El duro trabajo de los profesionales de la salud

Continuidad del aislamiento

Los que se anticipan al Covid

Amplían el horario de
bares en la ciudad
PÁG. 2/ En materia de habilitaciones, las dos novedades son la autorización de las obras
privadas de hasta 30 trabajadores en toda la provincia y la ampliación de los horarios de
funcionamiento de los locales gastronómicos, que se extiende hasta las 00:30 del día siguiente.

No arrojar en la vía pública

PÁGS. 10 Y 11 / Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, no tuvieron
mucha presencia en la prensa. Su trabajo es fundamental para tratar de anticiparse
al Covid-19. Son los que todos los días se levantan para testear a domicilio si algún
paciente es o no positivo. No son médicos, pero trabajan al mismo ritmo. De algún
modo, son la otra cara de la pandemia: los que se exponen al virus para anticiparlo.
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Resistencia del arco opositor

¿Se suspenden
las PASO?
PÁG. 3/ La reacción se produjo ante la opinión que adelantó el gobernador en el sentido de, “excepcionalmente” y por el
contexto de pandemia, no realizar las PASO. Desde Cambiemos y el Frente Progresista alertan que se quiere atentar contra
la participación ciudadana.
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Además suben a 30 el número de obreros en la construcción
El gobierno provincial extendió
de forma oficial el aislamiento preventivo y obligatorio (ASPO) en
las localidades más afectadas por la
pandemia, y cambió de fase a distanciamiento social, preventivo y
obligatorio (DISPO) a departamentos menos afectados, en sintonía
con el decreto nacional que el presidente Alberto Fernández aprobó
la última semana.
Así, los departamentos que continúan sin cambios son Rosario, La
Capital, General López, Caseros,
Constitución, San Lorenzo, Las
Colonias y Castellanos.
Mientras que el resto de los
departamentos de la provincia
pasará a DISPO, entre los que se
encuentran San Cristóbal, 9 de
Julio, Vera, General Obligado,
Garay, San Javier, San Justo, San
Martín, Belgrano, Iriondo y San
Jerónimo.
Además, el gobierno extendió
hasta el 29 de noviembre todas las
restricciones dispuestas en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Por último, se delegó a los municipios y comunas el control del
cumplimiento de las restricciones
dispuestas. El decreto lleva la firma
del gobernador Omar Perotti, la
ministra de Salud Sonia Martorano, el ministro de Seguridad Marcelo Saín y el ministro de Trabajo
Roberto Sukerman.
Obras privadas
El gobernador Perotti autorizó, a
través de un decreto provincial, las
“actividades y servicios vinculados a
las obras privadas que ocupen hasta
30 trabajadores”, cumpliendo con
los respectivos protocolos. También
están contemplados “los profesionales o contratistas de distintos oficios
complementarios” y los exceptuados por la ley N° 22250, quienes
podrán desarrollar tareas de forma
simultánea en el lugar.
La nueva autorización rige “desde las 0 horas” de ayer lunes 9 de
noviembre.
Sin embargo, sigue estando
prohibida cualquier tipo de reunión dentro del entorno laboral
para descansos, almuerzos y similares en lugares cerrados, quedando a cargo del empleador garantizar los adecuados “turnos de descanso, los espacios y los controles
necesarios”.

Amplían el horario de
bares en la ciudad
Además, el gobierno extendió hasta el 29 de noviembre todas las restricciones dispuestas en el contexto de la pandemia de
Covid-19.

En pandemia también
hacen falta donantes
de sangre

El Ministerio de Salud, a través
del Centro Único de Donación,
Ablación e Implante de Órganos
(Cudaio), conmemora este
lunes el Día nacional del donante
voluntario y habitual de sangre.
Por ello, en la provincia se
organizaron cuatro colectas
públicas a lo largo de la semana,

dos de ellas durante este lunes,
una más el martes y la última el
miércoles.
Las tareas estaban previstas en
la Plaza San Martín de Rosario y
en la Parroquia Nuestra Señora
de Belén de Colastiné Norte.
Para este martes, la actividad se
traslada a la Facultad de Ciencias
Veterinarias (UNR) de Casilda y,
el miércoles, al Centro Cultural
12 de septiembre en Santo
Tomé. Todas ellas con inscripción
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previa y con asignación de turnos
para evitar la aglomeración de
personas.
Este año “la jornada nos
encuentra con una marcada
necesidad de donantes, ya que
a lo largo de la pandemia la
sangre para transfusión y otros
tratamientos siguió siendo
necesaria y la cantidad de
unidades disponibles disminuyó
considerablemente. Por eso
optamos por conmemorar la

fecha de la forma más concreta y
necesaria: con colectas públicas”,
señaló el Cudaio.
La invitación es para todas las
personas de entre 18 y 65 años
que estén en condiciones de
donar, y no puedan hacerlo en
colectas, para que se acerquen
al banco de sangre o servicio
de hemoterapia de cualquier
hospital y done en forma
voluntaria y habitual, es decir
tres veces al año.
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Resistencia del arco político opositor

Crece la polémica por la posible
suspensión de las PASO
La reacción se produjo ante la opinión que adelantó el gobernador en el sentido de, “excepcionalmente” y por el contexto de pandemia, no realizar las PASO.
Desde Cambiemos y el Frente Progresista alertan que se quiere atentar contra la participación ciudadana.
La opinión de Omar Perotti de
dejar sin efecto, excepcionalmente, las elecciones primarias el año
que viene generó un fuerte revuelo en el espectro político santafesino. Hasta desde el peronismo se
aclaró que el tema no ha sido discutido internamente. El gobernador aclaró, que su expresión era a
título personal, y que el tema será
sometido al respectivo debate en
su momento con las fuerzas políticas de la provincia. Pero aún así,
los referentes de los distintos partidos plantearon su preocupación
y rechazo a la idea.
A través de las redes sociales,
varios legisladores cuestionaron la posibilidad de eliminar las
PASO, y le exigieron precisiones
al gobernador. Cabe mencionar
que suspenderlas a nivel nacional
será una potestad del presidente
Alberto Fernández a quien algunos gobernadores, como el de San

Juan, ya le solicitaron formalmente que no se realicen. Si ello es así,
la provincia de Santa Fe que tiene
idéntico sistema electoral, también suspendería esa instancia
para la selección de candidatos.
Opiniones
Desde Cambiemos, uno de los
referentes que opinó fue Julián
Galdeano. Lo hizo a través de
su cuenta en twitter y lo ratificó
ante la consulta de Notife. “Toda
modificación al sistema de selección de candidatos requiere de
un amplio consenso de todas las
fuerzas políticas - sostuvo - . No
es un capricho unilateral, sea tanto a nivel nacional como provincial. Sin esa condición, fracasa”,
planteó. A renglón seguido, se
preguntó si “no es llamativo que
el gobierno de Omar Perotti tenga ya previsto un protocolo para
temas electorales con anticipa-

ción, mientras que su gobierno
atravesó siete meses de pandemia
sin un plan sanitario, económico
y educativo, sólo improvisando
cada movimiento?”. “Una vez más
— acotó- , el gobernador demuestra ausencia de autonomía hasta en los temas institucionales
propios de Santa Fe. Derogar las
PASO, aunque sea temporalmente, sin evaluar mecanismos alternativos para la selección de candidatos parece que tiene como
único objetivo reducir la participación ciudadana en los comicios
del 2021”. Para Galdeano, “ade-

más de ahorrar dinero, la suspensión de las PASO fundamentalmente desalienta la participación
y favorece a los oficialismos que
tienen otras ventajas para dirimir
las diferencias internas”.
Otras voces
Desde la Unión Cívica Radical,
el diputado Fabián Palo Oliver consideró que “votar es un derecho de
los más importantes”, y sobre esa
base, interpretó que “suspender las
PASO en nombre de la pandemia
es una falsedad absoluta”. El legislador se confesó “harto de que se

manipule a los sistemas electorales
según la conveniencia”. Cabe mencionar que el argumento esgrimido
por Perotti cuando vertió su opinión fue, por un lado, la situación
sanitaria derivada de la pandemia;
y por el otro, el costo económico.
Desde el Socialismo se consideró “irresponsable” la actitud del
gobernador. “Tiene que decir por
qué mecanismo va a reemplazar
las PASO; o hace una consulta
formal con todos los partidos, o
manda un proyecto de ley. No sirven los globos de ensayo”, plantearon.
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Atravesará la Laguna Setúbal
La obra abastecerá de gas
natural a Recreo, Monte
Vera, Ángel Gallardo y el
área metropolitana de la
Costa. La provincia solicitó
los estudios previos a
especialistas de la FICH UNL.
Días atrás, el gobierno provincial y la empresa del Estado Enerfé anunciaron la propuesta de
construcción de un denominado
Gasoducto Metropolitano para abastecer de gas natural a Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo y además
a toda la Costa santafesina. Dicho
gasoducto atravesará de forma
subfluvial la laguna Setúbal.
Para llevar a cabo dicha obra, el
gobierno solicitó aportes científicos
a los especialistas de la Facultad de
Ciencias Hídricas de la Universidad
Nacional del Litoral (FICH UNL).
Y el martes pasado se realizó la primera reunión entre las partes para
avanzar en ese sentido.
“Ya habíamos tenido conversaciones informales, y en la reunión
formal del martes ya definimos que
deberá elaborarse una propuesta”,
dijo al respecto el geólogo Carlos
Ramonell (FICH UNL). “La obra
es factible, sólo hay que definir un
plan óptimo en términos ambientales y económicos”, agregó. “Desde
el punto de vista ambiental, en principio no existe ningún problema”,
finalizó.
El proyecto
El Gasoducto Metropolitano
beneficiaría a casi 100 mil usuarios domiciliarios de las localidades
mencionadas. Además abastecería a
más de 7 mil industrias y comercios,
y a unas 1.700 instituciones, según
las estimaciones realizadas por el
gobierno provincial junto al Ener-

