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Coronavirus

Donar plasma para 
salvar vidas
PÁG. 3 / En notifE rEPasamos la historia dE iGnacio EsPinoza, quiEn PadEció covid-19, lo suPEró y dEcidió donar Plasma Para 
PodEr ayudar a salvar la vida dE trEs PErsonas quE transitEn la EnfErmEdad. así fuE la donación, ExPlicada Por El médico 
adriÁn alEjandro monti, jEfE dEl sErvicio dE hEmotEraPia dEl hosPital orlando alassia.

dE nortE a sur

10 obras para  
cambiar la ciudad
 Pág. 4 y 5/ Jatón busca financiamiento del Plan 
“Argentina Hace” para desagües, iluminación, pavimento, 
veredas, plazas y agua potable en los barrios del oeste. 

tras la nEGociación con los GrEmios

confirman asignación salarial
para agentes de la salud
Págs. 2/ Será de entre 2500 y 4 mil pesos, según la función que desempeña. Beneficiará a 
enfermeros, camilleros, mucamas y personal administrativo de hospitales y centros de salud. 
También se define el bono para docentes reemplazantes.
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» Seguinos

Tras encuenTro con los gremios esTaTales covid-19

La provincia termina de definir 
por estas horas con los gremios del 
sector, una “asignación salarial” 
para enfermeros y demás traba-
jadores de la salud. Según dijo el 
secretario de Trabajo, Juan Manuel 
Pusineri, el adicional beneficiaría 
a unos “15 mil agentes” tanto de 
hospitales públicos como de cen-
tros de salud de todo el territorio. 
“Hace un tiempo ya que venimos 
trabajando con los gremios ATE y 
UPCN en distintas propuestas para 
llegar a una asignación salarial para 
el personal de salud. Esperamos 
llegar a un acuerdo de forma inme-
diata, porque se trabajó de manera 
responsable para consensuar una 
propuesta que implique un recono-
cimiento a estos trabajadores”, dijo 
el funcionario. 

Pusineri aclaró que la intención 
del gobierno es llegar a todo el equi-
po de salud; “no sólo a los enferme-
ros, que suman alrededor de siete 
mil, sino también camilleros, muca-
mas y choferes, entre otros. La idea 
es alcanzar a todos ellos”, enfatizó. 
Asimismo, sostuvo que se aspira a 
“poder extender este beneficio en 
el tiempo, y mantenerlo en el mar-
co de esta revisión permanente que 
se acordó, incluso, en el marco de 
las paritarias”. En tal sentido, advir-
tió que de acuerdo con lo pautado 
en ese ámbito, “en diciembre”, la 
discusión se vuelve a abrir.

Las Cifras
Si bien el acta oficial con el 

acuerdo no se había firmado aún, 
ya en el transcurso de la maña-
na de este lunes, el gremio UPCN 
difundía las cifras de la asignación 
salarial para el personal de salud 
que se cobrará los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre. En un 
comunicado difundido por el sindi-
cato, se advierte que el personal de 
salud “no es esencial, sino impres-
cindible”. Y sobre esa base, preci-
saron los valores que percibirán a 
modo de complemento durante los 
próximos meses. Se trata de “una 

Síntomas”, “miedo”, “hisopado 
positivo”, “contagio”, “reposo” y 
“alta médica”, son las únicas cosas 
en las que pensamos los que pade-
cimos el coronavirus. Algunos tuvi-
mos la suerte de tener unos pocos 
síntomas y, con un poco de reposo, 
volver a la “normalidad” de nues-
tras vidas. Pero no para todos es lo 
mismo, y los afortunados que supe-
ramos la enfermedad podemos 
ayudarlos.

En mi caso, la curiosidad y un 
post de Instagram del Centro Único 
de Donación, Ablación e Implante 
de Órganos (Cudaio), fue el inicio 
de este proceso solidario que pue-
de salvar la vida de tres personas: la 
donación de plasma.

La previa
Tras haber recibido el alta médi-

ca, una tarde me encontraba obser-
vando mi cuenta de Instagram y, 
tras ver un post de Cudaio, decidí 
enviar un mensaje de WhatsApp 
(3424572575) para que me expli-
quen en qué consistía el proceso. 
Luego, una persona del organismo 
se comunicó conmigo por teléfono 
y, tras contestar algunas preguntas, 
me dijo que una médica se iba a 
contactar en los próximos días para 
realizar una entrevista.

A los pocos días, la doctora me 
llamó y me realizó una serie de pre-
guntas, relacionadas a mi caso de 
coronavirus y mi estado de salud. 
Me dijo que era apto para hacer la 
prueba de sangre, pero que había 
que esperar un poco de tiempo por 
la cercanía con la fecha de mi alta.

A la semana, volvió a comu-
nicarse una médica del Hospital 
Iturraspe y, nuevamente, tras una 
serie de preguntas, me dijo que soy 

Habrá asignación salarial  
para los agentes de salud

Será de entre 2500 y 4 mil pesos, según la función que desempeña el agente. Beneficiará 
a enfermeros, camilleros, mucamas y personal administrativo de hospitales y centros de 
salud. También se define el bono para docentes reemplazantes; será de diez mil pesos, por 
noviembre y diciembre.

frederic
la ministra de seguridad de la 
nación, sabina Frederic, estará 
este martes en rosario. la 
funcionaria dejará habilitada 
una delegación de la cartera 
nacional en la esa ciudad. se trata 
la unidad rosario del ministerio 
de seguridad de la nación. 
su creación fue dispuesta 
por una resolución firmada 
recientemente por la propia 
funcionaria.

extensión de la asignación comple-
mentaria para el personal hospita-
lario”, similar a la que había obte-
nido el personal profesional de 
Salud. Ello había sido solicitado 
por nota al gobernador el 11 de 
setiembre.

Los montos que el gremio 
difunde se pagarían por octubre, 
noviembre y diciembre. Para el 
personal de enfermería que perci-
be suplemento UTI, la nueva asig-
nación será de cuatro mil pesos. 
Para enfermeros y auxiliares de 
enfermería que no perciben el 
suplemento UTI, el valor será de 
3500 pesos. Para el personal Téc-
nico, Profesional, Mantenimiento y 
Producción y Servicios Generales, 
la asignación será de 3000. En tan-
to que el personal Administrativo 
que se desempeña en hospitales, 

S.A.M.Co y otros servicios de aten-
ción médica, cobrará 2500 pesos.

El monto correspondiente a 
octubre se abonará por planilla 

complementaria los primeros días 
de noviembre y los correspondien-
tes a noviembre y diciembre, con el 
salario respectivo.

reempLazantes
También el gobierno de la pro-

vincia, a través del Ministerio de 
Desarrollo Social, define una asis-
tencia para los aspirantes a reem-
plazantes docentes. Se trata del 
personal que no ha tenido actividad 
en lo que va del año, por la irrup-
ción de la pandemia. El sector ha 
protagonizado diferentes protes-
tas durante todos estos meses que, 
incluso, dieron lugar a la sanción 
de una ley que establecía el pago 
de una suerte de bono para dichos 
agentes, tanto docentes como asis-
tentes escolares. Sin embargo, el 
Poder Ejecutivo vetó parcialmen-
te esa norma, con el compromiso 
de brindarles una asistencia. Eso 
es lo que termina de cobrar forma 
por estas horas; según pudo saber 
Notife, se pagará una asistencia de 
diez mil pesos mensuales, durante 
noviembre y diciembre.

La ayuda alcanzaría a unos cin-
co mil trabajadores. Como condi-
ción se les exigirá que hayan tenido 
reemplazos en el algún momento 
del año pasado, y que actualmente 
no tenga otra fuente laboral.

micros
Para este martes está 
previsto que el gobernador 
de la provincia, omar Perotti, 
firme el decreto respectivo 
para autorizar el transporte 
interurbano de pasajeros. 
como se sabe, la actividad 
ya fue habilitada por el 
gobierno nacional, pero dejó 
en manos de cada jurisdicción 
provincial, la autorización 
local.

Donar plasma, una acción
solidaria que salva vidas

cuando llegás al hospital y un pro-
fesional te explica, te muestra y te 
da la seguridad y la tranquilidad de 
que, al final, donar plasma es algo 
sencillo y, además, te permite sal-
var no una, sino hasta tres vidas.

En este caso, nos recibió el 
médico hematólogo y hemotera-
peuta, Adrián Alejandro Monti 
(MP. N° 3121), Jefe de servicio de 
hemoterapia del Hospital Orlando 
Alassia, quien fue el encargado de 
realizar la extracción y de ser mi 
acompañante durante los 33 minu-

tos que duró el proceso.
En medio de la extracción, Mon-

ti me explicaba: “La donación de 
plasma de Covid-19 es un procedi-
miento sencillo, muy parecido a la 
donación de sangre. El donante va a 
estar con dos vías colocadas, una en 
cada brazo. Una va a sacar sangre -a 
través de una bomba peristáltica- y 
la meterá en el equipo de aféresis, 
que funciona a través del mecanis-
mo físico de la centrifugación. La 
máquina va a separar los elementos 
formes que son los glóbulos rojos, 

Tuve coronavirus, lo superé 
y decidí donar plasma para 
poder ayudar a salvar la 
vida de tres personas que 
transiten la enfermedad. Así 
fue la donación, explicada 
por el médico Adrián 
Alejandro Monti, Jefe del 
servicio de hemoterapia del 
Hospital Orlando Alassia.

apto para donar plasma. Coordina-
mos la fecha para la extracción de 
sangre, donde se chequea la exis-
tencia de anticuerpos.

Tras sacarme sangre, luego de 
unos días, me llamaron para decir-
me que poseía anticuerpos y que 
podía donar. Finalmente, acorda-
mos la fecha del proceso y tuve 
que dirigirme al Hospital Orlando 
Alassia.

