En la ciudad de Santa Fe

en el noroeste provincial

La Redonda: a 10 años de la
recuperación de un emblema

Laguna La Verde: un destino
turístico que crece en 2021
PÁGS. 14 Y 15/ El alerta aún presente por los contagios a causa del covid provoca que gran
parte de la población no viaje a destinos alejados y se movilice en espacios cercanos. Este
espejo de agua del Departamento San Cristóbal atrae un importante número de visitantes.

No arrojar en la vía pública

PÁGS. 8 y 9 /A principios del Siglo XX el lugar fue habilitado como depósito y talleres
de locomotoras. Fue utilizado hasta 1990 cuando se desguazó el FF.CC. Tras 20 años de
abandono, el gobierno de Hermes Binner lo convirtió en un gran espacio cultural y recreativo.
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Desde hoy en todo el territorio provincial

Sputnik V: arranca el
plan de vacunación
PÁG. 3 / El operativo comenzará este martes a las 9, en forma simultánea en todo el país. En la ciudad serán cinco
centros habilitados: cuatro hospitales y el Cemafe. A la provincia llegaron 12 mil dosis, de las cuales 2400 son para el
departamento La Capital y, de ellas, 450 arribaron al Cullen. La semana próxima llegan otras 12 mil a Santa Fe.
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En el sur provincial
Se ampliará la Planta
Potabilizadora de Venado
Tuerto y la Red de Desagües
Cloacales de San Gregorio. Las
obras proyectadas superan los
260 millones de pesos.
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a
través de la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos llamará a
licitación en los primeros meses
de 2021, para ejecutar la obra de
ampliación de la planta potabilizadora de Venado Tuerto, con el
objetivo de sumar 1.826 nuevas
conexiones, y de esta manera, brindar llegar con el servicio a 23.167
domicilios servidos. El presupuesto oficial de la obra supera los 54
millones de pesos y el plazo de ejecución será de seis meses.
Y a su vez, se licitará también,
la obra de desagües cloacales de
San Gregorio (etapa I), que dotará
de servicio sanitario a 499 nuevas
conexiones domiciliarias, alcanzando un total de 1.500 habitantes con
servicio en la ciudad. El presupuesto oficial supera los 200 millones
de pesos y el plazo de ejecución de
esta obra se estima en diez meses.
En este sentido, el secretario
de Empresas y Servicios Públicos,
Carlos Maina, indicó: “ésta como
tantas otras licitaciones que tenemos proyectadas para el año que
viene, confirman la firme decisión
política de nuestro gobernador
Omar Perotti de mejorar la calidad
de vida de los santafesinos, llegando con más y mejores servicios a
lo largo y a lo ancho de la provincia”. Y agregó: “en los primeros
meses de 2021 estaremos licitando
importantes obras de saneamiento
en el departamento General López
por más de 250 millones de pesos”,
aseguró.
Planta potabilizadora
Con la ampliación de la planta
potabilizadora de Venado Tuerto se
pretende aumentar la capacidad de
tratamiento de la planta existente,
de modo de dotar con agua a 1.826
nuevas conexiones, haciendo un
total de 23.167 servicios domiciliarios servidos. Se ejecutarán 10 nuevas perforaciones de captación con

Arribaron el lunes a la capital santafesina

Anuncian fuerte inversión
en obras de saneamiento
para Venado y San Gregorio

Nueva terminal
de ómnibus para
Calchaquí
El Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a través
de la Secretaría de Arquitectura y
Obras Públicas, realizará el miércoles
30 a las 11.30 horas, la apertura
de sobres para la Construcción de
una Nueva Estación Terminal de
Ómnibus en la ciudad de Calchaquí,

sus respectivas bombas sumergibles
de 5.5 HP de potencia, manifolds,
cámaras de bombeo, suministro
eléctrico y un sistema de telecomando de pozos por señal vía 3G/2G
para las 10 nuevas perforaciones.

arsénico y otros elementos.
departamento Vera.
La obra, localizada en el predio
ubicado en Calle Juan de Garay
entre calles Mitre, Estanislao López
y Tucumán de la Localidad de
Calchaquí, al margen oeste de la Ruta
11, tendrá un plazo de ejecución de
ocho meses y un presupuesto oficial
de $ 178.268.482,46.
El edificio se desarrolla con
aproximadamente 1,210 m2 entre
superficie cubierta y semicubierta; y
propone además la puesta en valor

Además, se incluye la ejecución de 1.700 metros de cañería de
impulsión de diámetros 160 y 200
mm de PVC clase 10 y de vinculación al acueducto norte, desde las
perforaciones hasta el tratamiento,
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de los espacios públicos del entorno al
Hospital Estanislao López con nuevas
veredas, parquización, arbolado y
equipamientos urbanos.
El acceso a la Terminal desde la
ruta, a través de la calle Mitre y su
reincorporación por calle Tucumán,
será consolidado y se proyecta
la pavimentación de la colectora
Juan de Garay frente a la terminal,
agregando de esta manera, una
prolongación de la red vial de la
ciudad de Calchaquí.

y la provisión, colocación y puesta
en marcha de una módulo de tratamiento por membranas de osmosis
inversa de 90 m3/h de producción
y su respectivo sistema de prefiltrado, para realizar el abatimiento de

En San Gregorio
La primera etapa del Sistema
de Desagües Cloacales de la ciudad de San Gregorio comprende
la ejecución de 17.800 metros
cañerías pertenecientes a la red de
colectoras y colectores cloacales
de diámetros 160, 200 y 315 mm,
499 conexiones domiciliarias, 3
cruces especiales bajo ruta, 1 estación elevadora de líquidos cloacales
completa, 4.700 metros de cañerías
de impulsión principal de PVC de
diámetro 200 mm, construcción de
una planta de tratamiento mediante
lagunas de estabilización de líquidos cloacales de más de 16.000 m2,
la cual estará conformada por lagunas de estabilización, sistema de
cloración, obra de descarga y obras
complementarias.
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Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