Harán estudios de impacto
ambiental para avanzar con
el Gasoducto Metropolitano
fe. La obra fue presupuestada en
aproximadamente $ 1.000 millones.
El conducto partiría de una
conexión con el actual Gasoducto
del NEA -que llega al norte provincial-, viajaría en paralelo a la ruta
provincial Nº70 hacia Recreo y desde allí continuaría hacia Monte Vera
y el resto de las localidades. La novedosa propuesta atravesaría la laguna
Setúbal con un caño de gas sumergido y enterrado en el fondo lagunar
desde el Paraje El Chaquito hasta
San José del Rincón, para continuar
luego hacia el norte, por el corredor
de la Costa.
“El proyecto requiere estudios de
impacto medioambiental y estudios
técnicos. Por ello estamos trabajando con las universidades (FICH
UNL, entre otras) y el Ministerio
de Infraestructura para realizarlos”,
había dicho Juan D’Angelosante,
titular del Enerfe, días atrás cuando
fue anunciado el proyecto. Luego
destacó que se reducirían los costos
respecto del anterior proyecto del
Gasoducto de la Costa, “que hoy
demandaría unos $ 1.700 millones,
en cambio este Gasoducto Metropolitano se podría concretar en aproximadamente $ 1.000 millones”. Es
decir que “reduciría costos y tendría
mayor impacto, porque llegaría a
mayor cantidad de gente”. El actual
beneficiaría a unos 100 mil usuarios
y el anterior, a unos 17 mil.
En cuanto a los plazos para concretarlo, D’Angelosante dijo que la

primera etapa del proyecto, hasta
El Chaquito, demandará “unos 7
meses, por lo que el próximo año
se podría iniciar la obra”. En tanto,
el vicepresidente de Enerfe, Juan
Cesoni, resaltó que “desde Monte Vera también se podrá tender
una conexión para abastecer a los
barrios del norte de la ciudad de
Santa Fe, en caso de que sea necesario”. La novedosa propuesta surgió
de una idea de Cesoni, cuando pensó cómo abastecer de gas natural a
la ciudad de Recreo y luego pensarlo de manera más abarcativa. Es que
en la actualidad el gas natural que
llega a esa localidad desde inmediaciones del Penal de Las Flores -en
Santa Fe- alcanza para abastecerla
sólo hasta un 30 por ciento.
“Es un diseño que permite resolver el problema con menor tiempo
y complejidad, como nos indicó el
gobernador Omar Perotti”, destacó
luego la ministra de Infraestructura,
Silvina Frana. También dijo que con
esta nueva traza “se evitaría romper
toda la ciudad de Santa Fe desde el
Parque Garay hasta la Costa”.

El Gasoducto Metropolitano beneficiaría a casi
100 mil usuarios domiciliarios de las localidades
mencionadas. Además
abastecería a más de 7 mil
industrias y comercios, y a
unas 1.700 instituciones.
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Fiscales titulares y adjuntos en un debate de fondo

El senado santafesino fijo su agenda
Las leyes que crearon el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal distinguen en
dos categorías a sus integrantes. Pero la realidad dice lo contrario (y también sus salarios).
Con dos preferencias para la
próxima sesión, el Senado santafesino volvió a fijar en su agenda (y
a postergar) un debate de fondo,
pero también de fondos, sobre la
existencia de titulares y adjuntos
entre los fiscales y los defensores
públicos.
Tanto en el Ministerio Público
de la Acusación como en el Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal se coincide en señalar que los
trabajos que los fiscales o defensores adjuntos llevan a cabo es idéntico al de los titulares.
Mejor lo explica el senador
Rubén Pirola (PJ-Las Colonias),
quien sostiene que “hay una gran
falla” en el diseño de la Acusación y la Defensa, al crear esas dos
categorías. Pide que al debate se lo
enfoque desde su relevancia para
el funcionamiento del servicio de
justicia y que la cuestión monetaria no obstruya lo importante: “en
el trabajo, en la práctica, titulares y
adjuntos llevan a cabo las mismas
tareas y tienen idénticas responsabilidades”, subraya.
El legislador advierte que, además de corresponder el principio
laboral de “igual remuneración por
igual tarea”, conviene una reforma sobre ambos institutos que los
adapte a la realidad que ha generado la práctica. La reforma del Código Procesal Penal está en pleno
vigor desde 2014.
El presidente provisional del
Senado propone en sendos proyectos de ley modificar las normas que
gobiernan a los nuevos órganos del
fuero penal: las leyes 13.013 (del
MPA) y la 13.014 (del SPPDP).
Últimas sesiones
Esta semana, a los reclamos activos de fiscales y defensores se han
sumado jueces del sur de la Provincia. Por otra parte, del trabajo idéntico entre unos fiscales o defensores titulares y otros tantos adjuntos,
son testigos tanto los magistrados
que ahora han hecho público un
pedido, como quienes conocen al
fuero penal santafesino: lo dicen los
abogados y los periodistas de judiciales.
Los proyectos de Pirola, sin
embargo, están todavía sin despacho de comisiones y con sucesivas preferencias desde mayo de
este año. El período ordinario de
sesiones prorrogado termina en
noviembre. Después será el Ejecutivo quien habilite o no el tema.
Quienes se ocupan de cuidar los

números del Estado (dentro y fuera
de la Legislatura) tienen a los dos
expedientes que inició Pirola en la
columna de los proyectos que pueden significar más gastos, sin más.
En la Cámara alta, es amplio el
consenso respecto de que es cierto
de que adjuntos y titulares hacen
lo mismo. Pero hay distintas visiones respecto de la oportunidad
para cambiar las leyes del MPA y el
SPPDP.
El puntaje del concurso
Los fiscales actuales, como los
defensores, fueron divididos en
titulares y adjuntos según su puntaje al concursar, antes del envío de
sus pliegos a la Asamblea Legislativa.
Para un fiscal adjunto la diferencia con un par titular es de unos 70
mil pesos, según una fuente bien
informada.
Legislaturas conectadas
La Cámara de Senadores participó este viernes del segundo Foro
Federal de Autoridades Parlamentarias, que reúne a las máximas
autoridades de los distintos poderes
legislativos del país.
El encuentro se desarrolló de
manera virtual y en representación de la Cámara Alta santafesina
participó el presidente provisional
Rubén Pirola.
En esta oportunidad los temas
ejes propuestos fueron: Impacto de
la pandemia en la modernización
legislativa, y Cambio Climático y
Legislación.
El evento tuvo como sede técnica la Cámara de Senadores de Mendoza y como anfitrión y moderador
actuó el vicegobernador de la mencionada provincia, Mario Abed,

junto al presidente de los diputados
mendocinos, Andrés Lombardi.
El Encuentro es una actividad
organizada por la red Legislaturas
Conectadas, una red de Poderes
Legislativos con la participación
de las 24 jurisdicciones del país. Su
finalidad es tender lazos entre los
parlamentos para dar a conocer el
trabajo que realizan y, principalmente, acercarlos a la comunidad.
Este espacio federal comenzó a gestarse a en 2018. Logró
tomar plena forma en este 2020.
La Cámara de Senadores de Santa
Fe participa desde el año pasado
con el suministro de información
institucional proporcionada por
el área de Prensa, destinada a las
síntesis semanales de noticias, de
circulación nacional e internacional, que elabora Legislaturas
Conectadas.
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Jornada emocionante

Alumnos de escuelas rurales de
San Cristóbal volvieron a las aulas
Hasta Paraje El Tigre, distrito Huanqueros, en el Departamento San Cristóbal, llegó Mirador para acompañar el primer día de clases tras el receso por la
pandemia del coronavirus en el CER 277 “Edmundo De Amici”, dependiente de la escuela 6042 de esa localidad.
Y un día, después de tanta espera e incertidumbre, cuando cuesta mucho programar actividades
a corto o largo plazo, las escuelas
rurales abrieron sus puertas. Con
la aprobación y el visto bueno de
los responsables de la educación a
nivel provincial y nacional, se retomaron las clases presenciales en
establecimientos educativos que se
encuentran en zonas rurales y en
donde no hay circulación del virus.
Después de siete meses, los
alumnos volvieron a las aulas, se
reencontraron con sus compañeros
y con sus docentes que los esperaban con mucha alegría y ansiedad.
Tras análisis y debates sobre
qué se necesitaba para retomar
las clases, en cuanto a protocolos
sanitarios y refacciones edilicias,
entre otros puntos importantes,
ocho escuelas que pertenecen a la
Región IX de Educación fueron las
elegidas para darle continuidad al
ciclo lectivo 2020. Todas corresponden al nivel primario y a Cen-