La gran máquina y Las 
ganas de ayudar
A diferencia de una extracción 

de sangre, para donar plasma te 
recomiendan ir muy bien alimenta-
do y tomar mucha agua durante las 
horas previas. En el camino, todo es 
dudas y algo de miedo: “¿Cómo será 
el proceso?”, “¿Qué es lo que hace la 
gran máquina a la que me conec-
tan?”, “¿Dolerá?”. Pero todo termina 

blancos y plaquetas, de los elemen-
tos líquidos de la sangre que son el 
agua y las proteínas, en este caso, 
los anticuerpos Covid-19”.

“De esta manera, se recolecta el 
plasma en una de las vías. En este 
caso, vamos a sacar entre 600 y 650 
ml de plasma convaleciente” conti-
núo el médico. Por otra parte, me 
comentó: “A medida que la máqui-
na saca sangre, la va reponiendo. Se 
repone al 100% la volemia, a través 
de los líquidos fisiológicos que tiene 
la máquina para volver a insertar el 
volumen de plasma que pierde el 
paciente”. Es decir, de un brazo sale 
la sangre y en el otro brazo vuelve 
a ingresar.

Finalmente, aclaró: “El procedi-
miento va a durar 33 minutos, de 
acuerdo a lo que indica la máquina. 
Con la donación se van a salvar tres 
vidas. Con los 600 ml de plasma 
que sacamos, se van a formar 3 alí-
cuotas de 200 ml, y cada una sirve 
para tratar a un paciente”.

“Satisfacción”, es la 
palabra que describe 
lo que uno siente tras 
realizar el proceso. No 
es difícil, te acompañan 
en todo momento 
grandes profesionales, 
aprendés mucho y lo más 
importante: se logran 
salvar tres vidas.
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De norte a sur, el cordón oeste 
en su totalidad sigue siendo el sector 
más postergado de la ciudad. Infraes-
tructura urbana precaria, falta de ser-
vicios básicos y marginalidad son el 
denominador común. Los recursos 
que se focalizaron allí en décadas 
pasadas no alcanzaron para achicar 
las desigualdades. Como resultado, 
más de un tercio de la población san-
tafesina vive mal.

El intendente Emilio Jatón deci-
dió poner allí todos los esfuerzos. 
“El objetivo general es intervenir 
en las áreas históricamente poster-
gadas, entendiendo que eso mejo-
ra la calidad de vida y favorece la 
cohesión social de la ciudad en su 
conjunto”, afirma.

Y como los recursos municipa-
les son siempre acotados para hacer 
las grandes obras, más aún pande-
mia mediante (la recaudación cayó 
en el primer semestre un 17%), 
preparó las carpetas con los proyec-
tos que quiere concretar en 2021 y 
se los acercó al presidente Alberto 
Fernández en busca del financia-
miento que ofrece el “Plan Argenti-
na Hace”. La idea general se la pudo 
comentar en una comunicación 
telefónica de unos 20 minutos que 
mantuvo hace unas semanas.

Son 10 obras de distinta jerar-
quía y complejidad, todas distri-
buidas en los barrios del cordón 
oeste. Incluyen desagües, ilumina-
ción, pavimento, veredas, plazas y 
agua potable, entre otras. En total, 
se estimó el presupuesto necesario 
en $1.122.026.726. La más emble-
mática para la actual gestión es la de 

JaTón gesTiona Fondos nacionales

Más de $1.000 millones  
para 10 obras en la ciudad

Busca financiamiento del 
Plan “Argentina Hace” para 
desagües, iluminación, 
pavimento, veredas, plazas 
y agua potable en los 
barrios del cordón oeste. 
Los proyectos elegidos 
muestran las prioridades del 
intendente y su equipo.

Camino Viejo a Esperanza.
“El intendente nos pidió a cada 

miembro de gabinete que pense-
mos una forma de gestión innova-
dora para atender los tres grandes 
problemas que él identifica en la 
ciudad”, explica Mariano Granatto, 
secretario de Integración y Econo-
mía Social. Ellos son el territorio y 

el ambiente, “donde el desafío es 
mejorar la condiciones ambientales 
y urbanas y la accesibilidad de los 
barrios a través de infraestructura 
y servicios”; la sociabilidad y la par-
ticipación, “fortaleciendo su trama 
asociativa, mejorando la calidad de 
la ciudadanía descentralizando la 
toma de decisiones, para lo cual ya 

hay 21 redes vecinales funcionando 
donde funcionarios del municipio 
y vecinos dialogan sobre las políti-
cas públicas”; y familia y cuidados 
para acompañarlas, favoreciendo el 
acceso a las instituciones de bienes-
tar de proximidad”, resume.

La hipótesis de trabajo planteada 
para los próximos 3 años de gestión 
es, precisamente, que hay un nivel 
de fragmentación muy marcado y 
eso impacta en la calidad de vida de 
toda la ciudad”.

Los proyeCtos
1- Ejecución de veredas de hor-

migón peinado y cruces seguros en 
20 cuadras del corazón del barrio 
Nueva Pompeya. El objetivo es gene-
rar accesibilidad a todos los vecinos, 
garantizando el ingreso/egreso segu-
ro desde el centro del barrio hacia/
desde las avenidas donde se encuen-
tran las instituciones (escuelas, jardi-
nes, centros de salud, estaciones de 
cuidado, colectivos).

Beneficiarios: 4670 vecinos
Plazo de ejecución: 4 meses
Presupuesto: $16.596.830
2- Plaza Los Troncos: el proyec-

to comprende la construcción de 

una plaza en el lote ubicado sobre 
calle Azcuénaga entre Pje. Tronco-
so y Furlong, con la instalación de 
una variedad de mobiliario urbano, 
área de juegos infantiles, biciclete-
ros y cancha de fútbol. Las tareas de 
naturación suponen mantenimiento 
y reposición de arbolado público, 
siembra de césped y una plaza húme-
da contribuyendo al fomento de un 
hábitat paisajista. El proyecto busca 
generar un espacio público con equi-
pamientos lúdicos y sectores de des-
canso, con posibilidad de uso para los 
diferentes ciclos de la vida y para las 
personas con discapacidad, garanti-
zando el derecho al juego.

Beneficiarios: 5400 vecinos
Plazo de ejecución: 4 meses
Presupuesto: $14.250.022,63
3- Readecuación del sistema 

de iluminación en barrio Yapeyú 
Oeste, entre la calles Diagonal Obli-
gado, Tte. Loza, Misiones y Larre-
chea. La intervención propone la 
modificación del servicio de alum-
brado público, con la provisión y 
colocación de 241 columnas y 241 
artefactos de tecnología Led para 
iluminación vial.

Beneficiarios: 2.400 vecinos

Plazo de ejecución: 6 meses
Presupuesto: $25.113.113,8
4- Intervención Integral Cami-

no Viejo a Esperanza. Es una de las 
prioridades de la gestión porque de 
concretarse mejoraría la infraes-
tructura vial, hídrica, de alumbrado 
y agua potable para los barrios 20 de 
junio, Santo Domingo, Juana Arzur-
duy, Juventud del Norte y Loyola 
Sur.

El Camino Viejo a Esperanza 
(actualmente Calle Gdor. Mencha-
ca) se presenta como un eje estruc-
turador del sector en sentido Norte 
- Sur, pero también como una barre-
ra urbana por las condiciones de 
degradación física y ambiental.

La primera etapa de la obra 
comprende 700 metros sobre la 
calle Gdor. Menchaca entre Gorriti 
y Larrea e incluye: pavimentación, 
desagües pluviales, alumbrado 
público, arbolado, veredas, ciclovía 
y mobiliario urbano.

Beneficiarios: 14.588 personas
Plazo de ejecución: 8 meses
Presupuesto: $227.932.311
5- Integrar Barrio Cabal y Las 

Lomas, con obras de pavimento, 
mejorado y desagües pluviales. Los 
trabajos se harían en el sector com-
prendido por Bernardo de Irigo-
yen entre Castelli y Boneo; Boneo 
entre Bernardo de Irigoyen y Pasaje 
Santa Fe; Estanislao Zeballos entre 
Bernardo de Irigoyen y Menchaca; 
Estanislao Zeballos entre Menchaca 
y Vieyra.

En los primeros tres tramos, 
que corresponden al barrio Cabal, 
la obra comprende la ejecución 
de cordón cuneta con estabilizado 
granular y bocacalles con badenes 
de hormigón, y en el último tramo 
se ejecutará una carpeta de concre-
to asfáltico entre cordones cune-
tas correspondiente al barrio Las 
Lomas.

En todos los tramos se incluye la 
ejecución de los desagües pluviales, 
que comprenden provisión y colo-
cación de cañería pluvial de H°A° 
compuesta de tramos de distintos 
diámetros, con bocas de registro, 
bocas de tormenta, cámaras de cap-
tación y muros cabezales para aco-
metidas de cunetas.

Los trabajos también compren-
den la ejecución de obras comple-
mentarias, como lo son la materia-
lización en la totalidad de las boca-
calles de rampas especiales para 
mejorar la accesibilidad incluyendo 
todas las tareas accesorias (baldosas 
perimetrales de aviso y guías para 
no videntes y veredas de hormi-
gón peinado en ochavas); ejecución 
de cinta verde en ambas veredas, 
mediante la incorporación de sue-
lo fértil y sembrado de césped; y 
por último se prevé la forestación 
de en todo el desarrollo de la traza 
mediante la plantación de especies 
arbóreas.

Beneficiarios: 5049 vecinos
Plazo de ejecución: 6 meses
Presupuesto: $97.447.704.23
6- Lotes con servicios para acce-

so a suelo urbanizado en el barrio 
Liceo Norte. Tiene como finalidad 
promover el acceso al suelo urba-
nizado para los sectores sociales 
medios y medios-bajos que no 
poseen lote propio o vivienda. 
Estos lotes urbanizados se constitu-
yen además como un insumo base 
para el acceso a otros programas de 
viviendas unifamiliares o colectivas 
que impulse el Gobierno Nacional a 
través de Pro.Cre.Ar.