Las vacunas Sputnik V contra el
coronavirus ya están en el Cullen
Un total de 24.100 dosis llegarán a toda la provincia de Santa Fe, que servirán para vacunar a poco más de 12.000 personas. En el marco de la campaña
nacional, llegará a las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. La vacunación comenzará este martes 29 de diciembre.
Este lunes llegaron las primeras dosis de la vacuna Sputnik V
al hospital Cullen de la ciudad de
Santa Fe. Las mismas, ingresaron a través de camionetas de la
empresa Andreani. Entre aplausos de la numerosa concurrencia
y el notable despliegue de cobertura de medios, fueron recibidas
por el secretario de Salud, Jorge Prieto, el Coordinador de la
Región de Salud Santa Fe, Rodolfo
Rosselli, y el director Juan Pablo
Poletti.
El episodio constituye un
acontecimiento histórico, como
cierre de un año cargado de
incertidumbre y aún con los interrogantes que todavía subsisten.
La escena se repite en Rosario,
Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.
En diálogo con los periodistas,
el secretario de Salud, Jorge Prieto, destacó como “un momento
histórico y muy emotivo” lo sucedido en la mañana de este lunes,
y también resaltó el hecho de
que “fue una logística muy compleja” la que lo permitió. Añadió
que hoy arribaron 12 mil dosis
a la provincia, la segunda tanda
de otras 12 mil se completará
la semana próxima, en frascos
“multidosis”, para 5 personas
cada uno.
Precisó que la vacunación
comenzará mañana martes, “con
los servicios críticos e hipercríticos, emergencias y traslados,
y laboratorios tantos públicos
como privados que asisten en el
tema Covid”. En la ciudad capital,
las vacunas se almacenarán en el
Cullen, en el Hospital de Niños,
en el ex Iturraspe y en el Cemafe.

dias, ambulancias y responsables de
laboratorios. Es decir, el considerado personal crítico y de resguardo,
que han tenido que llevar hasta aquí
el trabajo con los casos positivos
que requirieron atención”.

Al interior
Las primeras dosis arribarán a
las ciudades de Rosario, Santa Fe,
Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. La vacunación comenzará
este martes 29 de diciembre.
Al respecto, el gobernador
Omar Perotti precisó que se definieron “21 centros de almacenamiento para recibir las vacunas
en esta instancia, donde el mismo
transporte que se ha hecho cargo del esquema nacional, llegará
a cada uno de estos centros con la

seguridad de no alterar el frío que
es el que hay que resguardar en
todo momento”.
A su vez, el mandatario provincial manifestó que este martes 29 es

“el día de inicio en todo el país de la
vacunación. A las 9 horas se estará
comenzando el proceso de vacunación, tomando como prioridad a
todo el personal de terapias, guar-

Las vacunas
Las dosis, para el aglomerado
Rosario, arribarán al hospital Eva
Perón de Granadero Baigorria,
avenida San Martín 1645, y serán
recibidas por las ministras de Salud,
Sonia Martorano, y de Ambiente y
Cambio Climático, Erika Gonnet,
y el director del efector Jorge Kilstein. Además, llegarán al efector
Gutiérrez de Venado Tuerto, avenida Santa Fe 1311, y las recepcionarán el coordinador de la Región
de Salud de Venado Tuerto, Pedro
Bustos, y el director del nosocomio,
Daniel Alzari.
En Rafaela, arribarán al hospital
Jaime Ferre de Rafaela, Lisandro de
la Torre 737, y las recepcionarán la
coordinadora de la Región de Salud
Rafaela, Eter Senn; y el director del
efector, Diego Lanzotti.
Por último, las vacunas llegarán
al hospital Olga Stucki de Reconquista, bulevar Hipólito Yrigoyen
1951, y serán recibidas por la coordinadora de la Regional de Salud
de Reconquista, Leira Mansur, y
el director del efector, Rudi Nuzarello.
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Silvio González

¿Qué hacer cuando nuestras mascotas mueren?

“Será un verano más intenso a
lo que estamos acostumbrados”

Cementerio de mascotas: una deuda
pendiente en la ciudad de Santa Fe

El intendente de Rincón hizo un balance de lo que fue este particular 2020. Y amplió detalles del presupuesto del año que
viene, que se basa en tres ejes: integración social, gestión integral de residuos y control urbano.

Las mascotas son una parte de nuestras vidas. Mientras, a pesar de las políticas sanitarias,
todavía hay muchos “callejeros”. Lamentablemente -en muchos casos-, cuando unos y otros
mueren, la única alternativa para su disposición final es tratarlos como residuos patológicos.
¿Llegó el momento de tener un cementerio de mascotas en la capital provincial?

Tal como ocurre en esta época
del año, muchos gobiernos locales
comienzan a hacer los correspondientes balances, más aún, en este
2020 “especial”, marcado por el
Covid-19. Silvio González, intendente de San José del Rincón, dialogó con Notife analizando lo que
fue el año, pero también dando
características de lo que esperan
para 2021, con un presupuesto de
381.907.248 pesos que ya se elevó
al Concejo local.
“Está claro que éste es un contexto donde invade el pesimismo
y nuestra ciudad no es ajena. Pero
de toda crisis, también hay cosas
positivas. Trabajamos mucho para
tratar de controlar y encarrilar a
quienes no cumplían con las medidas previstas, pero también hubo
mucha empatía y solidaridad de
parte de los rinconeros y rinconeras que entendieron lo crítico de
la situación, y creo que estamos
pasando la pandemia con un balance no tan negativo”, empezó diciendo el titular del Ejecutivo rinconero.
“Desde el punto de vista económico y financiero de la Municipalidad, podríamos haber tenido un
año que hubiese sido hasta casi de
un despegue. Teniendo en cuenta
que prácticamente no recaudamos,
aún así pudimos mantener el nivel
de pago, no sólo de proveedores,

González recordó que
cuando asumió en su cargo,
la ciudad contaba con un
poco más de 30 cámaras
de monitoreo. No eran las
adecuadas para brindar o
generar imágenes al aire libre,
sino que era tecnología para
hacer en circuitos internos,
por ende las imágenes eran
de muy mala calidad. “De las
30, funcionaban menos del
50%”, se quejó. “De a poco,
fuimos reemplazando toda
la tecnología y ampliamos
la capacidad de monitoreo.
Ahora estamos terminando
de colocar 20 cámaras
nuevas y prevemos 20 más
para el año que viene”.
“También pretendemos
comprar una camioneta, para
poder construir una ‘Guardia
Urbana’. Algo que nos
permitirá no solo generar el
mayor control en articulación
con las fuerzas de seguridad,
sino que además poder
circular por diferentes lugares
de la ciudad”, completó el
concepto.

