasta 1 persona por vez.

“Sin salirnos de las restricciones 
que plantea el decreto provincial, 
esta modalidad les deja a los comer-
cios un funcionamiento razonable. 
Es una medida intermedia con 
respecto a lo que teníamos, por-
que ahora el comercio va a poder 
trabajar con la persiana levantada”, 
dijo Sebastián Chale, secretario de 
Desarrollo Económico de la Muni-

Javkin define un plan para que 
el comercio vuelva a abrir
Desde el viernes los locales del centro fueron habilitados 
para funcionar bajo la modalidad “take away” y la medida 
se extenderá a los barrios. Analizan la reapertura de la 
gastronomía al aire libre.

rosarino el “retiro en tienda” se 
practicaba de hecho. “Es algo que 
en los barrios, más que en el centro, 
se hace y ahora la Intendencia lo va 
permitir de manera oficial. La idea 
es que los comercios de las galerías 
vuelvan a trabajar y los clientes 
puedan ingresar de a una persona 
a retirar su compra”, explicó Fabio 
Acosta, al frente de la Asociación 
Casco Histórico.

La vuelta a la actividad bus-
ca generar un alivio al sector del 
comercio sin que se produzca una 
mayor circulación del coronavirus, 
aunque las autoridades volvieron a 
remarcar la necesidad de reforzar 
las medidas de prevención ante 
nuevos contagios. “Estamos pre-
parados para abrir, los protocolos 
están bien afianzados y la gente los 
respeta. Los clientes van a poder 
ingresar de a uno, pueden hacer 
consultas pero

la compra tiene que ser exprés. 
Los probadores no van a estar habi-
litados y se podrá formar una fila de 
ingreso afuera de cada local”, descri-
bió Carolina Rañez, gerenta de Mar-
keting del shopping Palace Garden.

El plan de la Municipalidad de 

Rosario es en los próximos días 
terminar de definir un cronograma 
gradual de reaperturas del comer-
cio, que continuará la semana 
próxima en los barrios. En tanto 
resta resolver cómo será la vuelta 
del sector de la gastronomía des-
pués del 19 de septiembre y en 
ese sentido se manejan alternati-
vas como la de habilitar mesas al 
aire libre. “Tenemos expectativas 
de abrir en el corto plazo aunque 
somos conscientes que es un rubro 
con nivel de riesgo más elevado que 
el resto. Una opción es que la gas-
tronomía abra primero en espacios 
abiertos como ocurre en la Ciudad 
de Buenos Aires”, opinó Alejandro 
Pastore, al frente de Paseo Pellegrini.

Al respecto, el funcionario 
municipal Sebastián Chale admitió 
que se está analizando esa posi-
bilidad y autorizar el uso de la vía 
pública para uso del sector gastro-
nómico. “En junio era difícil de 
implementar pero ahora que lle-
ga la primavera, la de habilitar los 
espacios abiertos para bares y res-
taurantes es una chance que vamos 
a estudiar y terminar de definir en 
los próximos días”, admitió.

cipalidad de Rosario.
Si bien el “take away” no estaba 

incluido en el decreto provincial 
que el gobernador Omar Perotti 
firmó el martes pasado y que levan-
taba las restricciones al comercio 
minorista para realizar ventas a 
través del delivery, en el comercio 

“Vanesa Presente” es el film 
documental cuya producción 
comenzó semanas después de 
aquel horroroso 15 de febrero de 
2018 y fue creándose en sincronía 
con las maniobras jurídicas, políti-
cas y hasta gremiales que este cri-
men denunciaba. 

Vanesa Castillo denunció, en 
diciembre de 2017, que una alum-
na de 12 años estaba embarazada 
de 8 meses y que le había confe-
sado haber sido abusada, en su 
hogar, en repetidas ocasiones. 

La niña no era alumna de 

Vanesa, pero la eligió a ella como 
protectora de ese secreto que 
todos veían, pero nadie pregunta-
ba. A Vanesa no la protegió nadie 
como vehículo de esa denuncia 
y fue obligada a ser denunciante 
ante la Justicia con nombre, apelli-
do y firma.