tros de Enseñanza Rural, con un
total de 82 alumnos.
Este nuevo comienzo es una
gran oportunidad para los chicos
que viven en zonas rurales alejadas
y que durante la pandemia estuvieron bastante aislados, solos en sus
hogares con sus familias y con la
problemática de la conectividad.
El regreso al aula
Una de las escuelas que recibió
nuevamente a sus alumnos fue el
CER Nº 277 “Edmundo De Amici”,
ubicado en Paraje El Tigre del distrito Huanqueros, a 55 kilómetros
de la ciudad de San Cristóbal. Dicho
CER depende la escuela Nº 6042 de
la localidad de Huanqueros.
Las actividades no comenzaron
junto con las demás, debido a que
en este establecimiento se realizaron distintas refacciones para que
los alumnos puedan volver con
todas las medidas de seguridad
necesarias.
Los primeros días fueron de

gran emoción y este medio fue testigo de la tan anhelada vuelta a las
aulas. Después de recorrer 18 kilómetros por un camino rural, el contingente llegó a la escuela Edmundo
De Amici bien temprano, mientras
también llegaban los niños y niñas

acompañados por sus padres. La
seño Joana Noé y la asistente escolar Laura Vieyra estaban felices de
ver que en el patio ya estaban los
alumnos, con sus guardapolvos
blancos, preparados para ingresar
al aula.
El clima era de mucha alegría,
ya el segundo día, después de romper el hielo y amoldarse a la nueva
situación, porque todos deben asistir con barbijos, máscaras faciales y
deben higienizarse las manos, las
clases se dictaron con normalidad,
bajo todos los cuidados y recomendaciones por la pandemia generada
por el Covid-19.
Dalila y Milena de 10 años y
Bruno de 12, fueron los alumnos
que tuvieron el privilegio de asistir a la escuela y manifestaron que
tenían muchas ganas de volver,
extrañaban a sus compañeros y se
levantaron bien temprano para llegar, teniendo en cuenta que recorren entre 5 y 10 kilómetros por
camino de tierra para llegar a la
escuela.
Primero, izaron la bandera
nacional, luego se formaron para
pasar de a uno a higienizarse las
manos, siempre con el barbijo
puesto, después ingresaron al aula,
se colocaron las máscaras coloridas
y se sentaron en sus bancos que
se encontraban distanciados unos
de otros. Muy respetuosos y tranquilos escucharon a su maestra y
comenzaron con las actividades
programadas para ese día.
Este nuevo comienzo es una
gran oportunidad para los chicos
que viven en zonas rurales alejadas
y que durante la pandemia estu-

vieron bastante aislados, solos en
sus hogares con sus familias y con
la problemática de la conectividad
que les dificultaba poder acceder a
la virtualidad.
La profesora de Nivel Primario,
Joana Noé, quien es la docente del
CER 277, contó las sensaciones de
este reencuentro en la escuela.
“Nos sorprendió la noticia, no
sabía que podíamos llegar a volver,
pero estábamos dentro de las posibilidades por la zona donde estamos, cuando me avisaron fueron
muchos sentimientos encontrados
porque podíamos volver a brindarles la educación que ellos necesitan,
así que estábamos muy contentos.
El primer día fue todo muy nuevo,
no nos pudimos saludar, siempre
con el distanciamiento pero respetando lo que dice el protocolo. Estábamos casi todos, fue un encuentro
lindo, cabe destacar que yo con
ellos nunca perdí el contacto porque nos constó el tema de la conectividad. Las primeras tres semanas
entregábamos cartillas, las retiraba
cuando les daba nuevamente los
bolsones módulos alimenticios y
como no funcionó decidí entregar
cada quince días las tareas para las
áreas de lengua, matemática, naturales y sociales, entonces bien temprano les grababa un audio explicándoles la actividad del día y ellos
podían hacer la tarea, tienen celulares pero es poca la conectividad y
débil la señal”, relató la seño Joana,
que se traslada todos los días desde
Huanqueros.
Ser docente rural es un desafío
enorme, se requiere un gran compromiso y amor por lo que realizan.
En el caso de las escuelas rurales,
los maestros además de dar clases
se encargan, junto con los asistentes escolares, de limpiar, cocinar,
cortar el césped y poner en condiciones los espacios del establecimiento. El acompañamiento de los
padres es fundamental, ellos colaboran y están predispuestos a todo.
En el caso de Laura Vieyra, asistente escolar del CER, vive en zona
rural Las Avispas y viaja 45 kilómetros en moto todos los días. Aunque
ella está acostumbrada y ama lo que
hace, los viajes se pueden complicar por el estado de los caminos, el
factor climático o si le sucede algún
percance no cuenta con señal telefónica para pedir ayuda. Laura contó que se levanta a las seis, se pone
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su equipo que deja preparado sobre
la mesa, sube a la moto y sale: “Le
pongo 45 minutos o una hora. En
los viajes pasé por un montón de
cosas, para mí ya es normal y no
tengo miedo. Por ejemplo, me crucé con un puma en el camino, acá
hay muchos chanchos salvajes y me
ha pasado que me corrió un toro
en época de sequía. Desde el 2015
estoy acá, es mi lugar y fue el de mi
marido que se crió acá cerquita”.
Clases presenciales
Las escuelas que fueron autorizadas en la región IX de Educación
corresponden al nivel primario.
Entre ellas se encuentran los Centros de Enseñanza Rural Nº 237,
274, 277 y 424 y las escuelas Nº
6129, 6142, 515 y 6350. En esta primera semana, las escuelas del distrito de La Rubia estaban confirmadas para retomar las clases pero al
segundo día surgieron varios casos
positivos en Hersilia y se debieron
cancelar, porque todo el personal
docente reside en dicha localidad.
No hay dudas que los alumnos
de todos los niveles desean volver a las clases presenciales, están
muy cansados del encierro, especialmente los chicos y chicas de
séptimo grado y quinto año que
finalizan una etapa significativa en
su vida.
Para asegurar que todos los establecimientos estuvieran en condiciones y se respetaran los protocolos vigentes, se realizaron trabajos
intensos que requirieron la participación de los supervisores, docentes, asistentes escolares y personal
de infraestructura.
Gustavo Contreras, quien es el
actual delegado regional, explicó
que “hubo un gran trabajo por par-

te del personal de la escuela en todo
lo que es la sectorización y que tengan disponibles todos los insumos
y materiales de seguridad que recibieron como el termómetro digital,
las alfombras sanitizantes, alcohol
en gel e instructivos. Sobre todo
hubo un gran trabajo con la familia,
donde se los puso en conocimiento
de cómo serían estos protocolos y
cómo serían las jornadas que sus
hijos estarían atravesando en este
proceso de la presencialidad. También, el gran trabajo de los asistentes escolares colaborando en todo
lo que es la limpieza y los supervisores ayudando en la coordinación
de las unidades pedagógicas.
Expectativas y objetivos
Realmente son muy positivas
las expectativas y apuntan principalmente al cuidado y al resguardo
de todos los alumnos, docentes y
familias. Cada uno expresa que esta
presencialidad ha sido muy esperada y, por eso, las manifestaciones
de alegría de todas las personas
involucradas en este nuevo proceso
educativo.
“Las expectativa son muy buenas, las escuelas no sólo son un
lugar en donde se accede al proceso de enseñanza y aprendizaje
sino que, también, son un lugar
de encuentro para ellos, para los
alumnos que tienen que recorrer
grandes distancias para poder
encontrarse y es otra apertura al
mundo que ellos tienen”, indicó el
responsable de la regional, Gustavo
Contreras.
Por su padre, el supervisor
Pedro Oggero, quien también forma parte del equipo de trabajo y
desde su experiencia como docente rural, expresó que “para mí es

importante que podamos regresar a
la escuela porque es lo sustancioso
en la educación de un niño, la posibilidad de conectarse con otro y
que tengan al maestro que le facilita

el conocimiento y que colabore en
su formación. Además, la escuelas
rural es el único lugar en donde la
familia se convoca, los padres y los
niños tienen mucho interés por la

escuela y les gusta, son pocos pero
se multiplican en muchos otros de
escuelas rurales que comenzaron a
trabajar con el objetivo de transformar su calidad de vida”.

cpac.org.ar
COMUNICACIÓN IMPORTANTE PARA AFILIADOS

Opción de aporte previsional
al 50% para el año 2021
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.

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.