sino también de los sueldos a los
trabajadores. Y cancelamos una
cantidad importante de deudas
históricas acumuladas en gestiones
anteriores”, aseguró, consultado
sobre las finanzas municipales.
“Estamos cerrando un año con
un déficit prácticamente en cero.
Entendiendo que si la recaudación
tanto de coparticipación como la
propia no hubiese caído por cuestiones de la pandemia, hoy nuestra
situación hubiera sido mejor y más
auspiciosa para hacer frente al último año de gestión. Y Los vecinos,
a pesar de la crisis, mantuvieron
un buen nivel de compromiso para
pagar sus tributos, dentro de sus
posibilidades”, ponderó González.
Presupuesto 2021: tres ejes
El intendente envió al Concejo
el proyecto de Presupuesto Municipal previsto para 2021. El mismo
es de 381.907.248 pesos. El plan
cuenta con tres ejes fundamentales:
se impulsa la jerarquización de la
Dirección de Género y Diversidad
Sexual, optimizar la prestación de
los servicios públicos y la Gestión
de los Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) y reforzar la seguridad y
convivencia ciudadana con inversiones en el Centro de Monitoreo
y en equipamiento para los operativos de control.
“El área de políticas de género,

Control Urbano

de infancia y de familia en general, es un espacio que se jerarquizó a lo largo de nuestra gestión. Se
incorporó, desde el año pasado,
una cantidad importante de recursos en lo que es la constitución
del equipo interdisciplinario con
recursos que son municipales”,
explicó el mandatario.
Asimismo, aseguró que este
año se aplicó “un dispositivo muy
importante y demandado que es
la guardia en prevención de políticas de violencia de género. La
misma se articulará de manera
institucional. Es decir, no será un
lugar donde se reciben los llamados para desactivar situaciones de
violencia, sino que es para articular y asistir en los lugares correspondientes a las mujeres. También
sostendremos los diversos programas sociales que iniciamos al principio de la gestión como el ‘Nueva
Oportunidad’, ‘Mirando la Pared’ y
‘Juguemos en tu barrio’”, adelantó
González.

Obras y Servicios
“La posibilidad que tienen los
municipios y comunes de hacer
obras con recursos propios es
mínima. Si no es con asistencia
de la provincia o Nación, las grandes obras son imposibles llevarlas
adelante. Así, destinaremos los
recursos para adquirir algunos elementos o equipamientos, incluso
también para reparar maquinarias”,
dijo, y agregó: “Continuaremos con
el desarrollo de algunas obras hídricas que nos permitieron mitigar el
agua, logrando que Rincón haya
soportado de manera eficiente lo
que fueron las últimas inclemencias de lluvias importantes en la
ciudad”.
“Junto a la Secretaría de Hábitat prevemos un proyecto ambicioso -prosiguió González-. Está
prevista la intervención en lo que
es la circulación por donde entendemos y pretendemos que realice
el transporte urbano, ingresando a
los barrios más vulnerables como

Acería, Los Espinillos y Nacina.
Allí teníamos pensado poder hacer
obras hídricas, sobre la traza vial y
también de iluminación. Estas últimas fueron terminadas: son 197
luminarias con tecnología led. La
idea es continuar en 2021 con la
segunda etapa del proyecto”.

“Para mí son como hijos, y los
cuido así”. “Mi tesis se basó en el
efecto que tienen los animales en
la terapia humana”. “Un cementerio sería higiénico, constructivo
y esperado para la ciudad, tenerlo
en un lugar donde por lo menos el
recuerdo esté cerca...y otras ciudades han adoptado el sistema y sería
conveniente para una ciudad ya
importante, grande, como Santa Fe”.
Los comentarios de algunos vecinos
sirven para ejemplificar cómo se
define la relación de los santafesinos
con sus mascotas y los animales en
general. Aceptar la tenencia de un
animal implica una gran responsabilidad. “No es ponerle comida y agua
y que “esté ahí”, sino que sea un
compañero nuestro y sumarlo a las
actividades que hacemos nosotros”,
advierte Anahí Montiel, Subdirectora de Salud Animal (Mat. 2343).
“Hay que tener tiempo para sacarlos a pasear, para jugar con ellos...y
pensar que hay que gastar plata en
el veterinario (vacunas, desparasitación, etcétera), y que cuando se
pongan viejitos tendrán ciertas patologías o enfermedades”.
Mientras, como contrapartida
del cuidado que le brindará a la mascota, el humano recibirá un beneficio psicológico, porque tiene un
impacto positivo en la salud mental, ayudan a mejorar la autoestima,
sobre todo a personas que tienen
algún tipo de patología como depresión o ansiedad.

Residuos
En este aspecto la idea es darle
continuidad al trabajo del Consorcio de la Costa (presidido en
la actualidad por González), que
está integrado por Santa Rosa de
Calchines, Arroyo Leyes y Rincón.
“Adquirimos un terreno y estamos
en pleno proceso de acondicionarlo para poder construir una planta
de transferencia de residuos sólidos
urbanos. Acá sí o sí necesitamos del
financiamiento de provincia, que
estaba comprometido a fines de la
gestión pasada”. manifestó.
“Lo que se avanzó hasta ahora fue con recursos propios de los
gobiernos locales. Compramos
algunos elementos como la cinta
transportadora, el camión, la tolva
y otras cosas que hacen al funcionamiento de la planta”.

¿Y qué pasa con la
cuestión ambiental?
“A lo largo de mi vida he tenido varios animales y ha tocado el
momento de despedirnos de ellos y
siempre tratamos de que sea con el
menor sufrimiento posible, pero por
suerte teníamos un patio para tenerlos cerca nuestro, porque es algo
bastante complicado eso de ‘qué
hacemos después’...”. Las reflexiones sintetizan el pensamiento de
muchos santafesinos que creen que
llegó el momento de que la ciudad
avance en la creación de un espacio
específico para el descanso final de
los animales.
Sin embargo, no se trata solo de
una cuestión afectiva: en el proceso de la disposición de los restos de
las mascotas intervienen también
factores sanitarios y ambientales.