El segundo día de clase, lue-
go de aquella denuncia, Vanesa 
fue asesinada, por quien debía 
estar detenido, por un frondoso 
prontuario que tenía, como últi-
mo delito, el intento de violación 
de una mujer en el interior del 

una película que no es una historia

“Vanesa Presente”

deSde eSte lUneS  
jUzgan al acUSado

un hombre de 33 años cuyas 
iniciales son Jrc comenzará 
a ser juzgado como autor del 
femicidio de vanesa castillo, 
cometido en 2018 en el distrito 
costero de alto verde.
será en el marco de un juicio 
oral y público encabezado 
por el tribunal que tendrá 
a su cargo el debate estará 
integrado por los jueces rosana 
carrara (presidente), José 
luis garcía troiano y leandro 
lazzarini.
las fiscales cristina Ferraro y 
bárbara ilera, quienes tuvieron 
a cargo la investigación de 

los hechos, adelantaron que 
solicitarán la pena de prisión 
perpetua para el acusado por 
la autoría de los delitos de 
homicidio calificado (por ser 
con alevosía y ensañamiento, 
y por mediar violencia de 
género -femicidio-), amenazas 
calificadas, agresión con toda 
arma y atentado a la autoridad. 
todos los delitos fueron 
atribuidos en concurso real.
a la salida de la escuela 
el femicidio de castillo 
fue cometido en horas 
del mediodía del jueves 
15 de febrero de 2018, en 
inmediaciones de la escuela 
victoriano montes, ubicada en 
la manzana 7 de alto verde.

Este lunes 14 de setiembre comienza el juicio oral por el femicidio de Vanesa Castillo. Vanesa 
era maestra, madre, hija, hermana, amiga y víctima de un sistema burocrático en donde 
la vida y la integridad de los niños no importan más que el puesto eventual que ocupan 
funcionarios de los tres poderes del Estado.

Hospital Mira y López en don-
de estaba “recuperándose” de su 
adicción que lo acompaño desde 
los 13 años hasta sus 31 en que lo 
encontró con una faca detrás de la 
moto de la maestra. Los fiscales no 
investigaron.

El juicio por la violación, que 
comenzó con la visibilización del 
caso que expuso Vanesa, culmi-
nó en un abreviado que implicó 
la negociación de una pena a un 
familiar que se hizo cargo del abu-
so. Tampoco se investigó.

la impunidad  
Como pandemia
La niña, ya con su hijo, volvió al 

mismo hogar en donde había sido 
violada. El culpable se determi-
nó con una confesión y la pena se 
negoció entre defensores y fiscales.

Queda el testimonio de una 
investigación periodística, filmada, 
que emerge como registro de la 
impunidad estructural. 

La mirada crítica impugna-

da porque incomoda, no sólo al 
Poder, sino también a una socie-
dad que agacha la cabeza y mur-
mura su descontento pero se para-
liza ante el miedo cuando lo siente 
cerca.

Ese terror, que supera al miedo 
en intensidad funciona, primero, 
desde la ignorancia y se consolida 
con el desinterés.

El juicio por el femicidio de 
Vanesa, procederá en plena pan-
demia y se licuará en el morbo de 
quienes nos vamos domesticando 

para ver la realidad como una pelí-
cula que pasa afuera y no dentro de 
la propia sumisión. 

Difícil honrar la vida de la “Seño 
Vane” con aulas vacías y niños “ais-
lados”.

“Vanesa Presente”, en esta 
actualidad, adquiere un valor que 
nos conecta con la vida desde valo-
res que hoy parecen de la prehisto-
ria y tienen que ver con la dignidad 
de vivir sin entregar la libertad al 
mejor postor. Mejor dicho, al más 
próximo impostor.
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un gran desaFío

El día viernes 11 de septiembre 
se realizó la Asamblea Anual Ordi-
naria en la Delegación ciudad de 
Santa Fe de la Cámara Argentina de 
la Construcción. Debido al actual 
contexto por la Pandemia Covid-19, 
la Asamblea se realizó a través de la 
virtualidad por la plataforma Zoom, 
con la participación de un número 
importante de asociados. 