Beneficiarios: 132 familias
Plazo de ejecución: -
Presupuesto: $174.023.203,4
7- Programa de Mejoramiento 

de Barrios -Promeba- en los barrios 
Atilio Rosso y Santa Rosa de Lima, 
con obras viales e hídricas.

En Atilio Rosso se proyectan 
obras entre la calle de cierre de 
trama, Estrada, Jorge Luis Borges, 
calle S/Nombre e inmediaciones 
de Escuela Borruat de: pavimento 
asfáltico (7 cuadras), mejorado de 
ripio (19 cuadras), desagües pluvia-
les, red de agua y desagües cloacales. 
Estas obras se ejecutarán en la tota-
lidad del barrio, e inmediaciones de 
la Escuela Borruat.

Beneficiarios: 1.500 personas
Plazo de ejecución: 8 meses
Presupuesto: $89.703.220
En Santa Rosa de Lima se com-

pletarán obras de infraestructura de 
desagües pluviales, cordón cuneta, 
pavimento de hormigón, mejorado 

de ripio, cloaca y agua potable (Pro-
meba III y IV).

Beneficiarios: -
Plazo de ejecución: 10 meses
Presupuesto: $108.988.161,81
8- Acondicionamiento del entor-

no del edificio de vivienda social 
en Barranquitas Oeste, en el sector 
comprendido entre la Circunvala-
ción, el terraplén, Córdoba y Gabo-
to. Se prevé ejecutar un proyecto de 
conexión cloacal, mejorar la plazole-
ta común con equipamiento recrea-
tivo urbano, iluminación, vegeta-
ción, bancos y cestos de residuos.

Beneficiarios: 310 familias
Plazo de ejecución: 4 meses
Presupuesto: $13.715.985,63
9- Proyecto Integral de Hábitat y 

Vivienda, que incluye obras viales, 
hídricas, alumbrado, espacio público 
y agua potable para los barrios San 
Agustín, Yapeyú Oeste, Loyola Nor-
te, Las Ranitas, Ceferino Namun-
curá, Villa Teresa. Entre las calles 
Teniente Loza, Hno. Figueroa, Hugo 
Wast, Santa Fe, Negruchos.

La ejecución de una primera eta-
pa pretende llegar con pavimenta-
ción, mejorado y desagües pluviales 
al sector ubicados entre las calles 
Diagonal Obligado, Chubut, Larre-
chea; extender la red de agua pota-
ble y el alumbrado en Las Ranitas y 

Loyola Norte.Y poner en valor la Av. 
12 de Octubre. También se proyec-
tan esas obras entre las calles Dia-
gonal Obligado, Chubut, Misiones y 
Larrechea.

Beneficiarios: 18.600 personas
Plazo de ejecución: 10 meses
Presupuesto: $253.291.095
10- Estación Camino Viejo, en 

Camino Viejo y Berutti. Será un 
centro barrial con servicios, un pun-
to de encuentro para los vecinos de 
barrios Los Troncos, Loyola Sur y 
Scarafia (equipamiento polivalente).

Beneficiarios: 8 mil vecinos
Plazo de ejecución: 4 meses
Presupuesto: $100.965.082
Con fondos nacionales, en este 

momento se está ejecutando el tra-
mo final del Desagüe Espora.

Del listado de prioridades se 
observa con claridad que la actual 
gestión apunta a volcar todos los 
recursos que pueda conseguir en 
obras que permitan achicar la frag-
mentación y la precariedad que tie-
nen hoy los barrios recostados sobre 
el oeste de la ciudad.

arGEntina hacE

los proyectos del municipio 
buscan financiamiento 
del “Plan argentina Hace”, 
una iniciativa del gobierno 
nacional para generar 20.000 
nuevos puestos de trabajo en 
todas las provincias del país, 
a través de un programa de 
infraestructura de ejecución 
rápida con mano de obra local 
y una inversión estimada de 
30.000 millones de pesos para 
mejorar la infraestructura de 
barrios de los 2.300 municipios 
de argentina. También se pidió 
financiamiento de Promeba.
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Opción de aporte previsional 
al 50% para el año 2021

Opción de aporte previsional 
al 50% para el año 2021

Recuerden que la opción: 
- Se mantendrá por un período completo de un año calendario, de enero a 
diciembre.
- La misma determinará (en función de la trayectoria aportativa previsional, 
edad, años de ejercicio profesional, antigüedad en la afiliación a esta Caja y de 
acuerdo a las condiciones y requisitos de ley y su reglamentación) el acceso al 
derecho y la determinación del monto del haber previsional.
- Tendrán que realizarla anualmente en el mes que establezca el Directorio de 
la Caja en caso que se mantengan las condiciones y requisitos dispuestos para 
ello. De lo contrario, vencido el año para el que se realizó la opción, deberán 
aportar al 100% de la categoría que les corresponda.

C O M U N I C A C I Ó N  I M P O R T A N T E  P A R A  A F I L I A D O S

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867     Delegación Rosario | Jujuy 2146

cpac.org.ar

Los afiliados de la Caja, encuadrados en la AFIP en las categorías A; B; C o D de 
Monotributo y los Responsables Inscriptos que cumplan determinados requisitos, 
pueden anualmente optar por aportar al 50% de la escala previsional que le 
correspondiera (excepto la categoría A), según artículos 19 y 20 de la Ley 12.818.

A partir de la presente comunicación y   hasta el 30/11/2020   se encuentra 
habilitado el período para efectuar la opción, la que se aplicará en los aportes a 
realizarse a partir del mes de   enero de 2021.

El afiliado registrado en la página web de la Caja, podrá efectuar el trámite online, 
para lo cual deberá completar el formulario de Solicitud de Opción. 

de esTe Fin de semana

SISTEMA REGISTRAL 
DEL AUTOMOTOR 

Y SU ADAPTACIÓN 
A LA PANDEMIA  

NOVEDADES NORMATIVAS

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

INSCRIPCIONES

3424636634

Disertante: 
Dr. Eduardo Mascheroni

Modalidad online por ZOOM

Sábado 14/11

La última semana, la Legislatura 
convirtió en ley la paridad de géne-
ro en los tres poderes del Estado, 
inclusive en la composición del 
cuerpo de funcionarios políticos 
que acompaña al gobernador. Aun-
que aún resta conocer cuáles serán 
los tiempos para su implementa-
ción (que seguramente estarán en 
el decreto reglamentario), un aná-
lisis de la situación actual muestra 
que al interior del gobierno provin-
cial no existe equidad alguna. Las 
mujeres ocupan menos de un tercio 
de los casi 400 cargos del Ejecutivo.

Para peor, su representación va 
decayendo al escalar en la pirámide 
del poder: hay muchas más en los 
puestos de directores provinciales 
que en los cargos de subsecretarios 

y secretarios -los rangos que vienen 
inmediatamente por debajo de los 
ministros/as-.

La información se sustenta en 
la nómina de autoridades que tie-
ne disponible el gobierno provin-
cial en su sitio web. Allí se detalla 
la composición política de los 12 
ministerios que integran el gabine-
te de Omar Perotti, a los que deben 
sumarse las unidades especiales de 
Gobernación y Vicegobernación, 
más la Secretaría de Estado de 
Igualdad y Género (creada durante 
la actual gestión para trabajar políti-
cas vinculadas a equidad).

a La hora de Los números
Según el documento oficial, 

existen hoy 397 cargos. De ellos, 

María Susana sufrió en carne 
propia el fuerte temporal
Llovieron 50 milímetros, 
pero el daño lo causó la 
fuerza del viento que 
causó daños millonarios en 
viviendas, silos, galpones e 
infraestructura urbana. 

La localidad de María Susana, 
del departamento San Martín, 
estuvo en el epicentro de la fuerte 
tormenta que azotó el centro oes-
te santafesino. Si bien la lluvia fue 
de unos 50mm en el ejido urba-
no, y ascendió a unos 70mm en la 
zona rural del distrito, los fuertes 
vientos provocaron serios destro-
zos e incontables daños materia-
les.

Unas 30 viviendas de la locali-
dad sufrieron roturas en techos, 
paredes e infraestructuras y se 
calcula que unos 500 árboles 
cayeron o al menos fueron seria-
mente dañados. 

El barrio oeste, detrás de las 
vías del ferrocarril, fue el sector 
más perjudicado y el área en don-
de volaron techos de chapas y se 
desplomaron incontables colum-
nas de la luz y teléfonos.

También, la Cooperativa Gana-
dera de María Susana tuvo daños 
millonarios, sobre todo en el sec-
tor de acopios y silos. Una incon-
table cantidad de eucaliptus caye-
ron sobre el paseo aeróbico, uno 
de los lugares más concurrido por 
la sociedad susanense.

El presidente comunal de 
María Susana, Omar Arce, no 
paró de supervisar los trabajos 
de bomberos voluntarios y del 
personal de la maestranza de la 
comuna dese horas tempranas del 
domingo.

“La tormenta fue muy fuerte 
y tenemos más de 30 viviendas 
dañadas, una gran parte del pue-
blo sin luz y sin teléfono y tampo-
co tendremos por un buen tiem-
po, el bombeo del agua potable 
para los vecinos”, señaló el propio 
arce a este medio.

“Cuando en la madrugada 
me desperté y vi la violencia de 
la tormenta no podía creer lo 
que tenía ante los ojos. Volaban 
árboles, techos, troncos, todo en 
medio de un aguacero torrencial. 
Trabajaremos duros y nos levan-
taremos de esta situación”, des-
tacó. Afortunadamente, no hubo 
heridos no víctimas, mientras 
duró el vendal en la zona.

 ¿cómo esTá el eJecuTivo?

El análisis de la información oficial muestra que las mujeres ocupan menos de un tercio de los 
casi 400 puestos de gabinete. La situación deberá cambiar a futuro a la luz de lo aprobado 
esta semana por la Legislatura.