Según explicó el veterinario Mario
Fainman (Mat. 1006), las veterinarias deben estar inscriptas en un
servicio de recolección de residuos
patológicos. “Ellos lo vienen a buscar, los llevan y lo creman en un
crematorio especial; pero, después,
están los entierros particulares, en
un jardín, o algo por el estilo; y están
los irresponsables, que tiran los animales al río o los dejan en contenedores o algo por el estilo”, lamenta el
profesional.
Proyecto de ordenanza
Siendo analizado en comisiones,
en el Concejo Municipal, una iniciativa del concejal Carlos Suárez
contempla la posibilidad de que la
ciudad cuente con un crematorio
para mascotas. “Nosotros entendemos que una forma más acorde
a los sentimientos que se tiene por
una mascota sería poder cremarlo y
hace algunos años presentamos un
proyecto a través del cual buscamos
la posibilidad de concesionar un servicio de cremación de mascotas que
en otras ciudades del país ya existe
y que si uno busca cómo disponer
hoy de su mascota es un servicio
muy costoso y el de la cremación
sería mucho más barato”, explica el
edil. “Cuando uno evalúa cuáles son
las políticas ambientales -agrega-,
indudablemente, la existencia de
mascotas con dueños es una realidad, pero no podemos desconocer
que en la ciudad existen muchos
animales callejeros, y estos, cuando
se mueren -por las circunstancias
que les son propias-, en muchas
oportunidades su disposición final
termina siendo un espacio público”.
“Esto está vinculado con la materia
sanitaria y poder pensar la disposición correcta de estos animales
es central”, considera el legislador
local. Por eso, el proyecto establece
que todos los animales que no tengan dueño que fallecen en la calle
sean cremados como una política
sanitaria Ahora, se ha renovado
el pedido de preferencia para que
tenga tratamiento en las próximas
sesiones. “Aspiramos a que en los
primeros días del año que viene
podamos tratarlo y dar la herramienta para que la ciudad tenga una
nueva política pública que mejore
la vinculación de la mascota con su
dueño”, concluye el concejal.

Aceptar la tenencia de
un animal implica una
gran responsabilidad.
“No es ponerle comida
y agua y que “esté ahí”,
sino que sea un compañero nuestro y sumarlo a
las actividades que hacemos nosotros”,
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Nuevos recursos educativos

Betina Florito

La papiroflexia como
estrategia didáctica

“El mayor compromiso este año
fue trabajar un proyecto de
Educación Sexual Integral”

Stella Ricotti es una educadora de nuestra ciudad, reconocida por ser pionera en utilizar esa
técnica explicó que “la complejidad de las matemáticas se oculta tras sencillos pliegues de
papel”. Además dijo que con su práctica es posible desarrollar nociones fundamentales para
formar una mejor comprensión de conceptos abstractos en la niñez, la adolescencia y hasta
en educación superior.
Enfrentarse a desafíos, asumirlos y superarlos es parte del proceso de aprendizaje de cualquier
persona. Entre pliegue y pliegue de
papel, Stella Ricotti, docente santafesina, descubrió una herramienta
didáctica ideal para aproximarse a
los retos que exige el ámbito educativo en cualquier nivel: el Origami.
Stella sostiene que, en sus más
de 40 años como educadora, halló
en la papiroflexia (arte del plegado
del papel) un poderoso recurso,
por medio del que cualquier persona puede ser capaz de concentrarse, seguir una secuencia y enfrentarse a problemas conceptuales con
fundamentos matemáticos. “Cuando se enseña, por ejemplo, bisectrices de un triángulo, el trazado con
regla y compás es tan dificultoso
que distrae centrarse en el resultado y las propiedades. En cambio,

con el Origami, bastan tres pliegues
para que se pueda comprender
todo lo necesario. Después es más
fácil usar los instrumentos; ya que
sabremos por qué los usamos”, sostuvo en uno de los tantos ejemplos
que mencionó.
De su experiencia docente,
entre la que se desempeñó tareas
de capacitación y perfeccionamiento docente en la provincia,
cuenta también con reconocimientos y premios por uno de sus libros:
“Geometría y origami”. Al respecto, destaca que hasta el día de hoy
mantiene viva la misma pasión: la
educación matemática. Sin embargo, la fusión con el Origami terminó por darle una nueva forma a ese
entusiasmo: “Fue amor a primera
vista, me fascinó encontrar tanta
matemática en algo tan simple y
bello”, dice sobre unos poliedros de

papel que descubrió hace algunos
años atrás, en el stand japonés de
una Fiesta de las Colectividades; y
que luego, al ser una práctica poco
común en nuestra región (en ese
momento, hoy hay son muchos
los entusiastas en este arte), tomó
clases con la Origamista María José
Yasukawa.
Regresar a lo esencial
El origami -término japonés
que significa “doblar papel”- define tanto al objeto resultante como
a la acción de plegar. La técnica
para obtener un origami consiste
en el empleo de una hoja de papel
que no se corta ni se pega, y tampoco se decora, sino que se dobla
en función de una serie de pliegues
geométricos precisos.
“El arte del plegado del papel tiene multiplicidad de aplicaciones en

distintas ramas de conocimiento y
en especial en la tecnología, donde
surge naturalmente su geometría
subyacente. Trabajando con los
alumnos, plegando una simple hoja
se pueden construir -por ejemplo- ángulos de 60°, de 120°, 108°
¡perfectos!... polígonos y poliedros
regulares ¡y tantas figuras! La virtud es que los dobleces se hacen
fácilmente, porque detrás existe el
argumento geométrico que lo sostiene”.
A través de la práctica del Origami, Stella encuentra que es posible trazar un camino a lo esencial
debido a su elaboración artesanal.
“El papel tiene una gran nobleza
y también una gran simpleza: permite hacer y equivocarse. Siempre
finaliza con un resultado concreto y
bello”, agrega.
Al considerar que “vivimos una
época donde lo visual tiene una
entrada diferente de lo conceptual”,
la docente observa que “los alumnos llegan a las aulas con mejor
manejo y destreza sobre las nuevas
tecnologías”. Pero resalta que la
función docente debe seguir ligada
a “enseñar a buscar, seleccionar,
tener criterio y a que los jóvenes
sean capaces de aprender a discernir, a cuestionar, o sea a pensar”.
El placer es el camino
“Los países más desarrollados
son aquellos que tienen una sólida
educación matemática”, comenta
la educadora, ante la consulta sobre
la actualidad de la enseñanza de las
ciencias formales.
“Me genera preocupación ver
el nivel de las matemáticas escolares. Es frecuente encontrar chicos
y también jóvenes que carecen de
criterios para aplicar a cuestiones
cotidianas conceptos que supuestamente fueron tratados en el aula”,
dice e inmediatamente agrega:
“¿Sabés lo que pasa? A las matemáticas hay que hacerlas entrar por
la puerta grande, la del placer por
pensar”.
Ahondando en los motivos de
su intranquilidad, observa que en la
adultez se pueden apreciar las consecuencias resultantes de la priva-