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867

Delegación Rosario | Jujuy 2146
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Programa provincial

Más conectividad para garantizar
el derecho a la educación
La Cámara de Diputados votó un proyecto creando el programa de acceso a la conectividad para
sectores vulnerables con créditos a docentes para la adquisición de dispositivos tecnológicos. Por
otra norma se garantiza el libre acceso a procesos de enseñanza a través de la virtualidad tanto
para docentes como estudiantes en de todas las instituciones educativas de la provincia.
Dos proyectos de ley votados
por la Cámara de Diputados y girados en revisión al Senado apuntan
a garantizar el proceso educativo
especialmente en esta etapa de pandemia donde la conectividad no llegó a todos los sectores, tanto alumnos ni docentes. Por una lado se
aprobó una ley de educación virtual
que tiene como autora a la socialista
Claudia Balagué, ex ministra de esa
cartera; y por otra parte, de Oscar
Martínez (Frente Renovador) un
programa de acceso a la conectividad para sectores vulnerables con
créditos a docentes para la adquisición de dispositivos tecnológicos.
Ambos proyectos fueron aprobados antes de que la Cámara de
Diputados se disponga a analizar
los mensajes del gobernador Omar
Perotti sobre conectividad para
toda la provincia. En el mientras
tanto, Diputados consideró que se
debe actuar con urgencia para evi-

tar lo ocurrido en el presente ciclo
lectivo donde miles de chicos no
tuvieron acceso al sistema.
La iniciativa de Balagué apunta
a la educación del presente y del
futuro incluyendo modalidades
pedagógicas y didácticas. El de
Martínez es un modo de actuar
ante la pandemia distribuyendo
dispositivos móviles para que nadie
“pierda el tren educativo”. Hubo
algún intento de tratamiento conjunto de los expedientes pero finalmente llegaron con dictámenes
particulares al recinto en la misma
jornada. “Esta ley de educación virtual tiende a aportar constructivamente en sentido positivo” afirmó
la socialista en el recinto tras aprobarse el proyecto que garantiza los
procesos de enseñanza a través de
la virtualidad en las instituciones
de todos los niveles y modalidades
de la educación pública, de gestión
privada y estatal, en el territorio

santafesino. La iniciativa otorga el
acceso, permanencia, aprendizajes y egreso del sistema educativo
mediante propuestas pedagógicas
innovadoras a través de recursos
tecnológicos.
“Es una ley de vanguardia, que
contempla los derechos de los
trabajadores docentes y de los
estudiantes, fundamental en estos
momentos para generar trayectorias educativas inclusivas y de calidad”, expresó Balagué. El proyecto
facilita a docentes y estudiantes la
accesibilidad a dispositivos digitales
adecuados, así como a una plataforma educativa donde se desarrollen
los procesos pedagógicos y de gestión administrativa, los cuales utilizarán software libre.
La norma “implica un marco
regulatorio que garantiza la conectividad en las escuelas y en todos
los hogares de la provincia, incluso
donde las prestadoras de servicios

no llegan; el acceso a dispositivos
digitales, y el desarrollo de la plataforma educativa ya existente en la
provincia”, explicó.
Balagué indicó que contempla
condiciones de trabajo que garantizan el bienestar docente, a partir
de la delimitación de tiempos y
espacios de trabajo; gratuidad en la
conectividad, formación continua y
acompañamiento de referentes tecnológicos en el diseño y desarrollo
de las dinámicas y contenidos específicos. “Es una herramienta que
responde a cómo pensar el futuro
de la educación mixta, en trayectos virtuales, y en complementar
la presencialidad. Propone una
plataforma pública educativa que
contemple todo el conocimiento
acumulado por los docentes en
esta etapa de pandemia. Y que por
supuesto respete la igualdad y el
derecho a la educación”.
Conectividad y créditos
El programa de acceso a la
conectividad para sectores vulnerables tiene como objetivo proveer a
estudiantes de un dispositivo móvil
dotado de las funcionalidades necesarias para mantener el vínculo
pedagógico con la escuela. Los
destinatarios son alumnos de los
niveles inicial, primario y medio, y
el acceso está previsto a demanda,
es decir, que son los mismos estudiantes quienes deben solicitar los
dispositivos en caso de necesitarlos. La solicitud se hará a través de
una declaración jurada elevada a
la institución educativa de pertenencia, la cual a su vez la eleva al
Ministerio. Martínez explicó que
“se trata de una política de segunda generación con respecto al Plan
Conectar Igualdad, porque provee
de los dispositivos a aquellos que
los necesitan, sea que pertenezcan
a una institución de gestión oficial
o privada”.
En cuanto a los dispositivos, se

Fondo Editorial

El justicialista Ricardo Olivera
logró apoyo de la Cámara para
su proyecto de creación del
Fondo Editorial Santafesino
para viabilizar la producción,
financiamiento, promoción
y difusión de obras literarias,
históricas artísticas o científicas
inéditas de autores o escritores
santafesinos.
Entre los recursos está el
Tesoro provincial, fondos
nacionales, donaciones así

prevé que se trate de un dispositivo
móvil (celular) con disponibilidad
de datos para navegar en los sitios
que el Ministerio de Educación
considere pertinente. Se habilita al
Ministerio a celebrar convenios con
empresas que trabajan en conectividad, como ya lo hizo el ENACOM
a nivel nacional para las universidades. También prevé el enriquecimiento de la actual plataforma
educativa de la Provincia, no sólo
con contenidos pedagógicos, sino
también con contenidos que apunten a un uso educativo del tiempo
libre, como e-books, documentales,
películas, series e incluso juegos.
Además, los dispositivos tendrán
acceso a redes Wi-Fi como así también la posibilidad de cargar crédito
prepago.
Además contiene un programa de créditos para docentes cuya
finalidad sea adquirir tecnología
con fines pedagógicos. Se trata de
créditos a 36 cuotas, con una tasa
de interés del 0% y que se empiezan a pagar luego de tres meses de
adquirido el equipo. Los créditos
se otorgarán a través del Banco de
Santa Fe y de mutuales y cooperativas que lo soliciten.
“El Estado tiene la obligación de
buscar los mecanismos para garantizar el derecho a la educación, en
especial y con especial preferencia por los más vulnerables”, afirmó Martínez y recordó principios
constitucionales vigentes sobre la
materia educativa.
“Si bien estas leyes nacen en
el marco de la pandemia, tienen
un alcance mayor. El acceso a la
conectividad como derecho estaba
vulnerado de forma preexistente
y entendemos que acercar estas
herramientas a quienes verdaderamente lo necesitan no sólo corrige
esa vulneración, sino que se proyecta para la pospandemia y la nueva normalidad que vendrá luego de
ella”, acotó.

como lo recaudado por
la comercialización de las
ediciones publicas.
El texto votado prevé que el
Fondo estará bajo el área del
Ministerio de Cultura y además
crea un registro provincial de
escritores santafesinos. “El
fondo es una vía para financiar
las obras literarias inéditas de
autores con vocación pero sin
posibilidades de afrontar los
gastos de impresión y edición”,
explicó el autor.
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Los saltos se podrían divisar desde la zona de El Faro

Una nueva bajante de la Setúbal
expondrá sus “cascadas”
manchones de limos y arcillas que
ya habían emergido en mayo pasado. Los mismos son parte del suelo lagunar y saldrán a la superficie
nuevamente. Incluso por estos días
ya comenzaron a aparecer sobre la
zona frente a El Faro de la Costanera
Oeste.
Según las previsiones de los
especialistas del INA, a mediados
de noviembre el río Paraná podría
descender en Santa Fe a hasta un
mínimo pronosticado en 0,55
metros. “Las perspectivas a corto
plazo siguen siendo desfavorables”,
señala el informe de dicho instituto
encargado de analizar el comportamiento del Paraná, ya que en los
próximos días “no se esperan eventos (lluvias) que puedan aliviar
sensiblemente la situación de escasez y bajante que predomina en
la región”. Y además, la tendencia
climática hacia mediados de enero
2021 también “sigue siendo desfavorable”, señala el informe, lo que
no permitirá “una recuperación
franca en los próximos tres meses”.

Se trata de un fenómeno
natural que se genera
por el desnivel del fondo
lagunar. Especialistas
reiteran además que “no
se intente cruzar la laguna
caminando” por la presencia
de pozos profundos. Por
el marcado descenso ya se
percibe el canal principal.
Un nuevo descenso del nivel
del río Paraná se avecina y dejaría
en evidencia un salto de agua poco
común en el corazón de la laguna
Setúbal, advierten especialistas de
la Facultad de Ciencias Hídricas de
la Universidad Nacional del Litoral.
Se trata de un fenómeno natural
que se produciría cuando en un
tramo de este curso fluvial, por causa de un fuerte desnivel del lecho,
el agua caería verticalmente por
efecto de la gravedad. Las caídas de
agua se consideran uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza.
Sin embargo, de producirse en la
Setúbal, en este caso la caída sería
leve, apenas perceptible. Su magnitud dependerá del nivel de descenso del Paraná.
Geólogos, ingenieros hídricos y
antropólogos -entre otras disciplinas científicas- vienen estudiando
el comportamiento del río y del
suelo lagunar en particular desde
el inicio de esta bajante histórica.
La misma lleva más de un año con
niveles por debajo de los 3 metros,
y picos de descenso de hasta 0,48
metros, como ocurrió el 21 de
mayo pasado.
“Los saltos de agua se podrán
ver desde la costa, ubicándose en
la Costanera Oeste a la altura de El
Faro y mirando hacia el noreste”,
explica el geólogo Carlos Ramonell,
desde el Laboratorio de Sedimentología (FICH UNL). “No será una
línea recta sino con forma variada.
Y también está interferida por la
presencia de algunos pozos de dragado”.
-¿Cómo se produce el fenómeno de los saltos de agua en la Setúbal?
-Son antiguos sedimentos decamilenarios que en la actualidad no
están cubiertos por fangos blandos
y por lo tanto son más resistentes
a la erosión. Así se forman estos
saltos -continúa la descripción del
fenómeno el especialista.
“Estos saltos se podrán ver cuando descienda unos 15 centímetros

más”, advierte Ramonell. “Y si baja
aun más el fenómeno se irá magnificando”.
La referencia más cercana en
el tiempo y en distancia son las
cascadas que se formaron sobre el
arroyo Colastiné, que mostró desde sus plataformas en abril pasado.
Ese salto de agua se ubica sobre el
arroyo Colastiné, entre la autopista
a Rosario y la vieja ruta nacional 11,
a pocos kilómetros de su desembocadura en el río Coronda, al sur de
esta ciudad homónima. El fenómeno se puede observar en gran parte
del año y es un punto atractivo para
la pesca deportiva.
El nivel real del Paraná
Cabe mencionar que el punto
de medición de altura del Paraná
ubicado en el Dique II del Puerto es
cuestionado por algunos especialistas. Éstos argumentan que dicho
hidrómetro no se encuentra sobre
el cauce principal del río, sino sobre
el río Santa Fe, que además de ser un
afluente también recibe descargas de
los Saladillos Dulce y Amargo, a través de la laguna Setúbal. Más allá de
ello, el del Puerto es hoy el punto de

medición oficial para la Prefectura
Naval Argentina, luego del puerto
de la ciudad de Paraná. Y dichos
registros son tenidos en cuenta
a la hora de declarar el nivel de
alerta (5,30 m.) y de evacuación
(5,70 m.) en la ciudad. “Para
tener mayor precisión habría que
trasladar ese dato de nivel del río
a un dato del caudal real de agua
que pasa”, dice Ramonell.