El presidente saliente, Arq. Rena-
to Franzoni, presentó la Memoria de 
su gestión destacando lo siguiente: 
“estamos cerrando un período en 
el que acontecieron dos hechos que 
han impactado en nuestro sector, 
uno el cambio de autoridades en la 
provincia y el proceso de consolida-
ción de deuda, y el otro es la Pande-
mia Covid-19”.

A continuación expresó que “ la 
contracción de la actividad en el sec-
tor determinó que algunas empresas 
redujeran su planta de personal. Y 
por otro lado, también se tuvieron 
que descontar certificados de obras 
en entidades financieras a tasas muy 
altas; es decir generando en las mis-

mas problemas financieros y econó-
micos”, destacó. 

Más adelante afirmó que el tra-
bajo realizado ha sido importante, 
“todas nuestras Comisiones de Tra-
bajo también han hecho lo suyo.” 
Remarcó las actividades de capaci-
tación, conferencias y seminarios 
realizados en la Delegación, al mis-
mo tiempo expuso el trabajo realiza-
do con los alumnos de las escuelas 
técnicas de la ciudad con termina-
lidad en construcciones a través 
del programa Mentorías y Gestión 
de Proyectos. Posteriormente enu-
meró las gestiones realizadas ante 
las autoridades provinciales por el 
proceso de consolidación de deuda 
y lo propio con la Municipalidad de 
Santa Fe en relación a la deuda hacia 
las empresas constructoras. Destacó 
también la incorporación de nuevas 
empresas que se asociaron a la Ins-
titución y para finalizar agradeció 
en nombre de la Comisión Directi-
va el acompañamiento de todos los 
asociados, deseando el mayor de los 
éxitos a las nuevas autoridades.  

A su turno, el flamante nuevo 
presidente de la Cámara, Mmo. 
Sergio Winkelmann, se dirigió a los 
asociados para agradecer la confian-
za que han depositado en su perso-
na para conducir los destinos de la 
Institución, algo que me halaga y me 
exige dar lo mejor de mí. También 
agradeció las muestras de apoyo 
recibidas de parte de los asociados 
en las charlas mantenidas en rela-
ción a la situación del sector y de las 
empresas. 

Como parte importante de su 
discurso y objetivos a concretar 
destacó que “en esta gestión habrá 
lugar para quienes quieran y puedan 
desde este espacio y sus diferentes 
lugares, contribuir trabajando para 
el crecimiento y fortalecimiento del 
sector.”

Más adelante se refirió a los prin-
cipales lineamientos del período 
que hoy comienza, expresando que 
“en primer lugar nuestra prioridad 
será escuchar al socio, a los que 
hacen obra pública, a los desarro-
lladores y los socios proveedores.” 
Al hacer referencia al trabajo de las 
distintas comisiones que funcionan 
en la Cámara, indicó que se crearán 
tres comisiones nuevas: Obras Via-
les, Vivienda y la de Energía.

También destacó que se va a tra-
bajar en el desarrollo de un sistema 
de información para las empresas 
relacionado a la evolución del sector 
para poder tomar mejores decisio-
nes. Luego afirmó que “el acceso a la 
información de lo que se genera en 
la Cámara es un derecho de todos 
los socios, es por ello que se inten-
sificará la difusión y promoción de 
las actividades institucionales. Los 
asociados deben saber qué estamos 
haciendo, cuales son los objetivos 
propuestos y qué resultado vamos 
logrando en las gestiones realiza-
das.”

En la continuidad del discurso 
indicó “nos proponemos traba-
jar junto a las entidades gremiales 
del sector (Uocra y Uecara) por el 
bienestar y la seguridad de nuestros 

colaboradores.”
Destacó que se potenciará el tra-

bajo del Programa Camarco Joven 
para la formación de los futuros diri-
gentes de la Institución y se le dará 
el espacio que merecen para que 
su integración en la Institución sea 
óptima y productiva. Más adelante 
manifestó “desarrollaremos estra-
tegias de integración con las Univer-
sidades, los Institutos y los Colegios 
Profesionales para potenciar la acti-
vidad y generar los acuerdos nece-
sarios.” 