ción de estos conocimientos en la
juventud. “Por ejemplo: Las distribuciones ineficientes que se hacen
de los espacios, las construcciones
que dificultan la funcionalidad de
los ámbitos públicos o del hogar,
son muestras de la insuficiencia
que existe en aspectos básicos del
pensamiento geométrico; esta formación es la que se requiere para
formar ciudadanos críticos y pensantes que sean capaces de elaborar y llevar a la práctica de la mejor
forma posible sus propias ideas o
de evaluar las ideas que otros proponen”.
Hacia el final, Stella deja un
mensaje alentador para los docentes y su propósito: “Si queremos
que los jóvenes vean el mundo desde nuevas perspectivas, tenemos
que enseñarles a mirar, analizar,
discernir y sacar conclusiones; en
definitiva, a pensar. Creo que de
ello trata la tarea de los maestros:
dar a conocer conceptos que desafíen el sentido común, poniendo en
juego la inteligencia”.
Para aprender y enseñar
Con la pandemia, también llegaron las oportunidades. A partir de
un Taller donde mostró su manera
de enseñar y en el que participaron docentes de distintos países de
América Latina, Stella Ricotti fue
contactada por Laura Rozenberg,
directora del Museo del Origami de
Colonia, Uruguay. Así surgió el curso online “Origami y geometría”,
cuya finalidad es seguir compartiendo esta poderosa herramienta y
hacerla llegar a otros rincones antes
insospechados, con el auspicio del
Museo.
Se trata de un curso de nivel
accesible, distribuido en 47 lecciones, dadas en seis horas y media de
videos “on demand”, en donde se
brindan explicaciones detalladas
para comprender y poder aplicar
los conocimientos matemáticos en
general y geométricos en particular
que brinda el plegado del papel.
Para saber más sobre el Curso o
modo de inscripción, se puede contactar al sitio web del Museo: www.
museodelorigami.org

Le preocupa la falta de un
diálogo institucional serio en
la provincia. Los reclamos de
vecinos por la inseguridad
que se repiten en la mayoría
de las localidades.

Betina Florito finaliza su primer
año de trabajo legislativo con el
sabor agridulce de escuchar al vecino, de entender los requerimientos,
las necesidades y muchas veces la
falta de respuesta de los funcionarios encargados de responderlas.
Fonoaudióloga llegó a la banca en
la lista de Unite y conformó el bloque “Somos Vida Santa Fe”, espacio
político que hoy se está expandiendo en varias ciudades de la provincia preparándose para competir en
las elecciones del año próximo.
- ¿Qué deja el primer año de
experiencia legislativa?
- Es un año muy particular, para
mí y para el mundo, la pandemia
nos ha hecho modificar algunos
objetivos planteados desde la
campaña para tener en cuenta la
coyuntura y aquellos problemas a
solucionar en el momento. Es una
alegría enorme todo lo vivido este
año; asumí el compromiso de estar
cerca de la gente, por eso los recorridos del territorio, de tomar las
necesidades de la gente, plasmarlas
en proyectos, hacer gestiones en la
medida de nuestras posibilidades
como legisladores ante ese compromiso con la gente.
El bloque conformado es un
compromiso, lo asumo con mucho
respeto y con un gran respaldo
del equipo técnico. La gente se
va sumando a este espacio que es
nuevo pero, por otro lado, hace
muchos que vienen haciendo política desde hace años. Así, tenemos
la experiencia suficiente por un
lado y la juventud para ser creativos
y proponer cosas nuevas.
- En la provincia tenemos el
Ejecutivo de un color y la Cámara
de Diputados -que usted integracon una mayoría de otro color
político y varios bloques que presencian una especie de choque de
trenes.
- Desde un principio le pedimos
al Ejecutivo no perder el diálogo,
que esas diferencias no se transformen en un hábito. Ese diálogo no

lo vimos este primer año. Hemos
tenido alguna respuesta de funcionarios pero cuesta llegar, cuesta el
diálogo, que se entiendan algunas
necesidades. La presidencia de la
Cámara de un color, el Ejecutivo
de otro trae inconvenientes. Desde
Diputados se ha querido plantear
cual es la forma de gobierno y me
parece que eso le corresponde al
Poder Ejecutivo. Debemos ser ubicados y respetuosos.
- Fue un año de varios debates interesantes y quedaron otros
pendientes como las llamadas
leyes de seguridad
- Estamos analizando las tres
leyes, buscamos la colaboración de
especialistas. Estas leyes que propone el ministro (Marcelo) Sain
vienen a modificar la estructura de
la policía pero no sé si resuelve lo
que está pasando en las calles que
es lo que necesitamos y nos piden
los vecinos. En cada encuentro con
vecinales nos plantean lo que hacen
para tratar de sobrellevar el tema
seguridad. Sienten que están solos.
En un principio hubo acercamientos con funcionarios de seguridad y
ahora ven un encontronazo entre la
policía y el ministerio de Seguridad
y nadie les resuelve el gran problema que tienen ellos. Nos pusimos
a disposición para trabajar el tema.
La red de vecinales quiere trabajar
estos temas y no ven soluciones ni
desde la provincia ni desde el municipio.
- La temática social está muy
presente en su agenda legislativa.
¿Qué les preocupa?