Laguna “seca”
Hecha esta aclaración, lo cierto es
que según el pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA) para los
próximos días, se aguarda un nuevo
descenso del nivel del río Paraná en
nuestra zona, por lo que la laguna
Setúbal — que es un afluente- volverá a “secarse”, con la marcada
delimitación del serpenteante
canal principal y de esos grandes

“No cruzar la
laguna caminando”
La primera advertencia, entonces,
es “que la gente no intente cruzar la
laguna caminando”, dice Ramonell.
Lo mismo habían reclamando desde dicho organismo académico la
vez anterior -en agosto- cuando
se ahogaron dos personas que se
habían aventurado a cruzarla. El
peligro está latente por la presencia
de grandes pozos profundos que se
formaron cuando se dragó la laguna en diferentes zonas. Hoy dichos
pozos contienen fangos muy blandos de depositación reciente que al
pisarlos provocan que la persona se
hunda y al intentar salir se genera
un “efecto sopapa” que lo dificulta.

Peatonal
Santa Fe

www.peatonalsantafe.com
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Lado B de la pandemia

El duro trabajo de los que
tienen que hisopar a domicilio
gre, otra iba a realizas los hisopados
a los domicilios y, así, sucesivamente nos íbamos rotando para evitar
que nos acumulemos”. Desde ese
momento, el trabajo duro comenzó
y no dio respiro.
“La verdad que trabajo mucho”,
admite Fiorella, quien además tiene
otro empleo. “Me levanto a las 6 de
la mañana y a las 7 ya estamos trabajando. En mi caso trabajo jornada
reducida es decir hasta las 11 de
la mañana y después me voy a mi
otro trabajo”. Ella era una de las que
solía ir a sacar sangre a los domicilios antes de la pandemia, con lo
cual se me incrementó mucho su
labor con el coronavirus.

Su labor está más
invisibilizada que la de los
médicos que atienden en un
hospital o sanatorio, pero
tienen un rol fundamental
para atenuar la demanda
en los efectores y evitar
colapsos en las guardias. El
detrás de escena de los que
tienen que hacer testeos por
coronavirus.
Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, no tuvieron
mucha presencia en la prensa. Su
trabajo es fundamental para tratar
de anticiparse al Covid-19. Son los
que todos los días se levantan para
testear a domicilio si algún paciente
es o no positivo. No son médicos,
pero trabajan al mismo ritmo. De
algún modo, son la otra cara de la
pandemia: los que se exponen al
virus para anticiparlo.
Fiorella Pascuciello tiene 31
años, es de Concordia, Entre Ríos.
Hace 13 años que vive en Rosario. Llegó a la ciudad para estudiar

Medicina. Empezó, pero al tiempo
dejó para formarse como Técnica
en Hemoterapia. Hace tres años y
medios que trabaja como extraccionista en uno de los laboratorios más
importantes de Rosario, ubicado en
calle Balcarce 622. Todos los días se
levanta para hisopar pacientes.

Estallido
Desde que estalló la pandemia
en marzo, cuando todo el mundo
tuvo que confinarse de manera
estricta y solamente podía circular
personal esencial, Fiorella y sus
compañeros tuvieron que organizarse para poder trabajar. “Si bien

en el laboratorio siempre llevamos
a cabo extracciones de sangre —un
promedio de 4 o 5 por día-, con la
pandemia empezamos a tener dos
rutas”, cuenta.
“Entonces de las seis extraccionistas que trabajamos allí, una sola
se quedaba en la sede sacando san-

Se pone y se saca
La rutina diaria para testear
pacientes no es para nada sencillo.
“Cuando llego al laboratorio, nos
encontramos con las rutas del Covid
ya preparadas que tenemos que
hacer ese día. Cada una se divide en
zonas: centro, norte, sur, este, oeste.
Nos envían al celular -que la empresa nos da- el camino que tenemos
que tomar mediante Google Maps
con todo el recorrido y, también, ya

PRESENTA

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

Compañero para EL ASADO
EN OCTUBRE

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

* IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS/ *HASTA AGOTAR STOCK/ *PRECIO SIN CUPÓN $1600
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tenemos cargado los datos personales de los pacientes, direcciones.
Esto agiliza, porque la ficha médica
que uno suele hacer en los domicilios ya lo tenemos cargado”, explica.
Por cada paciente que ven se tienen que vestir y descambiar repetidas veces con material descartable.
“Nos ponemos la bata, cofia (gorrito
de quirófano), barbijo, máscara y
doble guantes. Al salir de hacer el
testeo al paciente, tiramos todo y ya
tenemos preparado otro kit separado en bolsitas para volver a vestirnos para ir a otro domicilio”.
Este proceso lo repiten unas diez
veces por día aproximadamente.
“Lo hemos llegado a hacer unas 17
veces”, expresó y agregó: “Es muy
desgastante. Lo más ágil es cuando
llegamos a las casas y hacemos los
hisopados, porque el procedimiento
es rápido y ya tenemos toda la ficha
médica cargada en el celular”.
Una vez que llegan al domicilio,
tienen que corroborar todos los
datos que tienen cargados: nombre, DNI, dirección, teléfono, sobre
todo el mail, porque los resultados
se envían por correo electrónico.
También chequean si tienen que
completar la ficha epidemiológica.
Realizan, a su vez, una serie de
consultas sobre los motivos por los
cuales tienen que testear al paciente
y anotan todas sus respuestas. “Esto
es importante, porque mientras
más información tengamos mejor
para poder cargarlo luego en el sistema del laboratorio”, explica. Acto
siguiente, proceden a hacer el hisopado, luego se desinfectan, se descambian afuera, e inmediatamente
van llamando al próximo paciente
para avisarle que están en camino
“y así sucesivamente”.
Covid al acecho
El hecho de tener que ir a testear todos los días a potenciales
pacientes con coronavirus positivo,
expone a los extraccionistas a un
alto riesgo de contagio. En el caso
de Fiorella, se contagió de manera
asintomática. “Me lo detectaron en
el laboratorio. Esto fue en el mes de
septiembre —cuando hubo un pico
de casos- y varios compañeros se
contagiaron. Entonces me hicieron
un testeo de rutina y al otro día,
cuando estaba en el otro trabajo,

me llamaron para avisarme que me
tenía que aislar porque había dado
positivo por Covid-19”.
Si bien ella no transitó la enfermedad de manera problemática, si
reconoce que muchos de sus compañeros no tuvieron tanta suerte.
“Yo no tuve ningún síntoma, salvo
varios días después que tuve pérdida del gusto y el olfato. Hace poquito me entregaron los resultados de
los anticuerpos, porque ya pasó más
de un mes y no tengo anticuerpos,
aunque era de esperarse porque no
tuve síntomas. Si bien yo no tuve
mayores inconvenientes, el resto de
mis compañeros la pasó muy mal”,
contó.
Enfrentarse al Covid-19 no es
algo que cualquier se anime hacer.
El temor de infectarse está latente en muchos profesionales. Sin
embargo, en el caso de ella no tiene
miedo “porque tengo la suerte de
vivir sola y no tengo contacto con
mi familia desde febrero”.
“Lo que sí estamos muy agotados
todos. Lo que cansa mucho también
es con las temperaturas, con el frío,
con el calor. Ahora que se viene el
verano va a ser duro. En el invierno,
por ejemplo, porque hacía mucho
frío y debajo de todo el equipamiento no me puedo abrigar mucho. Así
que pasamos frío, pasamos lluvia, y
ahora con el calor son días terribles
porque la vestimenta es muy calurosa”, detalla.
Agotamiento
No todos los pacientes son iguales y no todos enfrentan la pandemia de la misma manera. Hay
quienes tienen una actitud menos
temerosa y más relajada, pero hay
otros que son extremistas en sus
cuidados y se vuelven paranoicos
al pensar que se pueden contagiar.
Según la experiencia de Fiorella, “hay gente mayor que está
muy temerosa y, a veces, hay un
trato hostil en el domicilio”, señala
y sigue: “Es que tienen miedo porque uno viene de afuera, viene de
realizar otros testeos y tienen miedo de contagiarse; por ejemplo,
nos pasa mucho que nos llenan
de cuestionamientos sobre si desinfectamos, sobre si es una zona
limpia, si tenemos contacto con el
Covid, es decir, una serie de pre-

guntas que desgastan. Es una etapa
del año donde hay intolerancia por
cansancio”.
Las familias son un sostén
importante para los profesionales que tienen que lidiar con el
virus y los pacientes diariamente
en el contexto pandémico. “Ellos
ya están acostumbrados”, comenta Fiorella, porque al trabajar en
hemoterapia y hacer transfusiones “es como que saben que estoy
expuesta, no solamente al Covid,
sino también a un montón de cosas
como tuberculosis, HIV, entre
otras con las que uno lidia en un
sanatorio como en el que estuve
haciendo guardias”.
“Por supuesto que mi mamá,
cuando se enteró que di positivo,
me llamaba todos los días, porque
estaba asustada, porque estaba
lejos y no me podía ayudar, pero
bueno como toda madre”, afirmó.