El Mmo. Sergio Winkelmann se 
comprometió a continuar partici-
pando en la Mesa del Diálogo, Mesa 
de Entidades de la Producción, Con-
sejo de Entidades Empresarias de la 
provincia de Santa Fe y en el Con-
sejo Económico y Social de la Muni-
cipalidad de Santa Fe. Dijo: “Somos 
una parte esencial y debemos con-
tinuar trabajando en conjunto por el 
bien de la sociedad. Manifestó que 
es necesario trabajar en la actualiza-
ción normativa que regula la activi-
dad, y que se continuará trabajando 
en el Registro de Licitadores y en la 
Comisión de Seguimiento de Pre-
cios”.

Un anuncio destacado estuvo 
relacionado a concretar el desarro-
llo de políticas institucionales con 
perspectiva de género, al respecto 
puntualizó “crearemos las condi-
ciones para integrar a las mujeres a 
nuestras actividades.”

Con relación al vínculo con la 
Cámara Central, expresó que se van 
a potenciar y desarrollar las distintas 

Desde ayer lunes el sistema de 
Transporte Urbano de Pasajeros 
estará nuevamente en servicio 
para los miles de rosarinos y rosa-
rinas que utilizan esta forma de 
movilidad para conectar un punto 
y otro de la ciudad.

Con un adelanto del Fondo 
Compensador Municipal y los 
aportes del Gobierno de Santa Fe, 
más el arribo de parte de los sub-
sidios nacionales adeudados, las 
empresas de transporte pudieron 
saldar la deuda con los trabajado-
res nucleados en UTA y, de esta 
manera, acordar el regreso de la 
actividad.

Tal como sucediera en otras 
oportunidades a lo largo de este 
año, la Municipalidad de Rosa-
rio profundizó sus esfuerzos en 

desde ayer lunes

El Transporte Urbano de Pasajeros 
reinicia su servicio en Rosario
Con un adelanto del Fondo Compensador Municipal, aportes 
del Gobierno Provincial y la llegada de subsidios nacionales, 
el servicio público retoma su prestación desde las 00 hs del 
lunes 14.

javkin inauguró 
las jornadas 
virtuales de 
capacitación  
para jóvenes 
con más de 150 participantes, 
el intendente pablo Javkin dejó 
inauguradas en la mañana de este 
sábado las jornadas virtuales de 
capacitación para jóvenes dirigentes 
de colectividades. organizada por 
la dirección general de relaciones 
internacionales, la propuesta 
comprende cuatro encuentros 
en los que se tratarán diferentes 
temáticas, la primera de las cuales 
fue el rol de la comunicación.
Javkin valoró la iniciativa y destacó: 
“nos permitirá consolidar trabajos 
en común”. a su vez, el mandatario 
se refirió al encuentro y Fiesta 
nacional de colectividades y a 
lo mucho que representa para 
rosario. “es una verdadera fiesta 
para la ciudad, que además deja 
una impronta de convivencia en 
un mundo tan complejo”, afirmó e 
instó a pensar juntos alternativas 
para que este año se realice de 
otra manera, por otra vía, dada la 
situación sanitaria actual.
las jornadas, que se desarrollarán 
virtual y mensualmente hasta 

diciembre, están dirigidas a jóvenes 
dirigentes de colectividades y 
tienen como propósito fomentar el 
intercambio de ideas, experiencias 
y buenas prácticas generadoras de 
una mejor calidad de diálogo entre 
las instituciones.
el encuentro inaugural, del que 
participaron más de 150 jóvenes 
de centros de colectividades de 
rosario, ciudad autónoma de 
buenos aires, paraná, santa Fe, san 
pedro, Firmat, corrientes, chaco, 
misiones y Formosa, giró en torno 
al rol de la comunicación y estuvo 
a cargo de la subsecretaria de 
comunicación de la municipalidad, 
Jorgelina Fay. durante su 
presentación, la funcionaria invitó 
pensar la comunicación en el 
contexto de esta pandemia, “que 
nos enfrenta a nuevos desafíos, 
a amigarnos con esta realidad 
para salir fortalecidos generando 
proyectos innovadores en este 
sentido”, subrayó.
en esta ocasión también se 
sumaron como oradores carolina 
oña, del centro navarro de 
rosario, y pablo soto, del club 
suizo de rosario. la moderación 
estuvo a cargo de gastón torres, 
coordinador de colectividades 
por la dirección de relaciones 
internacionales.

materia económica entregando un 
anticipo correspondiente al Fondo 
Compensador del mes de octubre.