- El mayor compromiso este año
fue trabajar un proyecto de Educación Sexual Integral (ISE) que
lo presentamos, lo trabajamos con
la Junta Arquidiocesana de Educación, con pastores de Visión de
Futuro, escuelas privadas y públicas
tratando de tener todas las voces.
Nos parece sumamente necesario
porque daría respuestas a la adolescencia y a la niñez vulnerable. Es un
espacio donde los chicos pueden
expresar lo que les está pasando.
Sabemos que hay abusos y vulneración de derechos de niños que
ocurren en forma intrafamiliar y no
tienen dónde contarlo sino es en la
escuela. Estuvimos muy preocupados este año porque al no haber clases, los chicos estuvieron más tiem-

po en sus casas y sabemos que han
aumentado los casos de separación
de niños de su familia por vulneración de derechos, etc. Es un tema
que vamos a seguir trabajando.
- Todos los sectores quieren
una ley de ESI para la provincia
pero no se ponen de acuerdo y
naufraga año a año
- No hay ley provincial, sí nacional. En la provincia durante el
gobierno socialista hemos tenido
el programa ESI y ahora también lo
hay. Falta la capacitación a docentes
muchos de los cuales tienen temor,
a veces no saben cómo abordar el
tema, a veces se sienten solos. Una
ley provincial vendría a subsanar
esto y ordenar esta situación.
En la discusión de la ley hay

muchas diferencias entre los distintos sectores políticos. Nosotros
planteamos que debe haber mayor
participación de la familia porque
hay muchas familias interesadas
en aprender y saber lo que se está
hablando con los chicos y permite
detectar problemas familiares que
a veces los chicos no los pueden
expresar ni en su casa. La media
sanción de Diputados no la votamos porque no vemos plasmadas
estas cuestiones que consideramos
fundamentales como la participación de la familia y que se respete el
proyecto, el ideario institucional de
cada establecimiento. Aquella familia que puede elegir una institución
porque se siente más conforme con
la educación católica, evangelista, o
con otros idearios también deben
respetarse. Eso no está garantizado en esa media sanción. Tampoco
compartimos algunas insinuaciones que se hacen sobre el aborto,
no puesto en esas palabras pero si
ya tomado como ley cuando sabemos que todavía no hay ley.
Pensando en 2021
- ¿Tendrán participación electoral el año próximo?
- Somos un espacio que quiere
expandirse, crecer, tratar de ocupar lugares . Estamos trabajando en
Sauce Viejo, en Santo Tomé, Laguna Paiva, Reconquista , Santa Fe.
Queremos tener representación en
distintos lugares. Hay mucha gente
sin tanta experiencia política pero
con ganas de aportar y sumarse al
espacio para participar.
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El revivir de un gigante

La Redonda: a 10 años de la recuperación
de un lugar emblemático para la ciudad
La historia de un taller ferroviario que pasó de la gloria al
olvido y hoy es un espacio para la cultura santafesina.
A principios del Siglo XX el
lugar fue habilitado como depósito
y talleres de locomotoras. Fue utilizado hasta 1990 cuando se desguazó el FF.CC. Tras 20 años de abandono, el gobierno de Hermes Binner lo convirtió en un gran espacio
cultural y recreativo. Las fotos de
la construcción, el abandono y la
puesta en valor.
Un lugar estratégico de la ciudad de Santa Fe, un espacio gigante
que supo ser un taller ferroviario y
en la actualidad es escenario de la
recreación y el disfrute del tiempo
libre de los ciudadanos. Se trata de
La Redonda, que antes supo ser un
depósito donde se reparaban las
locomotoras de la ya desaparecida
Compañía Francesa de FF.CC. La
fecha no es cualquiera. En diciembre de 2010, el gobierno de Hermes
Binner dejó habilitado este lugar
como un nuevo espacio público,
dedicado a la cultura y al encuentro
de los santafesinos.
La construcción
En 1905 se adquirieron los terrenos necesarios y 40 hectáreas para
el predio de “Santa Fe Cambios”,
ubicado dos kilómetros al norte de
la Estación Central. Dentro de estos
terrenos, se levantó el edificio de lo
que hoy se conoce como La Redonda.
Se trata de un edificio con forma
de hemiciclo, destinado a la reparación de material de tracción y
depósito de locomotoras. Según las
crónicas de la época, el inmueble
está construido con ladrillos vistos,

techos a dos aguas, con cabreadas
de hierro y cobertura de tejas francesas.
En aquellos tiempos, se conformó un arco de corona circular, de
60 metros de radio, que albergaba
40 fosas de reparaciones y aún hoy
conserva enterradas una serie de
vías que convergen en forma de
rayos en un punto central, donde
funcionaba la llamada mesa giratoria.
Funcionamiento
El citado aparato de antaño, desplazaba a las locomotoras radialmente hacia uno de los 40 hangares que conformaban el cuerpo
principal. De 1920 a 1940, en el
lugar operaban dos locomotoras de
maniobras las 24 horas. En ese época, la compañía contaba con entre
8 y 10 cambistas por turno y del
lugar salían unos 20 trenes diarios.
El triste ocaso del sistema ferroviario nacional comenzó a finales
de los ‘80 y principios de la década de 1990. El Estado Nacional (la
mayoría de las líneas fueron estatizadas durante el peronismo en
las décadas de ‘40 y ‘50) dejó caer,
locomotora por locomotora, la red
de trenes en el interior del país.
El abandono en la ciudad de
Santa Fe se hizo notorio. Las estaciones Belgrano y Mitre y los
talleres ferroviarios (que esta nota
recuerda) quedaron olvidados. Las
consecuencias fueron 20 años (y
en algunos casos más) de lugares
inaccesibles, donde se acumularon
todo tipo de residuos y en el que se

por la Administración y el área
de Depósito y Restauración; una
amplia superficie de la galería destinada a la Exposición de Pinturas;
un Salón de Usos Múltiples en la
zona curva del edificio. En su interior, quedaron exhibidas las obras
de dos grandes artistas santafesinos, César López Claro y Roberto
Favaretto Forner, donadas por el
gobierno provincial.

improvisaron precarias viviendas.
Revivir
Tras dos décadas de olvido, el
gobierno de Hermes Binner encaró
una serie de obras para poner en
valor espacios públicos abandonados. Uno de ellos es el predio Santa
Fe Cambios, y su edificio emblema
“La Redonda”. Los 7.000 metros
cuadrados del inmueble fueron
puestos en valor con fondos del
gobierno provincial, a partir de una

licitación cuyo contrato inicial rondó los 12 millones de pesos, luego
tuvo algunos agregados.
El antiguo edificio donde funcionaban los talleres quedó bajo
la órbita del Ministerio de Cultura
provincial, mientras que el Parque