Paridad de género: el reparto de 
cargos políticos en la Provincia, 
muy lejos de la equidad

266 (un 67%) son ocupados por 
hombres y 131 (33%) por mujeres. 
Esa inequidad se sostiene en 12 de 
las 15 dependencias en las que se 
divide el Ejecutivo, mientras que el 
sexo femenino es mayoría en Desa-
rrollo Social, Igualdad y Género y 
Vicegobernación.

El siguiente gráfico (ver gráfico 
uno) muestra el reparto de cada 
una de ellas, ordenados del más al 
menos “machirulo”, haciendo uso 
del término que hizo famoso la 
actual vicepresidenta Cristina Fer-
nández.

Como puede observarse, los 
más paritarios son Educación y 
Desarrollo Social, con una propor-
ción bastante cercana al fifty fifty. 
En el primero hay una leve mayo-

ría de hombres (53%), mientras 
que en el segundo predominan las 
mujeres (52%). En esas dos carte-
ras seguramente será más fácil apli-
car lo que marca el artículo 15 de la 
flamante ley, que reza que el Ejecu-
tivo “adoptará todas las medidas de 
acción positiva y todos los meca-
nismos necesarios para garantizar 
y adecuar de manera progresiva el 
cumplimiento del principio de pari-
dad de género en todos los cargos 
que requieren el dictado de un 
acto de designación de naturale-
za política para el sector público 
provincial”.

Si se descarta la unidad Vicego-
bernación (donde solo existen dos 
cargos además del que ocupa Ale-
jandra Rodenas), las dependen-
cias con menos paridad son las de 
Gestión Pública, Infraestructura y 
Economía: en todas ellas hay una 
abrumadora mayoría de hombres 
(90%, 81% y 76%, respectivamen-
te). En tanto, no deja de resul-
tar llamativo que la mencionada 
Secretaría de Estado de Igualdad 
y Género también muestra una 
fuerte inequidad: el 70% de sus 
integrantes políticos son mujeres.

Vale rescatar que además de 
darle mayor rango al área de 
Igualdad y Género y acompañar 
la sanción del proyecto de ley, 
Perotti también dio otras mues-
tras de su decisión de avanzar en 
ese camino, como por ejemplo su 
anuncio sobre que el Presupues-
to 2021 tendrá “perspectiva de 
género”, una iniciativa realmen-
te inédita en la historia de Santa 
Fe y alineada con los objetivos 
que también sostuvo el gobierno 
nacional sobre su respectiva “ley 
de leyes”.

más arriba, menos mujeres
Amén de estos saludables ges-

tos, una lectura más profunda de los 
datos oficiales muestra un segundo 
signo de inequidad al interior del 
cuerpo de funcionarios políticos 
que integra el Ejecutivo. Es el que 
surge de ver cómo se componen las 
diferentes jerarquías hacia dentro 
de los gabinetes. Lo cierto es que, 
excluyendo a los titulares de los 
ministerios, cuanto más se escala 
en la pirámide de poder, mayor es la 
proporción de hombres.

Mientras que en el rango de 
direcciones provinciales las mujeres 
ocupan un 41% de los cargos (54 de 
132 puestos), en el de subsecretarías 
ese porcentaje cae al 36% (35 de 98) 
y en el secretarías baja al 20% (12 de 
59). Entre secretarios privados, ase-
sores y demás lugares de gabinete 
también es minoritaria la participa-
ción femenina: ocupan uno de cada 
cuatro cargos (ver Cuadro 2).

Después de varios años de lucha, 
la Legislatura convirtió en ley el 
expediente 39.122, originalmente 
iniciado en el Senado. La sanción 
de la norma es un punto de partida 
relevante para corregir una historia 
de fuertes inequidades, que por aho-
ra se sigue verificando al interior del 
gobierno provincial, pero que pro-
bablemente comience a revertirse a 
partir de esta semana.

Según el documento oficial, exis-
ten hoy 397 cargos. De ellos, 266 
(un 67%) son ocupados por hom-
bres y 131 (33%) por mujeres. Esa 
inequidad se sostiene en 12 de las 
15 dependencias en las que se divi-
de el Ejecutivo, mientras que el sexo 
femenino es mayoría en Desarrollo 
Social, Igualdad y Género y Vicego-
bernación.

asistenCia provinCiaL
Luego del temporal ocurrido 

en la madrugada del domingo 
en la comuna de María Susana, 
departamento San Martín, la pro-
vincia asiste de forma presencial 
para reparar los daños ocasio-
nados por el mismo. Desde las 
primeras horas del domingo, 
el Ministerio de Gestión Públi-
ca, a través del subsecretario de 
Comunas, Carlos Kaufmann; 
la EPE, y el secretario de Pro-
tección Civil, Roberto Rioja, se 
encuentran trabajando junto a su 
Presidente Comunal, Omar Arce.

“La situación está controlada. 
Estuvimos haciendo un releva-
miento de las casas particulares. 
Vialidad va a colaborar con unos 
camiones para ir retirando lo que 
es ramas. Desarrollo Social va a 
traer colchones, chapas y refuer-
zo alimentario, y nosotros des-
de la Secretaria de Municipios y 
Comunas vamos a colaborar con 
un aporte económico”, detalló 
Kaufmann.

“La mitad del pueblo está sin 
luz y fundamentalmente lo que 
no hay es iluminación pública. 
Es por esto que el Ministerio de 
Seguridad envío policías para 
que haya controles durante la 
noche, eso es importante. Estu-
vieron colaborando los bom-
beros voluntarios locales y nos 
vamos a quedar acá hasta nor-
malizar la situación”, describió 
el titular de la subsecretaría de 
Comunas.

“A raíz del fuerte temporal que 
sufrió la comuna con vientos muy 
fuertes, se produjeron voladuras 
de techos en viviendas e insti-
tuciones, también hay muchos 
árboles caídos, ramas, postes de 
luz y de telefonía. Es por esto, que 
desde la mañana de este domingo 
estamos trabajando en la comuna 
para coordinar acciones y repo-
ner prontamente los servicios que 
que se vieron interrumpidos”, 
informó Rioja.

“Bomberos  voluntarios traba-
jaron en despejar calles cortando 
techos y árboles que se encontra-
ban obstruyendo el tránsito, en 
caso de necesitar vehículos de 
emergencia. Se autoevacuaron 
familias, y en el día de mañana 
continuaremos trabajando con 
Desarrollo Social, la subsecretaría 
de Comunas y la senadora depar-
tamental”, amplió el titular de 
Protección Civil.
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De los meses al frente de la polí-
tica educativa argentina, la mayor 
parte fueron de gestión bajo la 
extraordinaria magnitud de la pan-
demia. El ministro de Educación de 
la Nación se refirió a la conducción 
del destino de las aulas de todo el 
país, frente a los enormes desa-
fíos presentados por el embate del 
coronavirus. Nicolás Trotta habló 
de los objetivos previos al Covid-19 
y su adaptación a la “nueva norma-
lidad”, sostuvo que el gobierno de 
Macri “descuidó” su “labor políti-
ca” respecto a la educación, enu-
meró el “retraso tecnológico” en el 
que se encuentran los estudiantes y 
destacó el desempeño “doblemen-
te reconstructor” que su cartera 
tiene que afrontar hasta tanto la 
presencialidad esté vedada de las 
actividades diarias.

nicolás TroTTa: 

“Somos promotores del 
regreso a las aulas”

A 10 meses del inicio de 
mandato y con 7 de ellos 
en pandemia, el ministro 
de Educación de la Nación 
analizó la marcha de 
una agenda educativa 
agravada por los efectos 
del coronavirus. Frente 
al desafío de una “doble 
recuperación”, puso 
como ejes al consenso, el 
financiamiento, la gestión 
política y el rigor sanitario. 

“La pandemia presentó un esce-
nario muy dificultoso para la reali-
dad argentina, con complicaciones 
muy grandes en la región metropo-
litana y con una posterior irradia-
ción a todo el país. Tenemos que 
ser conscientes que no hay margen 
para la equivocación, por lo que 
debemos ser extremadamente res-
ponsables en cada una de las deci-
siones que tomamos. Eso nos lleva 
a que nuestro trabajo esté funda-
mentado en un alto rigor informati-
vo que se realiza en conjunto entre 
el ministerio de Educación nacio-
nal, el ministerio de Salud nacional, 
el comité de expertos epidemioló-
gicos y la coordinación con las 24 
jurisdicciones y sus propios equi-
pos”, manifestó el ministro Trotta 
sobre el panorama de actualidad.

-Retrocediendo a diciembre 
del año pasado, cuando recibió 
la noticia de la designación del 
presidente al frente de la cartera 
educativa, ¿cuántas de ideas sub-
sisten de allá a esta parte?, ¿qué 
aciertos y qué errores habrá que 
considerar de todo a lo que obligó 
el coronavirus?

-Los objetivos que tenemos 
son los mismos que teníamos en 
diciembre, aunque el camino para 
poder alcanzarlos se ha complejiza-
do por la pandemia. La educación 
argentina venía de transitar 4 años 

complejos con la gestión anterior, 
donde creo que hubo dos com-
ponentes que fueron los que más 
impactaron en las escuelas.

En primer lugar, la incapacidad 
para mantener los consensos y 
los procesos de desinversión edu-
cativa. El país había empezado a 
transitar un camino de estabilidad 
en esos aspectos a partir de la san-
ción de normas fundamentales que 
pusieron a la educación en la cen-
tralidad de las políticas públicas, 
teniendo en cuenta la federalidad 
del país, lo que implica traccionar 
una agenda común entre 24 juris-
dicciones y el Estado Nacional. Con 
las leyes de Educación Nacional, 
de Educación Técnica Profesional 
y de Financiamiento Educativo, se 
fue formando el camino que marcó 
una política de Estado. Para poner 
un ejemplo concreto, gracias a esas 
políticas, en 2015 se logró cumplir 
por primera vez con el 6,1% del PBI 
en la educación. Y eso, a partir de 
2016, se abandonó.