Si bien el gobierno nacional 
adeudaba a la ciudad de Rosario 
tres cuotas de 105 millones de 
pesos cada una de ellas, el pasa-
do jueves desde el Ministerio de 
Transporte enviaron sólo una de 
estas partidas.

Vale aclarar que el Estado pro-
vincial es el que envía directa-
mente el dinero a las cuentas de 
las empresas. Las tres firmas que 
prestan su servicio en Rosario 
reciben los subsidios por igual, 
generando un beneficio directo 
para los usuarios.

Este esquema de traspaso de 
los fondos nacionales a las empre-
sas prestadoras del servicio por 

parte del gobierno provincial fue 
fijado a comienzo de año, pero en 
el transcurso de los meses hubo 
una discontinuidad en los apor-
tes que generaron el desfinancia-
miento del sistema y el atraso de 
los compromisos salariales con 
los trabajadores.

reComendaCiones quienes  
utilizan el sistema
Desde el Municipio solicitan 

utilizar el servicio sólo cuando no 
se tenga la posibilidad de ninguna 
otra forma de movilidad, ya que su 
prioridad de uso es para trabajado-
res y trabajadoras esenciales

En caso de hacer uso del trans-
porte público de pasajeros, más que 
nunca es fundamental cumplir todas 
las medidas de prevención, higiene y 
distanciamiento:

Higienizarse las  manos 
antes  de tomar el  colec-
tivo y al finalizar el viaje.  
Evitar tocarse la cara durante el viaje.

No hablar fuerte o gritar.
Respetar la distancia recomenda-

da con otros pasajeros dejando asien-
tos libres, en la medida de lo posible.

Mantener la unidad ventilada 
abriendo ventanas o solicitando a 
otro pasajero que lo haga.

El acceso a la unidad debe reali-
zarse por la puerta intermedia o tra-
sera.

En las paradas de ascenso y des-
censo, mantener una distancia de 1,5 
m. con otras personas.

Si la unidad se encuentra con alta 
ocupación, esperar el próximo servi-
cio.

Si se tiene algún síntoma o estuvo 
en contacto con un caso en estudio o 
confirmado de Covid-19, abstener-
se de utilizar el transporte público.

Nuevas autoridades en la Cámara 
Argentina de la Construcción
El viernes 11 de septiembre 
se realizó la Asamblea 
Anual Ordinaria de manera 
virtual con la participación 
de un número importante 
de asociados. Sergio 
Winkelmann reemplaza 
a Renato Franzoni en la 
presidencia de la entidad.

iniciativas y propuestas de la Escue-
la de Gestión, de la Gerencia de 
Desarrollo e Integración y del Área 
de Pensamiento Estratégico.

Para finalizar y frente al actual 
contexto de pandemia expresó 
“estamos preparados para afrontar 
este gran desafío, donde el futuro 
es aún más incierto por la Pandemia 
Covid-19.” “Asumimos hoy nuestro 
compromiso de estar junto al socio 
acompañándolo, haciendo gestiones 
por nuestro sector, tanto para el que 
se dedica a la Obra Pública como 
para los socios Desarrolladores y 
Proveedores.”  

“Tenemos que estar unidos, pen-
sar a futuro y recuperarnos de los 
momentos difíciles. Hagámoslo 
juntos. “ , sentenció.
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emotiva celebración en la plaza central

“Queríamos celebrarlo con ale-
gría y felicidad cerca tuyo, cerca de 
cada uno de ustedes, pero no hemos 
podido en consecuencia de la pan-
demia actual”, manifestó el presi-
dente comunal Emiliano Mónaca.

En una sencilla celebración auto-
ridades comunales junto a represen-
tantes de instituciones homenajea-
ron en la Plaza San Martín “a nues-
tros primeros pobladores ( Pueblos 
Originarios: El Gaucho y el Indio y 
a Inmigrantes Italianos) y a nuestro 
Fundador Mariano Cabal”.