Federal a cargo de la Municipalidad. El inmueble, emplazado en el
barrio Sargento Cabral (en Pedro
Vittori y Salvador del Carril) tuvo
varios cambios: se incorporaron
todos los cierres externos, la restauración de partes originales y

la reposición total de los techos y
revoques; se actualizaron las instalaciones eléctricas y se reconstruyeron algunas aberturas.
El lugar remodelado quedó conformado por: un Hall de Esculturas
a modo de recepción flanqueado

10 años después,
un depósito
Con el regreso del peronismo al
gobierno provincial, algunos espacios públicos fueron repensados.
En primer lugar, cabe señalar que
todo el mes de enero de 2020, en
el marco de un plan de austeridad,
se cerraron las puertas de lugares como La Redonda, el Molino
y otros edificios bajo la órbita del
Estado. En segundo lugar, la gestión
de Omar Perotti utilizó las instalaciones del predio donde antes funcionaban los talleres de “Santa Fe
Cambios” para actividades administrativas y depósito. Por ejemplo,
en febrero se realizó la entrega de
tarjetas “Alimentar”. Con la llegada
de la pandemia de coronavirus, este
tipo de lugares permanece cerrado.
100 años
En agosto de 2018, Diario El
Litoral cumplió sus primeros 100
años. La celebración oficial se
realizó en parte de las instalaciones de La Redonda adecuada para
un evento de semejante magnitud. Del mismo participaron el
por entonces gobernador Miguel
Lifschitz, el intendente de Santa
Fe de aquel período, José Corral,
autoridades provinciales, locales,
dirigentes de todo el arco político
y personalidades de la ciudad y la
región.

Peatonal
Santa Fe

www.peatonalsantafe.com
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Balance
“Fue un año durísimo,
pero lo terminamos igual
que en el 2019. Está claro
que tenemos que seguir y
volver a invertir, apostar
a seguir creciendo. Lo que
más necesitamos es poder
exportar. Necesitamos ser
competitivos de cara a lo
que viene”, manifestó el
presidente de la Asociación
de Industriales Metalúrgicos
de Rosario Roberto Lenzi.
La Industria Metalúrgica la pasó
muy mal durante los nueve meses
de cuarentena. El obligado freno a
la producción y el stop económico,
produjeron que muchas empresas
no pudieran resistir y tuvieran que
“cerrar definitivamente” y otras
“ofrecer retiros voluntarios”, admite en esta entrevista el presidente
de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Rosario (AIM),
Roberto Lenzi, quien además es
dueño de la firma que produce
heladeras y freezer, Briket.
La ayuda del gobierno nacional
mediante los ATP y los subsidios
provinciales “fueron necesarios
para no colapsar”, porque sin esa
ayuda estatal, aseguran, no habrían
podido sobrevivir a la pandemia
“sin tener que despedir masiva-

Duro año para la industria
metalúrgica santafesina
mente” a muchas personas, destaca Lenzi.
Después de la tormenta, pareciera salir el sol para los metalúrgicos o, aunque sea, un atardecer
agradable. Es que el sector está
repuntando fuertemente su actividad “casi a niveles del 2019”, lo
que permitió que “muchas compañías puedan retomar al personal
cesanteado”. Por eso, de no mediar
un rebrote agudo que obligue
al cierre general, “creemos que
vamos a terminar con los mismos
niveles de producción que el año
pasado, antes del Covid-19”, estima el presidente de AIM.
- ¿Qué se puede decir del 2020
a esta altura?
- Se puede decir que fue un año
muy fulero, muy duro. Vamos a
ser realistas. Tuvimos empresas
paradas, con situación de crisis,
graves económicamente, porque
se paró la producción, se cortó la
cadena de pagos y eso originó un
déficit financiero en distintas firmas.
La situación para algunas fue

variada y se coordinó bien la parte
laboral con los ATP del gobierno
nacional, que favorecieron bastante la subsistencia de las firmas,
junto con la ayuda provincial. Este
fue el sostén para que muchos
pudieran mantener el personal en

stand by sin tener que despedir.
- Pero, la caída en la producción fue fuerte, ¿no?
- La caída de la producción
fue inevitable. Todos sabemos
que fue necesario para poder frenar el contagio y proteger. Todos

implementamos este año los procedimientos de Covid para poder
retomar la empresa.
Después de los nueve meses de
cuarentena, volvimos a reabrir y
con una sorpresa enorme de que
la demanda de se reactivó de for-
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ma interesante. En algunos casos
supera lo que veníamos haciendo
antes de la pandemia.
Hoy, la verdad, hay grandes
sectores con muy buenas demandas, con un mercado latente, activo y recuperando nuestras finanzas y retomando el personal, lo
que descomprimió los conflictos
con el gremio. Está claro que la
salida está en mano de todos.
- En números, ¿se sintió el golpe?
- En cuarentena cayó la producción metalúrgica hasta un
50%. Ahora estamos en un 20%

Cierre de fin
de año con
participación
santafesina
Más de 160 participaron de la
actividad de cierre del año en
forma virtual que se realizó
desde ADIMRA. En una primera
instancia, se realizaron 2 paneles
con representantes de las
cámaras regionales y sectoriales,
y desde las diversas entidades
adelantaron qué proyectos
planean llevar adelante el año
próximo con ADIMRA.
Del primero participaron Ariel
Poli, presidente de AIM San
Francisco; Graciela Acastello,
presidente de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos de
Rafaela, y Mariano Guizzo,
presidente de la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de
(ASINMET). En el segundo panel,
los oradores fueron el presidente
de AAFMHA, Pablo Giannavola;
la presidente de CIBAA, Cecilia
Tineo, y el presidente de
CADIEEL, José Tamborenea.
Luego participó Carlos “Chapa”
Retegui, director técnico de la

por encima de los niveles normales. Creemos que cerramos el año
igual que el 2019.
Esto se da gracias que no hubo
despidos masivos. Si bien hubo
retiros voluntarios, por tener las
plantas paradas, por ende, no
había dinero para pagar sueldos,
no se despidió abusivamente. Por
eso, hoy tenemos la alegría que
retomamos a todo el personal,
incluido los retirados.
- Con los vaivenes del dólar,
¿hubo aumento de costos?
- La verdad es que no hubo un
aumento de insumos importantes.