El segundo componente tiene 
que ver con que lo que ocurre en 
las escuelas nunca está disociado 
de lo que sucede en nuestros hoga-
res. Creo que todo lo que ocurre en 
las cocinas de los hogares impacta 
luego en los aprendizajes. Todos los 
países que tienen la mejor respues-
ta por parte de sus sistemas educa-
tivos son los que, además de sos-
tener los consensos y los procesos 
de inversión, tienen realidades de 
mayor igualdad. Entonces, también 
hay que mencionar que, en térmi-
nos objetivos, desde 2016 a 2019 
hubo 3 de 4 años marcadamente 
recesivos, donde creció la pobreza. 
Al mismo tiempo, se restringió la 
capacidad de respuesta de la escue-
la, donde se le quitaron recursos, 
sumado a un fuerte nivel de conflic-
to y una retracción del ministerio 
en su responsabilidad de articular 
las políticas educativas nacionales.

Es imposible que el resultado 
sea positivo si ocurre todo esto 
al mismo tiempo. Por eso, desde 
nuestra gestión planteamos que 
el desafío estaba en generar una 
agenda federal en conjunto con 
las 24 carteras educativas, que nos 
permita retomar los consensos y, 
a la vez, recuperar los procesos de 
inversión. Pero ese objetivo hoy se 
volvió más grande, porque estamos 
hablando de que necesitamos una 
recuperación económica y social 
completa de la Argentina por las 
complejidades de la pandemia, 
donde todos los indicadores se 
volvieron mucho más dramáticos 

que hace diez meses. Entonces, 
tal como lo ha dicho el presidente, 
nos toca un desafío doble: superar 
la pandemia con su propia agen-
da educativa y también pensar la 
escuela de la post-pandemia.

-Precisamente, esta semana 
fueron presentados los resulta-
dos del Operativo Aprender, que 
capturó “la foto” de la secundaria 
argentina pre-pandemia, sobre 
la que usted dijo que deman-
dará una importante reflexión. 
¿Dónde observa las principales 
complejidades?, ¿qué considera 
prioritario para que el Estado 
recomponga un sistema educati-
vo al que ahora se le suman las 
dificultades de la pandemia?

-Quiero ser claro con que en 
este tipo de pruebas no solamen-
te se evalúan los aprendizajes de 
los estudiantes, sino que también 
se evalúa el ejercicio efectivo del 
derecho a la educación, que está 
en cabeza de los distintos niveles 
del Estado. Por lo tanto, si es que 
hubiera un fracaso, no es de los 
chicos y chicas, sino que es un fra-
caso de las respuestas que puede 

dar la escuela ante la realidad; y 
si la escuela no lo puede hacer es 
por responsabilidad de la política 
estatal, que es quien le tiene que 
dar las herramientas para poder 
enfrentar las enormes dificultades 
educativas y sociales.

Es allí cuando nosotros plantea-
mos que hay que poner esfuerzos: 
en la labor política. Será ella la 
que, en definitiva, condicionará 
luego la capacidad de respues-
ta concreta. No hay soluciones 
mágicas. Si a nuestras escuelas les 
damos políticas educativas esta-
bles, inversión educativa, y sos-
tengamos la recuperación del país, 
por supuesto que los resultados 
van a mejorar.

-¿Ese es el sentido con el que 
está elaborado el Presupuesto 
2021?

-Lo importante del presupues-
to 2021 es reflejar las políticas que 
queremos que sean realidad, de 
manera que la agenda futura tiene 
muchos ejes que debemos tratar.

En su configuración, este pre-
supuesto rompe la inercia de 
marcada caída de inversión edu-

cativa de los últimos cuatro años, 
planteando los horizontes de los 
pasos que tenemos que dar en una 
Argentina que se ha hecho más 
desigual de lo que era con la pan-
demia. En ese camino, por ejem-
plo, hemos más que duplicado la 
inversión en las becas Progresar, 
casi triplicado en infraestructura 
escolar y más que triplicado en el 
plan de conectividad.

-El de la conectividad fue uno 
de los mayores desafíos que trajo 
el coronavirus, tanto en la falta 
de dispositivos como la conexión 
deficiente. Aquí, el gobierno de 
Santa Fe lo apuntó como una de 
las mayores fallas de la provin-
cia. ¿Por qué cree que no llega-
mos lo suficientemente prepara-
dos en este aspecto? ¿De ahora 
en más, habrá ayudas del Estado 
nacional a las jurisdicciones para 
solventar este aspecto?

-Para nosotros, la conectividad 
es un derecho que debe ser garan-
tizado por los Estados, y esto lo 
entendemos así previo a la pande-
mia, durante la pandemia y des-
pués de la pandemia.

Lamentablemente, con la pan-
demia todos terminamos de tomar 
conciencia de la enorme equivo-
cación que tuvo el gobierno de 
Mauricio Macri de discontinuar el 
Conectar Igualdad. De acuerdo a 
nuestros cálculos, hoy nos faltan 
unas 4 millones de computadoras 
que estarían en nuestros hogares de 
no haber terminado el programa.

Ahora, estamos implementando 
el Plan de Conectividad Juana Man-
so, que implica retomar el desa-
fío de que las computadoras se 
entreguen a los estudiantes. Para 
ello, empezamos por las zonas 
de mayor vulnerabilidad educa-
tiva que son algunos distritos del 
conurbano y las diez provincias 
del norte grande. Además, esta 
semana iniciaremos el proceso 
de adquisición de computadoras, 
priorizando los alumnos de pri-
mer año del ciclo orientado de la 
secundaria.

-Entre los aspectos del día a 
día está el del regreso a las cla-
ses presenciales. ¿Cuáles son los 
pasos en el plan para el retorno?

-Con la guía epidemiológica 
que determinamos semanas atrás 
buscamos llevar tranquilidad a 
toda la sociedad sobre los pasos 
que se vayan dando en cuanto al 
regreso tanto de actividades esco-
lares como de revinculación. Pero 
sobre todo entendiendo que la 
Argentina tiene una configuración 
extensa, con distintas realidades 
diversas. En ese sentido es que 
celebro la decisión del gobernador 
Perotti de avanzar en los distritos 
donde no hay circulación viral, ya 
que Santa Fe tiene distintas situa-
ciones hacia adentro de la misma 
provincia

Por supuesto, el regreso a las 
escuelas tiene que ser de manera 
segura. En los lugares donde no 
están dadas las condiciones, no se 
puede volver a la presencialidad 

porque es correr un riesgo inne-
cesario. Tenemos que aprender 
a convivir con el Covid-19. Y la 
experiencia que atravesamos, aun-
que todavía no es demasiado gran-
de, nos lleva a seguir trabajando 
con los criterios plasmados en los 
protocolos elaborados en julio.

-Las “clases a distancia” con-
dujeron una demanda clara de 
un sector que insiste en la nece-
sidad de que los estudiantes 
regresen a las aulas. El paradig-
ma de ese planteo pareció estar 
en la propuesta de la Ciudad de 
Buenos Aires con “clases al aire 
libre”. ¿Cuál es la mirada que tie-
ne sobre este planteo?

-Que todos tenemos derecho a 
tener una mirada. Personalmente, 
recibo mensajes a diario donde 
me critican porque voy demasia-
do rápido y también porque voy 
demasiado lento.

La opinión es algo que ciudada-
nos, padres y periodistas pueden 
tener. Pero en nuestra función, no 
podemos dejarnos llevar por lo que, 
con todo derecho, nos digan por 
mensajes o lo que se publique en 
algún artículo de internet.

Somos promotores del regreso a 
las aulas, más allá de que la decisión 
final la tiene cada gobernación, pero 
reconocemos las dificultades y el 
riesgo que atravesamos.

Las decisiones que hemos 
tomado están fundamentadas en la 
construcción rigurosa de los pro-
tocolos, que se han elaborado lue-
go de un intenso análisis realizado 
durante meses por los máximos 
especialistas del campo epidemio-
lógico y educativo de la Argentina. 
Y esto sucedió así porque enten-
demos que no hay forma de lograr 
una agenda educativa con impac-
to si no es de manera coordinada. 
Esa es la clave de avance en las 
respuestas que nuestra escuela 
necesita.
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Compañero para EL ASADO 
EN OCTUBRE

Una entrega para acompañar tus asados con una guía 
completa con los mejores cortes de las distintas carnes más set de utensilios. 

Fascículo + 
Set de Cuchillo, Tenedor 

y Funda de cuero

$800*

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

EN OCTUBRE
Set de Cuchillo, Tenedor 

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

* IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS/ *HASTA AGOTAR STOCK/ *PRECIO SIN CUPÓN $1600

PRESENTA

A través de este plan, 
municipios y comunas 
recibirán entre 4 y 6 millones 
de pesos para iniciativas 
que ayuden a “recuperar el 
tejido social, económico y 
productivo”. Hay polémica 
por la elección de los 
beneficiarios, en su mayoría 
dirigentes oficialistas.

Un total de 14 localidades san-
tafesinas fueron seleccionadas 
para inaugurar el programa nacio-
nal “Municipios en Pie”. A través 
de este plan, recibirán aportes por 
entre cuatro y seis millones de 
pesos para ejecutar obras, adquirir 
equipamiento y ejecutar planes que 
ayuden a “recuperar el tejido social, 
económico y productivo”, según 
describieron desde Casa Rosada.

La elección de los municipios 
y comunas beneficiarias no está 
exenta de polémicas, ya que en su 
mayoría son gobernadas por diri-
gentes del oficialismo.

El programa fue presentado el 
pasado lunes y contó con la par-
ticipación del presidente Alberto 
Fernández, quien vía teleconferen-
cia saludó a 160 jefes comunales 
de todo el país, que recibirán 1.086 
millones de pesos. “Nos ha tocado 
gobernar en un tiempo muy difícil, 
donde la unidad de todos noso-
tros es importantísima para que la 

recursos nacionales

“Municipios de Pie”: en 
qué destinarán aportes las 
localidades santafesinas 

Argentina levante cabeza”, afirmó.
Durante la presentación, que 

contó con la participación del 
ministro del Interior, Wado de 
Pedro, se indicó que el programa 
“busca unir el proyecto federal con 
necesidades concretas y específicas 

que cada municipio tiene”.
En la práctica, se trata de una 

iniciativa que busca asistir de 
manera directa a jefes comunales, 
sin la intermediación de los gober-
nadores (una práctica que se robus-
teció durante el segundo mandato 

de Cristina Fernández, entre 2011 
y 2015).