Dos países distintos
Fiorella, al igual que muchos
otros profesionales de la salud y
médicos, tienen una mirada crítica sobre el comportamiento de
la sociedad en cuanto a los cuidados que tienen que tener. Ellas y
ellos son los que, luego, tienen que
atender a potenciales pacientes
con Covid positivo y todos los días
detectan como muchas personas
no respetan la enfermedad, al punto de que —para ella- “hay dos países” en la misma ciudad.
“Yo veo dos polos opuestos”,
apunta, “hay personas, por lo general mayores de edad, de un sector
social acomodado que está muy
temerosa, muy paranoica al respecto que se cuida a un nivel extremo.
Y después, haciendo los recorridos
vemos prácticamente el comportamiento de toda la ciudad y alrededores, y detectamos que hay luga-

res que parecen otro país, como
si no existiera el Covid, nadie con
barbijo, todo el mundo sin respetar
el distanciamiento social”.
Para Fiorella hay muchas personas que, lamentablemente, “no
entendieron nada”, y agrega: “No sé
si es por desinformación o porque
culturalmente no lo entiende cómo
lo vivimos los extraccionistas. No
todos tenemos el mismo valor por la
Salud. Hay dos mundos paralelos”.
Ella destaca que hay muchas
dudas respecto al coronavirus en
la sociedad. Pese a que la pandemia
llegó hace más de nueves meses,
son muchos los que todavía no
saben muy bien cómo manejar la
situación y el temor se apodera de
ellos.
“La gente que hisopamos siempre nos toma como si fuésemos sus
médicos y nos llenan de preguntas
sobre qué hacer si les da positivo, cuáles son los pasos a seguir
después del testeo, entre otras”,
comenta en base a su experiencia
laboral. Por eso, Fiorella y sus compañeros siempre les dejan en claro
que ellos no diagnostican, sino que
“solamente realizamos el hisopado
y entregamos los resultados”.
“El resto de las preguntas se las
tienen que hacer a sus médicos o al
0800 de la Provincia, pero siempre
están las dudas. Permanentemente.
Notamos que sigue habiendo dudas
como si no se hubiese hablado nada
al respecto”, cerró Fiorella.
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Con la presencia del gobernador

Se conocieron las ofertas para
obras en el hospital de Rafaela
Once empresas presentaron ofertas económicas para ejecutar los trabajos de arquitectura e instalaciones interiores y
cerramiento. El mandatario cuestionó la falta de voluntad política del gobierno provincial anterior para construirlo.
Esta etapa contempla una intervención en 1.729 metros cuadrados
para usos médicos y 1.100 metros
cuadrados para espacios técnicos.
Además, albergará 40 camas críticas con poliductos completos, tres
proveedores de gases y aire comprimido, vacío, oxígeno y sensores.
También se incluirán renovaciones
horarias de ventilación, aire acondicionado y climatización.
Los trabajos abarcarán solamente la planta baja del edificio y será
destinada, exclusiva y transitoriamente, para uso COVID, espacio
que está pensado como la futura
guardia central.
El encuentro se realizó en la
mañana de este viernes en el cineteatro Belgrano y acompañaron
al Gobernador, el intendente de
Rafaela, Luis Castellano; el senador nacional Roberto Mirabella; el
senador provincial Alcides Calvo; el
secretario de Salud de la provincia,
Jorge Prieto; la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia
Battaglia y el director del hospital,
Diego Lanzotti.
Antes de conocerse las propuestas, Omar Perotti destacó que “en 6
meses hemos invertido (en Rafaela) más de $ 50 millones, y ahora vamos a sumar la continuidad
del nuevo hospital, porque es una
decisión política finalizarlo lo antes

posible”.
En este sentido, precisó que
“administrar de la mejor manera es
lo que nos permite tener los recursos para hacer estas licitaciones,
para estar hoy en obras en todo
el territorio provincial; y vamos a
seguir porque los recursos se han
destinado y cada uno que empieza una obra tiene la certeza de que
ahora los recursos están; porque
hemos generado una buena administración que lo permite”.
Discriminaron a Rafaela
Una parte de su discurso el mandatario lo dedicó a aclarar las causas
que dilataron la construcción del
nuevo hospital, que fuera anunciada por Hermes Binner el 9 de
Julio de 2008, al igual que otros en
la provincia que fueron terminados
hace mucho tiempo, mientras que
el nosocomio rafaelino apenas si
presenta concluido su “esqueleto”.
“Deseo que finalice este mito
que algunos quieren inventar y
siguen sosteniendo en la mentira de que no se quisieron dar los
terrenos”, dijo el mandatario aludiendo al argumento sostenido por
la administración socialista respecto a que la administración municipal, a cargo de Perotti, en ese
entonces, obstaculizó la obtención
del predio necesario, cuando, en

realidad, uno de los ofrecidos fue el
mismo en el que se está levantando
actualmente.
“Los terrenos que en aquel
momento se pidieron y donde se
quería construir, eran privados,
de la familia Williner, paralelos a
la Ruta 34. Además, era un terreno que no estaba en venta y si lo
estaba, tenía una cotización alta. Y
era de privados, por lo tanto, era
imposible que el Municipio hiciera
algo”, aclaró.
Y continuó: “la verdad es esta.

El lugar que se había ofrecido, lo
reconoce y lo toma el gobernador
Bonfatti y, a partir de allí, empieza
una etapa que tuvo demoras, pero
no porque no se donó el terreno”.
Por eso, remarcó: “Hay que
tener decisión y los recursos. Los
recursos esta Provincia los tuvo
pero la decisión no era ponerlos
en Rafaela. Lo podemos comprobar a diario cómo fue la distribución a lo largo de los años y la discriminación que tuvo la ciudad y
la región”.

Decisión correcta
Reafirmando lo dicho por
Perotti, al tomar la palabra, el
intendente Luis Castellano sostuvo que “esto es pensar en el
mediano plazo, mirar hacia el
horizonte y decir que elegimos
bien los terrenos. Eran los que
correspondían, el lugar que nos
vinculaba con la Ruta 34, la Plaza
25 de Mayo y el centro de nuestra
ciudad”.
A su vez, agradeció al Gobernador “por licitar esta obra, que
nos pone de cara hacia el futuro
de otra forma porque, a pesar de
tanta inversión en equipamiento
y esfuerzo, seguimos estando en
el mismo edificio que se construyó hace más de 100 años”.
Cotizaciones
Para la ejecución de los trabajos, las 11 firmas que presentaron
propuestas son: Dinale SA, con
la menor oferta ($ 259.917.000);
la UT (unión transitoria) conformada por Sol Constructora SA y
Werk Constructora SRL, con la
propuesta económica más elevada
($ 326.999.833,39); Cocyar SA ($
269.528.792,61); Mundo Construcciones SA ($ 284.179.465,45);
Riva SA ($ 272.700.000); Coemyc
SA ($ 295.320.106,55); Pecam
SA ($ 272.483.933,14); Edeca SA
($ 284.517.258,11); Tecsa SA ($
279.970.517,67); Depaoli &amp;
Trosce Constructora SRL ($
262.579.467,90); y Dyscon SA ($
295.00.057,58).
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Reconquista
Las nuevas redes fueron
inauguradas por la ministra
Silvina Frana. Benefician
a frentistas de los barrios
Belgrano, Viar y Don
Héctor.
Gracias a una inversión estimada en 10 millones de pesos, el
gobierno provincial, a través de
Aguas Santafesinas SA (Assa),
inauguró las nuevas redes de
agua potable de los barrios Belgrano, Viar y Don Héctor de
la ciudad de Reconquista, con
beneficio directo para tres mil
vecinos de esa franja urbana.
Días atrás se había sumado al
servicio el barrio Center, 2.000
vecinos conectados.
El acto protocolar fue encabezado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat, Silvina Frana; junto al
presidente de Assa, Hugo Morzán, y el intendente municipal
Enrique Vallejos.
Al respecto, Frana indicó “que
es la tercera vez que vengo a
Reconquista, en esta ocasión para
inaugurar obras que tienen que
ver con la dignidad de la gente,
con la salud, porque la salud de
la gente es mucho más importante que construir un hospital, es
generar condiciones dignas con
agua potable y cloacas. Respetar
el derecho humano de acceso a
los servicios públicos, porque
tener servicios públicos es un
derecho humano”.
“Como funcionaria del gobierno de Omar Perotti, y participando del gobierno de Alberto
Fernández, me enorgullece saber
que no importa si poner un caño
bajo tierra no te de marketing
político porque lo importante
es que le des calidad de vida a la
gente. Muchas veces estas obras
tenían muchos atrasos porque no
son las obras que generan visibilidad, marketing, son las obras que
tienen que ver con el compromiso de los funcionarios y de los
gobiernos”, resaltó la ministra.
Por último, Frana manifestó
que “tenemos un fuerte compromiso, y la pandemia nos tiene que
enseñar muchas cosas, y entre
ellas a que la mezquindad política
no sea un obstáculo para trabajar
por la gente”.
Por su parte, Morzán dijo
que “en este momento tan especial de pandemia, el agua es la
barrera sanitaria contra el coronavirus. Nadie puede negar que
es un derecho y es por eso que
rápidamente decidimos avanzar
en obras a través de convenios
que se firmaron con el gobierno
nacional”.
En este sentido, precisó que
“en diez meses, en medio de la