Además en uno de los momen-
tos más emotivos de la ceremonia, 
Adriana Brussini, Alumna de 7° 
Grado de la Escuela N° 353 recitó 
el emotivo poema: “Cuando la tor-
menta pase”.

También autoridades del Ejecuti-
vo local recibieron una placa de par-
te de la comuna de Franck felicitan-
do a San Agustín por su cumpleaños 
Numero 150. “Gracias Javier Enrri-
co por este reconocimiento”, apuntó 
Mónaca.

reConoCimientos
Por otra parte a lo largo de la 

jornada se llevaron a cabo dos reco-
nocimientos a personalidades de la 
localidad.

El primero de ellos a Aurora Bel-
tramino de Marzioni por su incansa-
ble lucha para mantener viva nues-
tra Historia. “Y por el amor diario 
que nos demuestra siempre por su 
amado San Agustín”.

Además fue homenajeada Stella 
Maris Godano por su constante tra-
bajo en favor de la memoria de los 
Inmigrantes Italianos.

“Un fuerte abrazo a cada uno de 
los sanagustinenes de corazón, en el 
día de cumplir 150 años de vida ins-
titucional”, puntualizó el presidente 
comunal.

CelebraCión
Por su parte el presidente comu-

nal, Javier Enrico, participó del acto 
realizado en San Agustín, en el mar-
co del 150 aniversario de la vecina 
localidad.

Allí, titular del Ejecutivo comu-
nal de Franck hizo entrega de una 
placa conmemorativa a Emiliano 
Mónaca, localidad que al igual que 
Franck, celebra en este año, su 150 
aniversario.

“Durante el acto, además, se rin-
dió homenaje a los primeros pobla-
dores, al fundador Mariano Cabal y 
a distintas personalidades de este 
querido pueblo, entre ellas, Auro-
ra Beltramino quien ha trabajado 
para mantener viva la historia de 
San Agustín; y Stella Maris Goda-
no, por sostener el legado de los 
inmigrantes italianos. La comuna de 
Franck, saluda en este día tan espe-
cial a todos los sanagustinenses con 
quienes compartimos gran parte de 
nuestra rica historia cultivada desde 
el centro de la provincia de Santa 
Fe”, manifestó Enrico.

ConCurso
 Días pasados la comuna local 

lanzó un nuevo concurso artístico 
en el marco de los 150 años de su 
fundación: “San Agustín te llevo en 
el corazón”.

A través de un comunicado auto-
ridades comunales invitaron a los 
vecinos a participar, “a expresar tu 
arte y compartir las historias más 
hermosas vividas en nuestro queri-
do San Agustín… Un pueblo lleno de 
historias, un pueblo lleno de amor”.

El concurso se divide en cuatro 
categorías generales según fran-
ja etaria:  Categoría A (7 a 9 años) 
(historieta — cómic); Categoría B 
(10 a 12 años) (historieta — cómic 
o cuento corto); Categoría C (13 a 
17 años) y Categoría D (18 años en 
adelante).

Y subcategorías según la repre-
sentación artística: subcategoría C1: 
fotografía, subcategoría C2: audiovi-
sual, subcategoría C3: Pintura, sub-
categoría C4: Collage y subcategoría 
C5: canción. Subcategoría D1: foto-
grafía, subcategoría D2: audiovisual, 
subcategoría D3: pintura, subcatego-
ría D4: canción.

Las obras deberán contar la his-
toria de San Agustín, leyendas, anéc-
dotas propias o contadas por otros, 
historias propias vividas en la loca-
lidad, formas de vivir o ver nuestra 
localidad, expresar sentimientos, 
etc. que den cuenta de los 150 años 
y reflejen la esencia de San Agustín.

Las inscripciones comenzarán a 
partir del lunes 14 de septiembre a 
las 12 hs. hasta el viernes 9 de octu-
bre de 2020, a las 12 horas. (Única-
mente a través de formulario online: 
disponible en la web y facebook).

San Agustín en el 150° 
Aniversario de su fundación
En una sencilla celebración autoridades locales homenajearon a los primeros pobladores 
( Pueblos Originarios: El Gaucho y el Indio y a Inmigrantes Italianos) y al fundador y ex 
gobernador de la provincia Mariano Cabal.