La bota
En Santa Fe, las ciudades que 

recibirán asistencia financiera son 
las siguientes: Arroyo Seco, Carca-

rañá, El Trébol, Florencia, Gálvez, 
Godoy, Llambí Campbell, María 
Teresa, Pérez, Roldán, Reconquista, 
Tostado, Oliveros y Villa Ocampo. 
Salvo las dos últimas (gobernadas 
por un partido vecinalista y por la 
UCR, respectivamente), el resto 

tienen jefes comunales que respon-
den al oficialismo.

Un rápido recorrido realizado 
por este medio dio cuenta de la 
variedad de propuestas que finan-
cia la iniciativa: desde ambulancias 
hasta luces LED, pasando por equi-
pamientos para museos y centros 
comunitarios. Según coincidieron 
los entrevistados, el nexo local para 
participar del programa fue realiza-
do por el diputado nacional Marcos 
Cleri.

“En nuestro caso, lo que pedi-
mos para esta propuesta tiene que 
ver con reforzar nuestro progra-
ma de reciclado de residuos, que 
venimos llevando adelante desde 
hace varios años. En el marco de 
una propuesta de triple impacto, 
recibimos unos 5 millones de pesos 
para la planta de tratamiento de 
plásticos, que sirve para darle valor 
agregado al proceso de pelletiza-
ción”, contó el intendente de Pérez, 
Pablo Corsalini, quien destacó que 
la inversión permitirá generar unos 
diez puestos de trabajo.

Similar monto recibirá la Muni-
cipalidad de Gálvez. Su intendente, 
Mario Fissore, dijo que el dinero 
estará destinado a equipar el edifi-
cio donde funciona el Dispositivo 
Integral de Abordaje Territorial 
(DIAT), que tiene como finalidad 
atender problemáticas vinculadas 
con consumos de sustancias. “Se 
van a adquirir computadoras, tec-
nología y vehículos, entre otros”, 
contó.

Igual destino tendrán los cuatro 
millones de pesos que se destina-
rán a la localidad de Florencia: “Se 
utilizará para equipar 13 centros 
comunitarios, donde funcionan 
comedores”, detalló el intendente 
Rubén Quain.

La asistencia financiera tam-
bién estará destinada a obras. El 
presidente comunal de Llambí 
Campbell, Adrián Tagliari, indicó 

que los 5 millones de pesos serán 
destinados al recambio de luces, 
que pasarán del sodio a LED. Por 
su parte, el intendente de Arroyo 
Seco Nizar Esper -que recibirá seis 
millones de pesos- comentó que, 
entre otros destinos, se equipará 
con infraestructura al centro cultu-
ral y el museo de esa localidad.

poLémiCa
Según el comunicado oficial que 

presentó el programa, las locali-
dades que se incluyen en esta pri-
mera etapa “en su mayoría, han 
sido seleccionadas de acuerdo a 
una previa construcción del índice 
Federal de Inequidad Territorial 
-IFT-”. Más allá de ello, no se pro-
fundizó en la composición de dicho 
indicador.

En este marco, y considerando 
que de las 14 ciudades beneficia-
das solo dos responden a la oposi-
ción, hubo fuertes críticas que se 
hicieron escuchar, tanto a través 
de redes sociales como en diálogos 
reservados con este cronista.

“Volvieron iguales, como cuan-
do estaba De Vido!”, tuiteó el ex 
diputado provincial Rubén Galas-
si, hoy asesor del bloque que con-
duce Miguel Lifschitz. Desde ese 
entorno también hicieron llegar 
una reflexión al respecto: “Si no 
hubiera pandemia, es para juntar a 
las casi 200 comunas y municipios 
que gobernamos, hacer una gran 
foto y una solicitada”, soltó uno de 
los principales asesores del actual 
titular de la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que, según la infor-
mación oficial que tiene disponible 
el gobierno santafesino en su sitio 
web, de las más de 360 ciudades 
que tiene la provincia, el 56% son 
gobernadas por el Frente Progresis-
ta, mientras que un 27% ostentan 
un referente del Partido Justicialis-
ta, un 9% de Cambiemos y un 8% a 
otros. Dicha proporción no guarda 

relación con los beneficiarios del 
programa.

El propio Wado De Pedro, 
durante su alocución, se había 
referido al tema: “No me importa 
de dónde vienen, si son radicales, 
si son socialistas, si son peronistas 
o son independientes o son Cam-
biemos. Lo único que quiero saber 
es si quieren el mismo país que yo, 
que es un país más justo, más soli-
dario y más integrado, si es así abra-
cémonos y caminemos juntos”.

esperanza
Cicae presentó el potencial productivo

La industria química y alimenticia, el comercio, la industria de la ma-
dera y la metalúrgica de Esperanza y la región tuvieron su espacio para 
reflejar sus virtudes y potencialidades.
Cicae, como gremial empresaria, permitió que representantes de cada 
uno de los sectores tengan su oportunidad de mostrarse y distinguió 
también el entramado de Instituciones que apoyan al sector produc-
tivo local como Itec el molino, Acader, Idear y el Área Industrial Mixta 
de Esperanza. También se enumeraron varias características que 
distinguen la zona de Esperanza, que cuenta con un fuerte desarrollo 
y empuje comercial e industrial, estratégica ubicación geográfica, 
entre otras múltiples ventajas para atraer nuevas inversiones.
Además, se recalcó la importancia de la vidriera que tienen todos los 
sectores en Fecol, que este año tendrá una actividad virtual, en las 
Rondas de Negocios que se desarrollarán el 29 de octubre del 2020 
y en mayo 2021 la tradicional Expo presencial en el Predio Ferial de 
Cicae y sus salones de usos múltiples.
“Sin dudas, quedó reflejado el potencial productivo de Esperanza y 
la región en ExpoPyme Región Centro”, resumieron desde la entidad 
nucleada en la Federación de Centros Comerciales de la Provincia 
(Fececo). FoTo: genTileza
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En el salón Carrasco del Palacio 
de los Leones, el intendente Pablo 
Javkin, acompañado por el coordi-
nador General de Gabinete, Rogelio 
Biazzi; el secretario de Deporte y 
Turismo, Adrián Ghiglione; la sub-
secretaria de Turismo, Alejandra 
Matheus, y la presidenta de la Aso-
ciación de Colectividades, Lydia 
Del Grosso, presentó la 36º edición 
de la Fiesta y Encuentro Nacional 
de Colectividades, este año en ver-
sión gastronómica y virtual debido 
a las medidas de aislamiento y dis-
tanciamiento vigentes, que tendrá 
lugar los fines de semana del 6 al 8 
y del 13 al 15 de noviembre.

En el marco del difícil contex-
to imperante, la Municipalidad de 
Rosario impulsa una edición gas-
tronómica virtual especial, en la 
que 34 colectividades extranjeras 
de la ciudad participarán ofrecien-
do la mejor gastronomía del mun-
do, de un total de 47 que se suman 
a la iniciativa difundiendo aspectos 
culturales de sus países y regiones.

Una vez más la cita será en 
noviembre, en las noches de los 
viernes 6 y 13 y de los sábados 7 y 
14, y durante los mediodías de los 
domingos 8 y 15. En esta edición, 
la gastronomía, en tanto expresión 
cultural de los pueblos, tendrá una 
presencia destacada, con los cuida-
dos y protocolos de estos días. Las 
propuestas culinarias estarán dis-
ponibles en la plataforma Vidrieras 
en Red y se utilizará tanto el siste-
ma de envío a domicilio como el 
retiro en las distintas sedes de las 
comunidades.

defender CoLeCtividades
“Vamos a defender la Fiesta de 

Colectividades, vamos a hacerlo 
como se pueda este año, usando las 
redes, tomando de cada una de las 
colectividades su potencia cultural 
y también su oferta gastronómica”, 
expresó el intendente en la oportu-
nidad, y afirmó: “Porque sin lugar a 
dudas esta es una de las fiestas más 
lindas y queridas de la ciudad, y la 
más importante”.

Javkin también señaló: “Creo 
que lo que más tenemos que valo-
rar es la diversidad, la integración, 
la pluralidad, por eso vamos a 
acompañar el esfuerzo de cada una 
de las colectividades”, y concluyó: 
“Insisto en que esto crece, cada vez 
hay más colectividades, cada vez 
recibimos a más gente y eso es algo 
decisivo en lo que hace al espíritu 
de Rosario, siempre estar abierta y 
entender que lo diverso nos mejo-
ra”.

en rosario

Colectividades 2020: Se presentó 
la edición virtual gastronómica

Por su parte, el secretario de 
Deporte y Turismo remarcó: 
“Todos sabemos que Colectivida-
des es la fiesta más importante que 
tiene la provincia de Santa Fe y la 
ciudad de Rosario, en la que cada 
año se reúne a más de un millón 
de personas durante 10 días, en 8 
hectáreas y media de Parque”, a la 
par que explicó: “Con este contexto 
por el Covid, lo que no queríamos 
era perder la fecha, que no queda-
ra la edición 36 sin que se festeje, 
entonces tuvimos que adaptarla a 
lo virtual”.

En este sentido, Ghiglione resca-
tó que, además de la oferta gastro-
nómica mediante delivery y take 
away en Rosario, toda Argentina 
podrá aprovechar la oferta cultu-
ral de Colectividades desde distin-
tas plataformas digitales, incluidas 
emisiones del canal provincial 5RT. 
“Creo que tenemos que aprovechar 
esto para tener un impasse y poder 
reconocer todo lo que se hizo 
durante 35 años, cómo fue crecien-
do la fiesta, la importancia que tie-
ne en el ámbito local. Es un año de 
evaluación y de poder resaltar este 
gran evento que tiene la ciudad”, 
reflexionó.