Inversión de $10 millones
para llevar el agua potable
a más de tres mil vecinos

pandemia, con nuestro personal
reducido producto de la necesidad de preservar su salud y cumpliendo los protocolos, creíamos
que no íbamos a poder cumplir
en tiempo y forma y sin embargo
en 10 meses de gestión estamos
inaugurando obras para la ciudad
de Reconquista”; y concluyó destacando que “consideramos que
el agua es más salud y es lo que
debemos llevar a los vecinos”.
A su turno, el intendente
de Reconquista, Amado Enrique Vallejos, precisó que es la
“segunda etapa de obras inauguradas con la inversión que
hizo la provincia”; y agradeció al
“gobernador Omar Perotti, que
a pesar de muchas dificultades,
con nuestra ministra, con el presidente de ASSA, pudieron hacer
realidad estas inversiones para
las conexiones domiciliarias que
necesitaba la gente para tener el
servicio”; y ponderó que “también están empezando las obras
de cloacas en barrio San Jerónimo
del Rey, distrito I.T., Itatí, Santa
Rosa, y Don Pepito. Creemos que

estas obras son tan importantes
como el agua potable. Cosas concretas que en menos de un año de
gestión ya podemos ver”.
Calidad de vida
En los tres barrios incorporados al servicio de agua potable
se ejecutaron 462 conexiones
domiciliarias que benefician a
cerca de 3.000 nuevos vecinos y

vecinas con el servicio de agua
potable. Se tendieron más de 700
metros de nuevas cañerías para
vincular las nuevas redes a las
existentes, incluyendo cinco válvulas de sectorización y nueve
empalmes.
También se realizaron pruebas hidráulicas a lo largo de más
de 8,7 kilómetros de las nuevas
redes, y se realizó la limpieza y

desinfección de las cañerías.
Las nuevas redes están incluidas en los trabajos para incorporar al servicio de agua potable a
cuatro barrios con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de cerca de 5.000 vecinos.
De esta forma se completan
los trabajos oportunamente comprometidos por esta gestión, ejecutados en los plazos previstos.
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en Rosario

La cocina de la solidaridad
llegó al distrito Norte
Tres experiencias exponen el impacto en materia de integración social a través de dispositivos de adobe para la elaboración
comunitaria de alimentos. Intervienen el CMD y el Nueva Oportunidad.
Se preparan los utensilios y se
seleccionan los ingredientes, varias
manos contribuyen a pensar estratégicamente lo que se va a cocinar
y, como esos guisos de abuela,
una vez en el fuego se desprende
un aroma que contagia las ganas
de juntarse a ser parte. Durante la
pandemia por Coronavirus, en la
zona norte, desde abril a la actualidad, se construyeron 14 cocinas de
adobe estilo Rocket y 4 hornos de
adobe, por medio de la articulación
entre el Distrito, la Dirección General de Acción Climática y Calidad
Ambiental, y el Programa Nueva
Oportunidad de la Municipalidad
de Rosario. En toda la ciudad la
cantidad de cocinas construidas
durante la pandemia supera las 60.
Este proyecto contó con la participación de jóvenes mujeres y varones participantes de los diferentes
espacios socioeducativos del Nueva
Oportunidad, en comedores, ollas
populares y huertas.
Teniendo en cuenta lo costoso
que resulta acceder al gas en garrafa, la cocina de adobe resulta una
excelente alternativa para cocinar
al aire libre, de manera económica
y amable con el medio ambiente.
“Fue importante para los y las
jóvenes poder transitar por estos
espacios en un año de crisis sanitaria y económica muy fuerte. Para
las personas en situaciones de vulneración extrema haberse sentido
acompañados y convocados para
desarrollar una de las tareas esenciales, como la alimentación, fue
tan necesario como los cuidados
sanitarios de la pandemia”, explicó
Luciana Binotti, coordinadora de
Nueva Oportunidad del Distrito
Norte.
Por su parte, Luciano Vigoni,
director General del Nueva Oportunidad, sostuvo: “En este proyecto
se ven representados muchos de los

valores del Nueva Oportunidad. No
sólo se convoca a los y las jóvenes
para aprender un oficio sino que
también son interpelados como
sujetos que pueden transformar
su comunidad, desde un proyecto
colectivo, con el otro. Las cocinas
se han realizado en organizaciones
sociales y en espacios territoriales
que sostienen al barrio en momentos de crisis y ahí estuvieron estos
grupos, dando una mano junto a la
comunidad y construyendo futuro”.
Centro de Convivencia
Barrial (CCB) La Esperanza
Allí se construyó un horno de
adobe con los jóvenes del Nueva
Oportunidad. En el CCB durante el año funcionaron espacios de
capacitación en grupos de trabajo

de no más de 3 jóvenes cada uno,
según el protocolo de prevención
de Covid-19 que se elaboró con la
Secretaría de Salud. Las y los participantes pudieron hacer panificación, confeccionar cubrebocas y
cultivar verduras agroecológicas.
Tania tiene 25 años y hace dos
que participa de las actividades
del CCB, llegó a través de la recomendación de su psicólogo, quien
la alentó a salir de su casa y buscar
nuevos espacios de contención.
Hasta ese momento, Tania estaba
con muchos problemas personales
y empezar distintos cursos en el
CCB le permitió cambiar su mirada: “En este lugar todos son muy
compañeros, somos parte de una
familia. En pandemia empezamos
en grupo reducidos para mantenernos juntos, seguir y poder ayudar a

los nuevos. Hicimos huerta, panificación y construimos un horno. De
esta manera las personas que no
tenían trabajo pudieron producir y
salir a vender. Sirvió mucho”.
Sebastián estuvo preso y debió
cumplir trabajo comunitario. Al
principio quedó en una lista de
espera pero finalmente pudo acceder a los cursos y participar de la
huerta y la construcción del horno:
“Estuvo bueno hacerlo, fue fácil
porque me dedico a la albañilería. Si
bien no sabía cómo era el proceso,
el profesor nos fue guiando. Nunca
hice un horno de estas características y siento que estoy aprendiendo”.
Nico tiene 20 años y llegó al
CCB por recomendación de su tía.
Comenta que le gusta más trabajar
en grupo y compartir porque las

cosas no le salen bien si está solo.
Tiene ganas de trabajar de albañil
y la puesta en marcha del horno de
adobe le sirvió como experiencia.
En ese espacio dice que se siente
tranquilo, libre y que lo gratifica ver
contentos a los demás con el trabajo del cual es parte.
Huerta El Rabanito
Con varios años de trayectoria
en el Programa Nueva Oportunidad, la Cooperativa La Travesía,
que lleva adelante un comedor
comunitario desde hace 20 años
en el barrio del mismo nombre,
durante la pandemia intensificó la
capacitación y producción de verduras agroecológicas en la huerta
que llaman El Rabanito.
Un grupo de jóvenes, varones
y mujeres, se encarga de cultivar
verduras y plantas aromáticas que
luego sirven de insumo para el
comedor. Allí, con la participación
de las personas que asisten se puso
en marcha un horno de adobe y ya
cocinaron pizzas, tortas asadas y
pan, entre otras elaboraciones.
Arian tiene 18 años y cuenta
que al principio estaba incómodo
porque no podía relacionarse bien
con las personas pero con el paso
del tiempo comenzó a soltarse
y vincularse de manera positiva:
“Conocí mucha gente con distintas historias. Me cambió la óptica y
abrió las ideas porque al final estamos todos juntos para lo mismo.
Me gusta venir acá (…) no siento
una obligación, uno elige venir y es
la mejor decisión que una persona
puede tomar”.
Adrián es del barrio, cuenta que
empezó haciendo panadería, luego carpintería y finalmente huerta. Durante la pandemia debieron
organizarse para cuidar lo que
habían construido. En simultáneo
está terminando la escuela a través
de clases virtuales pero también
pone su tiempo en mantener la
huerta limpia y cultivar lo plantado ya que eso les sirve de alimento
para llevar a sus casas.

.COM
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Hidrovía Paraná-Paraguay

El Foro de Localidad
Portuarias se
reunió con la
senadora Sacnun

HACE UN AÑO, LA HINCHADA
HACÍA HISTORIA...