En sintonía, Lydia Del Grosso 
aportó la visión de la asociación 
que nuclea a las distintas comuni-
dades y que preside. “Este año el 
esfuerzo que hacemos es desde lo 
emocional, de habernos puesto a 
pensar cómo podíamos hacer. Y 
esta vez será al revés: antes la gen-
te venía a Colectividades, ahora 
somos nosotros los que vamos a 
llegar a sus casas para ofrecer lo que 
sabemos hacer de nuestra cultura, 
de nuestros trajes, de nuestros salu-
dos en idiomas, y también un poco 

de la comida que podamos ofrecer 
para que tengan la oportunidad de 
degustar los platos típicos, que se 
van a poder ver a través de Vidrie-
ras en Red, que la Muni tan gentil-
mente ha puesto a nuestra disposi-
ción este año”.

Del Grosso valoró que “de todos 
modos, la presencia es significativa 
porque esta fuerza viva que tiene 
Colectividades está más viva que 
nunca. Estamos vivos, atravesando 
este mal momento, y si Dios quiere 
el año que viene otra vez vamos a 
estar de manera presencial”, y vati-
cinó: “La promesa es que el año 
que viene, si todo está bien, volve-
remos al Parque Nacional a la Ban-
dera con todo el brillo y las ganas y 
las fuerzas”.A su turno, Alejandra 
Matheus puso énfasis en destacar: 
“Gracias al esfuerzo conjunto tanto 
del comité organizador como de 
la Asociación de Colectividades, 
pudimos elaborar  una propuesta 
con varios ejes”. Seguidamente, 
compartió algunas particularidades 

de la edición 2020, entre ellas que 
no habrá elección de embajadores 
“porque este no es un año para 
competir, sino un año para estar 
más unidos”, consideró.

También destacó una iniciati-
va que involucra a las adultas y los 
adultos mayores como protagonis-
tas de la historia de Colectividades, 
mediante un ciclo de charlas radia-
les y sorteos, denominado Guardia-
nes de tradiciones. “Son quienes 
mantienen vivas nuestras tradicio-
nes, y además este año tan especial 
en el que no la están pasando bien, 
queremos poner en valor su lega-
do”. Así, el Municipio, a través de la 
Subsecretaría de Turismo, junto al 
Ente de Turismo Rosario (ETUR) 
y en unión con las colectividades 
organizadas en la ciudad, empren-
den el enorme desafío de realizar 
un Encuentro y Fiesta Nacional de 
Colectividades 2020 virtual, donde 
las redes serán una vez más el cam-
po de acción y no faltarán relatos y 
toda la información correspondien-

te a las distintas comunidades para 
recordar sus orígenes e historia.

embajadores
Durante la presentación estu-

vieron presentes también la emba-
jadora y el embajador del encuen-
tro, electos en noviembre de 2019: 
Estefanía Romina Netri, de la 
Biblioteca Cultural Rusa Alejandro 
Pushkin, y Nabil Omar Chaya, de la 
Sociedad Libanesa. 

Estefanía remarcó que a pesar 
de las circunstancias “A pesar de 
las circunstancias, estamos muy 
contentos de que podamos mante-
ner la fiesta, y si bien este año no 
va a haber bailes, vamos a darle la 
posibilidad a la gente de que pue-
da tener ese saborcito de comida 
del mundo en pocos días”, señaló 
Estefanía, y manifestó: “Estamos 
esperando y deseando fuertemente 
que la sociedad nos acompañe este 
año. Sabemos que viene siendo un 
año muy duro para muchas familias 
rosarinas, pero es una buena opor-
tunidad para llevar alegría de algu-
na manera a las casas”.

Por su parte, Nabil compartió 
su alegría por ser embajador: “Bai-
lo desde que soy muy chico en 
Colectividades, es algo que viene 
de familia y estoy muy contento de 
poder representar la fiesta”. Luego, 
reflexionó sobre el nuevo forma-
to que adquiere el encuentro este 
año. “Aunque no es lo que mejor, 
está bueno que podamos mante-
ner la fiesta de alguna manera, lle-
vándola a las casas, con los sabores 
al menos”. Finalmente, también 
manifestó su deseo de que el año 
que viene haya Colectividades: “Es 
algo único que pasa en Argentina y 
en el mundo, esta convocatoria de 
todas las colectividades represen-
tando de alguna manera a sus paí-
ses y regiones”.

Desde que comenzó la Pande-
mia en el mes de Marzo la Comuna 
de Timbúes viene realizando una 
Inversión en el Área de la Salud de 
aproximadamente 50 Millones de 
pesos, a partir de haberse dictado 
una Ordenanza decretándose la 
Emergencia Sanitaria, con la cons-
trucción del mencionado Hospital 
en apenas 60 días, en la contrata-
ción de más profesionales para que 
atiendan las 24 horas,  instrumenta-
ción de última generación, una Sala 
de Kinesiología, el vacunatorio, la 
adquisición de otra ambulancia 
UTIM O KM. Se están llevando 
adelante obras para ampliar este 
vector de Salud.

Se agrega que también, en el 
contexto de esta lucha invisible 
contra el Coronavirus, se efectua-
ron alrededor de 330 hisopados. 
Todo con fondos generados por la 
Administración Comunal.

En Acción Social se tomó la 
determinación de incrementar el 
número de personas que reciben 
la Tarjeta Social y también el mon-
to. Por semana, cada Tarjeta Social 
generada en Timbúes, otorga a una 
familia vulnerable, 1.250 pesos, lo 

en el sur Provincial

Timbúes: la comuna 
invierte 50 millones 
para combatir el covid 
El presidente comunal de Timbúes Amaro “Fito” González recorrió las instalaciones 
del Hospital Comunal “Sagrado Corazón de Jesús” a los fines de monitorear in situ, el 
funcionamiento de este efector público, adoptando medidas que signifiquen un mejor 
servicio para la vecina y vecino timbuense y la Región.

que representa al mes, 5 Mil pesos, 
para que compren productos de 
primera necesidad en comercios de 
la localidad. De esta manera ayuda-
mos a la Economía local que hace 
un gran esfuerzo.

La Salud y la Acción Social son 
Prioridad para esta Gestión Comu-
nal que Conduce Amaro González.

sonas aisladas, reciben el asesora-
miento diario de los profesionales 
del Hospital Comunal, se los con-
sulta telefónicamente sobre los 
síntomas que tienen, se hace un 
seguimiento personal y al mismo 
tiempo, reciben la ayuda de pro-
ductos alimenticios en sus hogares, 
con el propósito de que durante ese 
aislamiento, no salgan de sus casas.

A propósito el Jefe Comunal 
manifestó “no es una victoria para 
los que integramos la Comisión 

Comunal que la curva de contagios 
haya menguado, el trabajo es inten-
so, minuto a minuto porque el virus 
no descansa” y acotó al mismo 
tiempo “esto lo podemos hacer con 
fondos propios a modo de inver-
sión, de ninguna manera lo consi-
deramos un gasto —puntualizó-, lo 
que sí es necesario que se sepa es 
que sin el compromiso de cada uno 
de los timbuenses esto no se puede 
hacer”.

“Es sin descanso, las 24 horas 
trabajando contra este enemigo 
invisible, bajo los parámetros de los 
DNU del Ejecutivo Nacional y los 
Decretos del Gobierno provincial, 
pero —insiste Amaro González-, 
con la impronta y la estrategia polí-
tica de la misma Comuna de Tim-
búes, con coherencia y seriedad, al 
lado de la gente”. Y subraya “para 
nosotros es vital la detección tem-
prana del virus y el inmediato ais-
lamiento”.

En esta oportunidad, acompaña-
ron a González, la Vice Presidenta 
Ayelén Cogo, y el otro integrante 
de la Comisión Comunal Alberto 
Díaz, más la Secretaria de Salud Sil-
via Yus, de Gobierno Dr. Alfredo 
Fernández Ardiles, de Producción 
y Empleo Marcela Giraudo y, de 
Hacienda C.P.N. Celina Sosa, tam-
bién Asesores Técnicos.

Tan es así que, en los últimos 15 
días con  las restricciones en la loca-
lidad, como ser para las reuniones 
sociales, las religiosas y para que los 
comercios continúen cerrando a las 
19 horas, , se vio reducido los Casos 
Activos en un 50%, como así tam-
bién en las personas aisladas.

Se consigna que todas las per-
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Una etapa que termina y otra que comienza. En mayor o menor medida, 
todos se nutrirán de los conocimientos y las experiencias que han pasado. 
De ahora en más, el futuro será incierto, inestable y caprichoso, para que 
cada quien lo afronte de la forma más auténtica posible.

Mientras tanto, el presente: un tiempo de incertidumbres. Como si fuera 
poco, el 2020 nos llenó de sorpresas y desafíos constantes. De la pandemia, 
tomaremos lo mejor y aprenderemos de lo peor, con la intención de esqui-
var los obstáculos que la vida nos presenta.

En esta larga senda del aprendizaje, creemos que debemos caminar al 
mismo ritmo que ustedes. La marcha por lo que será nuestra 15° edición, 
nos tiene ansiosos por querer compartir las nuevas formas de hacernos 
compañía que encontramos para este momento único e irrepetible.

Aunque en esta ocasión nos vemos impedidos de reunirnos, les pro-
ponemos estar juntos pese a la distancia. A toda la información y entre-
tenimiento que les obsequiamos en forma impresa este 1 de noviembre con 
El Litoral, El Diario de Paraná y El Ciudadano de Rosario, sumaremos una 
comunicación fluida en redes sociales para que podamos sentirnos cerca.

Durante toda una semana -entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre-, desde 
las web y redes de El Litoral y Educación SF compartiremos múltiples con-
tenidos sobre las universidades más destacadas de nuestra región, con la 
participación de sus estudiantes, profesores y académicos, buscando que 
caminemos un tramo juntos en el desafiante mundo que queda por delante.

Hacemos extensiva nuestra invitación al encuentro a todos aquellos que 
deseen asistir. En caso de aceptar, siempre son bienvenidos los amigos y 
acompañantes que tanto estimamos. Nos complacerá contar con la com-
pañía de todos.

Los esperamos pronto!! 
Con cariño, Educación SF

CARTA A LOS ESTUDIANTES

Queridos (casi) 
graduados:

ContaCtanos:

         www.ellitoral.com/index.php/especiales/estudiarensantafe

www.educacionsf.com EducacionSF Educación SF

Oferta académica

A partir de este martes 27 de 
octubre y hasta el domingo 15 de 
noviembre estará abierta la con-
vocatoria para Gabinete 20/20, 
Estímulo a la producción artísti-
ca rosarina, un certamen que la 
Secretaría de Cultura y Educación 
municipal, a través del Museo 
Castagnino+macro, propone como 
recurso de apoyo y promoción de 
artistas locales que se encuentran 
en pleno desarrollo de sus obras/
proyectos sin distinción de disci-
plinas.

Las y los interesados deberán 
inscribirse a través del formula-
rio en línea que figurará próxi-
mamente en la web del Museo 
Castagnino+macro. Para consultas, 
escribir a gabinete2020@rosario.
gob.ar.

Gabinete 20/20 surge en este 
contexto tan particular de pan-
demia, como un mecanismo para 
apoyar las producciones y expe-
riencias estéticas desarrolladas 
por artistas y colectivos, a partir 
del otorgamiento de estímulos de 
igual monto para cada uno de los 

proyectos seleccionados.
Los proyectos seleccionados 

serán publicados a partir del 25 de 
noviembre en la web del Museo 
Castagnino+Macro y se evaluará 
una instancia presencial de la pre-
sentación de proyectos según las 
disposiciones sanitarias. El jurado 
estará integrado por Nancy Rojas, 
Roberto Echen, Norma Rojas, 
Gabriel González Suárez y Adriana 
Armando.

La convocatoria admitirá úni-
camente una postulación (obra o 
proyecto) por artista o colectivo 
de artistas, y serán aceptados todos 
los proyectos (bidimensionales, 
tridimensionales, audiovisuales, 
digitales, performáticos, etcétera) 
con la cantidad de partes que el 
artista o colectivo considere con-
veniente, sin importar la fecha de 
ejecución o sus características ni 
que sean parte de producciones 
concluidas o en proceso de realiza-
ción, pudiendo presentar distintas 
variantes conceptuales y/o mate-
riales. Más información en rosario.
gob.ar/cultura.

Siendo pionera en materia 
ambiental y en la producción de 
energía renovable, San Carlos Sud 
continúa con el proyecto de amplia-
ción del primer Barrio Solar a nivel 
provincial. A raíz de los trabajos 
finales, que incluyen la instalación 
de los calefones solares, el presi-
dente comunal Santiago Walker dio 
detalles de los trabajos que se rea-
lizan en ese sector de la localidad.

“Este barrio concluye su cons-
trucción con 8 nuevas viviendas, 
donde la característica principal es 
la apuesta a las energía renovables, 
un tema fundamental en estas épo-
cas por las que estamos atravesan-
do. El barrio solar utiliza energías 
alternativas desde el año 2013, hoy 
siete años después continuamos 
favoreciendo e impulsando la gene-
ración de energías renovables, por 
ello estas 8 viviendas van a contar 
con un calefón solar de 260 litros”.

Walker agregó que será un paso 
fundamental para la localidad. 
“Es un proyecto que concluye de 
excelente manera. Son viviendas 
que se han construido a través de 
administración comunal. Además 
de la inversión que se generar para 
mejorar aún más las característi-
cas de las casa. Es un desafió muy 
grande incrementar ese valor agre-
gado que se le da a cada una de las 
viviendas. Nos sentimos muy orgu-
llosos como localidad haber hecho 
historia allá por 2013 y hoy conti-
nuar por este camino”.

El proyecto final incluirá 8 
viviendas al barrio original de 10 
unidades habitacionales inaugura-
do en el año 2013. “Serán en total 
18 viviendas construidas en esta 
zona de la localidad. Como pro-
yecto novedoso se está pensando 
en un nuevo espacio público sus-

tentable que genere energía. Es un 
proyecto que lo llevamos adelante 
desde la comisión comunal y cree-
mos que en el corto plazo va a estar 
realizado”.

iLuminaCión Led y  
eneraCión de energía
Por otra parte el presidente 

comunal recordó que desde el año 
2017 se viene desarrollando un 
programa que permite el recambio 
de luminaria tradicional por LED 
en distintos barrios de la localidad.

“Hoy tenemos un 50% de la 
localidad con este sistema de ener-
gía, ahorrando y generando menor 
impacto ambiental. Esta idea se 
enmarca dentro de un plan que 
incluye los edificios públicos de 
nuestra localidad -Jardín de Infan-
tes y Centro de Jubilados- que gene-
ran energía y es volcada a la red. 
Siempre estamos desarrollando y 
pensando alternativas para hacer a 
San Carlos Sud más sustentable. Es 
una política de estado y un desafió 
para la matriz educativa dado que 
propone una temática para trabajar 
en la localidad”.

un proyeCto que es e 
jempLo en eL país
En junio de este año en el mar-

co del Día Mundial del Ambiente, 
más de sesenta líderes municipales 
de todo el país, adheridos a la Red 
Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático, formaron parte 
de la #MaratónClimática donde se 
presentaron estrategias locales de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Como localidad adherida a la 
Red el Arquitecto Santiago Walker, 
presidente comunal de San Carlos 
Sud, dio detalles sobre los proyec-

en san carlos sud

Viviendas sustentables: amplían el 
primer Barrio Solar de la provincia
El presidente comunal Santiago Walker dio detalles de 
los trabajos que se realizan en esta última etapa. Una vez 
inaugurada la ampliación del Barrio Solar -primero a nivel 
provincial- serán 18 viviendas. A futuro se busca crear una 
plaza sustentable para los vecinos.

tos que desde 2013 viene desarro-
llando el Ejecutivo local.

“La RED Argentina de Munici-
pios y Comunas tiene una forma de 
trabajar muy innovadora. Al estar 
en contacto con municipios de 
distintos países podemos ir inter-
cambiando ideas y proyectos en 
beneficio de nuestras comunida-
des. El encuentro virtual fue muy 
importante dado que se puso sobre 
la mesa durante 12 horas, los dife-
rentes proyectos y programas de las 
localidades participantes”.

Vale destacar que los objetivos 
del #MaratónClimática fueron dar 
a conocer las iniciativas de ciuda-
des argentinas que están compro-

metidas en disminuir sus gases de 
efecto invernadero, implementar 
políticas públicas que impulsan la 
transición a economías sostenibles 
y luchar en red contra el cambio 
climático. Por otro, promover las 
posibilidades reales que presentan 
las gestiones locales para contribuir 
a una problemática que requiere de 
compromisos regionales e interna-
cionales.

Walker sostuvo que en el caso 
de San Carlos Sud se pueden mos-
trar los programas de viviendas 
sustentables, calefones soleres y 
producción de energía a través del 
programa Prosumidores.

“Comentamos como fueron 

creciendo a lo largo de los años los 
proyectos de energía renovable. 
Empezamos con el Barrio Solar 
en el año 2013 y que hoy se está 
extendiendo con la incorporación 
de nuevas viviendas sustentables. 
Además del recambio por ilumi-
nación led autónoma en diferen-
tes puntos de la localidad. Tam-
bién se concretó la instalación de 
calefones solares para cada una 
de las instituciones del pueblo”.

En este sentido el Jefe Comu-
nal aclaró que en dos institucio-
nes de la localidad -un caso único 
a nivel provincial- se instalaron 
equipos de generación de ener-
gía. “En el Centro de Jubilados 
se inauguró recientemente un 
equipo de 1kw de potencia com-
puesto por 4 paneles de 250 W. y 
el Jardín que tiene 3kw de poten-
cia con 12 paneles. También 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”.

gabineTe 20/20

La convocatoria se propone como un recurso de apoyo 
y promoción de artistas locales que se encuentran en 
pleno desarrollo de sus obras/proyectos sin distinción de 
disciplinas.

BiBliotEcas

las bibliotecas municipales 
y populares de la ciudad de 
rosario volvieron a abrir sus 
puertas para el préstamo de 
libros. Por el momento, la 
modalidad es mediante un 
sistema de reserva de turnos y 
horarios determinados con el 
fin de respetar los protocolos 
vigentes para evitar el 
contagio de covid-19 y 
cuidarnos entre todas y todos.
la biblioteca argentina tiene 
abiertas sus puertas de lunes 
a viernes de 10 a 12 y de 15 
a 18. los servicios habilitados 
son: préstamo a domicilio con 
turno previo, completando 
el siguiente formulario, y 
devolución de libros.
la biblioteca solo atenderá 

a los socios, que ingresarán 
por Presidente roca 731, con 
cubreboca. se les tomará 
la temperatura y deberán 
higienizarse las manos. 
en caso de tener material 
para devolver, la recepción 
de los libros se hará en el 
hall de ingreso. el material 
devuelto quedará separado en 
cuarentena por 14 días.
Para el préstamo, los socios 
serán recibidos de a uno 
por vez, respetando el 
distanciamiento. en la sección 
de referencia se les asistirá con 
la búsqueda. la permanencia 
en la institución debe ser lo 
más breve posible. Para ello, 
se solicita, en la medida de lo 
posible, que el material sea 
seleccionado previamente 
desde el catálogo online.

Certamen 
de estímulo 
a artistas 
rosarinos

Vale destacar que los objetivos del #MaratónClimáti-
ca fueron dar a conocer las iniciativas de ciudades ar-
gentinas que están comprometidas en disminuir sus 
gases de efecto invernadero, implementar políticas 
públicas que impulsan la transición a economías sos-
tenibles y luchar en red contra el cambio climático. 
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