Se llevó a cabo una reunión por Zoom del Foro de Localidades
Portuarias Santafesinas que Preside el Jefe Comunal de
Timbúes Amaro “Fito” González con la Senadora Nacional
por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, por el tema
Hidrovía.
A instancias de este Foro que
aglutina a los principales puertos
del País y del Mundo, de donde
sale aproximadamente el 80% de la
cosecha Argentina es que le plantearon a la legisladora santafesina
que, al momento de conformar una
sociedad estatal para administrar
el dragado y mantenimiento de la
estratégica Hidrovía del río Paraná,
más Federal, tal cuál lo anunció el
Presidente de la Nación Alberto
Fernández en esta zona, con la participación de los Gobernadores de
esta Región, que formarán parte de
la Administración de la Hidrovía,
este Foro de Localidades Portuarias Santafesinas concibe que debe
participar activamente de este Proceso.
Fueron seis ciudades las que
participaron con la Senadora
Nacional del Zoom: Además de
Timbúes que fue el organizador,
el Intendente de San Lorenzo Leonardo Raimundo; de Puerto San
Martín Carlos De Grandis, de Villa
Gobernador Gálvez Jorge Ricci, de
Reconquista Enri Vallejos y por
Arroyo Seco en representación del
Intendente Nizar Esper, un Director de la Producción de ese municipio. Participó también, la Senadora
Nacional por Formosa, María Teresa González. Además de Asesores
de Sacnun y del Foro.
El Presidente del Foro de Localidades Portuarias Amaro González
en la apertura del Zoom manifestó
claramente de la necesidad que los
Gobiernos locales tengan un rol
protagónico en el Consejo de la
Hidrovía impulsada por el Gobierno Nacional y provincial. “queremos formar parte en el debate y
análisis del llamado a Licitación
del Dragado y Balizamiento que se
realizará en el 2021, y primordialmente en el consejo de la Hidrovía
Paraná-Paraguay” sostuvo el Titular de este Foro Amaro González.
En esta línea de pensamiento
el Intendente de Villa Gobernador Gálvez subrayó “a partir de la
creación de este Foro las empresas
comenzaron a respetarnos”.
Leonardo Raimundo, Intendente de San Lorenzo remarcó “noso-

tros insistimos desde hace tiempo
en una nueva federalización de la
Hidrovía, según lo anunció el Presidente Alberto Fernández, desde
el Foro se torna imprescindible
incorporar a los trabajadores, a las
Cooperativas de Trabajadores, a los
comerciantes en esta nueva etapa”.
El norteño Intendente de
Reconquista expresó “es vital
sumar a transportistas de contenedores para que los camiones puedan ingresar al Puerto de Reconquista” y advirtió “el potencial de
la carne bovina se multiplica, por
ejemplo su faena es de 150 cerdos
por hora en esta ciudad”.
Carlos De Grandis de Puerto
San Martin reclamó “tenemos que
trabajar en conjunto, sin egoísmos
personales y con la participación
de todos”.
A su turno la Senadora Nacional
(Frente de Todos) María Sacnun
que se mostró gratamente sorprendida por el nivel del debate
señaló “pensemos en trabajar en
una estrategia con el transporte
como una unidad, con inversiones
concretas para toda la Región de la
Hidrovía”.
Por último el Presidente del
Foro de Localidades Portuarias
Santafesinas sintetizó “en este Proyecto de Federalizar la Hidrovía
que impulsa el Gobierno Nacional
con los Gobernadores, tenemos
que pensar seriamente en la Soberanía Nacional a la hora de considerar cada uno de los temas, cuando
se presentes al llamado a Licitación
Nacional e Internacional, en un
gran encuentro de los Gobiernos
de todas las provincias que integran
la Hidrovía” y agregó “hay que agudizar el ingenio en la defensa del
Medio Ambiente, la forestación y
que el Congreso genere una Ley
para que aquellos responsables de
los incendios en nuestras islas lo
paguen con una dura sanción; en
que los trabajadores de las mega
empresas también reciban los
beneficios; en el tema tributario, y
esencialmente hay que poner en
valor los recursos naturales” puntualizó al cierre del Zoom, Amaro
González.

UNA PASIÓN SIN FRONTERAS
NO TE QUEDES SIN VERLO
COMPRÁ TU CÓDIGO
www.bue.tickethoy.com
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Colectividades Rosario 2020
El ciclo municipal busca
visibilizar a adultas y adultos
mayores de las distintas
comunidades que trabajan
para resguardar sus culturas
de origen. La historia de
Ángel Perella, del Centro
Catalá.
El ciclo Guardianes de Tradiciones, de la Dirección de Adultas
y Adultos Mayores, acompaña la
36º edición de la Fiesta y Encuentro Nacional de Colectividades, que
se celebra este año en formato virtual, ofreciendo durante noviembre
contenidos audiovisuales y radiales
así charlas online con referentes de
distintas comunidades, para dar a
conocer sus aportes como responsables de resguardar y transmitir el
patrimonio cultural de sus pueblos
de origen o pertenencia. Uno de
ellos es Ángel Perella, de la colectividad de Catalunya, quien ofrecerá
su testimonio en el espacio audiovisual Frecuencia Mayor en vivo, a
través del canal de Youtube del área
municipal.
Tiene 77 años y desde los 13
participa de manera ininterrumpida en el Centro Catalá, del que fue
delegado y presidente en varios
períodos, pero siempre miembro
pleno. “Hasta hace poco estuve
encargado del vestuario del conjunto de baile y todo”, se jactó Ángel,
nacido en la provincia de Barcelona, quien llegó a la Argentina en
1950 con sus padres, hermanos y
dos tías solteras.
“Hace una semana cumplí 70
años de argentino”, contó y aseguró que mantuvo siempre vivas sus
raíces a través de la asociación civil
Centre Catalá, que en 2021 cumplirá 120 años en Rosario, y también a
través de la fiesta más grande de la
ciudad y del país.
“Soy fundador, estoy desde el
primer encuentro en la organización de Colectividades. Éramos
nueve instituciones y yo era delegado de Catalunya”, afirmó Ángel,
para luego recordar y enumerar:
“Éramos los japoneses, los irlandeses, los catalanes, los brasileños,
había por lo menos dos italianos,
de Chile, China y los peruanos que
luego se dividieron entre residentes
y estudiantes. Me puedo olvidar de
alguno, pero éramos esos”.
En este sentido, puso en valor el
carácter participativo del evento y el
esfuerzo mancomunado a través de
la Comisión organizadora, a la par
que aseguró que es el único espacio
en el que las comunidades migrantes trabajan todas juntas. “Siempre
ha sido muy efectiva, ha habido problemas pero se resolvieron, sino no
se podría funcionar. Y el que mete
la pata la paga, es que si la cosa no es
seria no sirve”, aseveró.

Guardianes de tradiciones

Consultado sobre la modalidad
virtual de la Fiesta en este 2020,
con motivo del contexto de pandemia actual, Perella consideró esperanzado: “Este año va a ser muy
duro para todos, y esperamos reencontrarnos el año que viene, pero
si la gente nos apoya nos va ir bien
porque nosotros armamos la fiesta
más grande del país, no hay otra
fiesta que en 10 días reúna tanta
cantidad de gente como Colectividades. ¡Es brutal!”.
“Los que tenemos dos
patrias tenemos que
ser agradecidos”
Ángel tiene la convicción que
Catalunya “más pronto o más tarde será un Estado independiente”,
aunque afirmó que en Rosario la
relación entre catalanes y españoles, como con el resto de las regiones de la península ibérica, “siempre ha sido muy buena, nos llevamos muy bien”.
Y para explicar el vínculo entre
todas las colectividades que conviven históricamente en la ciudad
contó una anécdota. “Cuando fue la
Guerra de los Seis Días entre Israel,
Egipto y compañía, estábamos
en calle San Luis donde yo tenía
el local, y los árabes y los judíos
tomaban café juntos”, rememoró
y afirmó: “ Es que acá estábamos
acá. Cada uno tiene su corazonci-

to en su patria, pero somos todos
vecinos”.Al llegar el momento de
hablar del legado de su pueblo,
Ángel Perella dijo con orgullo: “Los
catalanes tenemos una gran historia. Somos una nacionalidad, con
una lengua propia, con costumbres
propias. Catalunya tiene mucha cultura, quizás de los mejores pintores:
Miró, Picasso, que nació en Málaga
pero vivió en Catalunya desde los
8 años; Dalí, Gaudí”. Y añadió con
picardía y entusiasmo: “Y tenemos
al Barsa y a Messi”.
Luego, aclaró: “Messi nunca

ocupó plaza de extranjero porque
su abuelo era catalán. Van a decir
que soy un fanático pero los catalanes ayudamos en la independencia
argentina, en la Primera Junta el 30
% eran catalanes, y no sigo porque
si no van a pensar que quiero más a
Catalunya, pero es lo que nos pasa a
quienes tenemos dos patrias: cuando estamos en Argentina hablamos
de Catalunya, y cuando estamos en
Catalunya que nadie se meta con
Argentina. Si no sabemos manejarlo somos estúpidos, hay que ser
agradecido”.

Guardianes de
Tradiciones, el ciclo
Ellas y ellos están a cargo de la
transmisión, a las nuevas generaciones, de saberes y cultura. Luego de haber dedicado sus vidas a
la construcción comunitaria de
sus colectividades extranjeras,
su misión es sostener el acervo, la memoria y la identidad
de cada pueblo o nación al que
pertenecen y representan. Por
eso, la Dirección de Adultas y
Adultos Mayores de la Municipalidad de Rosario organizó este
ciclo que acompaña, con relatos
e historias contados por las y los
guardianes de tradiciones, la 36º
edición de la Fiesta y Encuentro
Nacional de Colectividades, que
tendrá lugar este año en versión
gastronómica y virtual los fines
de semana del 6 al 8 y del 13 al
15 de noviembre.
De este modo, durante todo
el mes, referentes de las diversas
colectividades participarán de
actividades virtuales, entrevistas
y producciones audiovisuales,
que se transmitirán a través de
las redes sociales del área, y en
los programas de radio Frecuencia Mayor por la FM Aire Libre,
que se emite los días viernes de
15 a 16, y su formato audiovisual,
a través del canal de Youtube de
la dirección municipal.