selección nacional femenina
de hockey sobre césped, quien
nos brindó una charla sobre
cómo enfrentar la adversidad
y su visión como entrenador y
deportista sobre cómo superar
los obstáculos.
La charla partió de la premisa
“Lo que uno hace con el corazón
siempre sale bien”, y a partir
de allí hizo hincapié en una
serie de valores fundamentales
para poder llevar adelante una
actividad en conjunto. En este
sentido, afirmó que un equipo
se hace “con el transcurso y el
trabajo de los años”, y destacó
que es fundamental “poner
el nosotros por sobre el ego,
pensar en equipo”. Y explicó que
lo mismo vale para la industria,
donde también la perseverancia,
el sentido de pertenencia y
la familia son pilares para su
desarrollo.
El presidente de ADIMRA,
Orlando Castellani, coincidió con
Retegui en sus apreciaciones
y afirmó que “lo colectivo
por encima de lo individual es
fundamental, el trabajo debe ser
conjunto; ya sea en un equipo, o
en una institución”.

Pero sí, lamentablemente, estamos
con un problema de abastecimiento de insumos. Hay faltante. Hay
empresas que tienen su inercia y
al apagarlas necesitan hasta uno
o dos meses para reactivar, con lo
cual se enfrentan a un panorama
complejo. Pero somos optimistas.
- ¿Cómo esperan el 2021?
- El año que viene lo veo con
cierto optimismo, porque creo que
vamos a poder controlar la pandemia. Creemos que lo peor ya pasó,
la crisis fue dura. Hubo empresas
que lamentablemente quedaron

en el camino. Hay muchas que
están en terapia intensiva.
Sabemos que no va a ser optimo total, pero vemos una posibilidad de repuntar en caso de que
no haya una recaída en cuanto al
Covid. Podríamos tener un año
dentro de lo que se dice “normal”.
Está claro que tenemos que seguir
y volver a invertir, apostar a seguir
creciendo. Lo que más necesitamos es poder exportar. Necesitamos ser competitivos de cara a lo
que viene.
Lamentablemente, estamos

con un problema de abastecimiento de insumos. Hay faltante. Hay
empresas que tienen su inercia y
al apagarlas necesitan hasta uno
o dos meses para reactivar, con lo
cual se enfrentan a un panorama
complejo. Pero somos optimistas.
Hay sectores grandes con muy
buenas demandas, con un mercado latente, activo y recuperando
nuestras finanzas y retomando el
personal, lo que descomprimió
los conflictos con el gremio. Está
claro que la salida está en mano de
todos.
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Más salud

Departamento Las Colonias

Inauguraron nuevo sector de
cocheras en el CAPS de Franck
Durante este año del sesquicentenario de la fundación de nuestra
localidad, la Comuna de Franck,
ha realizado una serie de reconocimiento a personalidades que
durante su paso por la vida social,
institucional y empresarial han
aportado al crecimiento y desarrollo de nuestra localidad. Hoy, es el
contexto ideal para reconocer a
la primera enfermera de la salud
pública de Franck, la Sra. Ivete Morvan. Ivete, comenzó con su labor en
el año 2005 como auxiliar de enfermería en el antiguo Centro de Salud
que se encontraba sobre calles 9 de
Julio. En el año 2010, comenzó la
carrera de enfermería profesional,
obteniendo su título en el año 2012.
En el 2020, cesa sus actividades,
habiéndole brindado 15 años de
servicio a la comunidad franckina.
El presidente comunal, Javier
Enrico, junto al Director del
C.A.P.S. Dante Rubio, a la referente del área de Salud y Acción
Social, Graciela Rossi y el personal
del C.A.P.S, hicieron entrega de
un reconocimiento a la Sra. Ivete
Morvan, quien con mucha emoción, agradeció a las autoridades y
compañeros por el gesto, y a toda
la comunidad por el trabajo conjunto durante 15 años al servicio de la
slud pública local.
La flamante ambulancia
El año 2020 planteó nuevos
desafíos, que se plasmaron en
nuevos equipamientos y en una
exigencia al máximo de todo el personal del C.A.P.S, para afrontar al
Covid-19, lucha que continúa has-

ta el día de hoy, con una destacada
labor y valor de todas estas personas.
En este marco, el presidente
comunal Javier Enrico y la actual
comisión comunal, autorizaron la
compra de una unidad Mercedes
Benz para optimizar y asegurar el
servicio de ambulancia, demostrando una voluntad firme de
continuar invirtiendo en materia
de salud pública para beneficio de
todos los vecinos de Franck y de la
región que se atienden en nuestro
pueblo. Dicha unidad reemplaza
a la Renault Master adquirida en
el año 2011 durante la presidencia de Oscar Ritter, la cual, gracias
al profesionalismo del equipo de
ambulancieros, brindó casi 10 años
de servicio a toda la comunidad,
mediante un trabajo articulado,
además, con Bomberos Voluntarios
y sanatorios.
La inversión realizada para la
adquisición de la nueva ambulancia
la cual fue presentada durante el
acto inaugural, alcanza la suma de $

5.000.000. Cabe destacar, la utilización de fondos genuinos comunales
y el aporte de $ 500.000 realizado
por el senador Rubén Pirola. Luego
de la presentación, el Diácono José
Eberhardt, procedió a la bendición
de la nueva unidad.
El nuevo sector de
cocheras par ambulancias
Durante la última gestión comunal encabezada por el Sr. Oscar
Ritter, se inician las gestiones para
la construcción del sector de cochera en el CAPS, con el objetivo de
albergar a las ambulancias comunales y a su personal; centralizando y
optimizando el servicio de ambulancia 24hs. que brinda la Comuna.
Como primera instancia, se
solicitó autorización al ministerio
de salud y de obras públicas de la
provincia para la ampliación del
Centro de Salud. Ya con los planos
aprobados, el 17 de junio de 2017
se inicia el expediente en el Ministerio de Obras Públicas para la gestión de fondos. En julio de 2019, se

recibe la suma de $ 647.472 para
comenzar con la obra que abarca
más de 100m2. La misma, consistió
en la construcción de cocheras para
3 ambulancias, una oficina de guardia y baño con ducha adaptado al
personal que trabaja en traslados de
pacientes Covid-19. A esta obra se
suman tapiales perimetrales y una
planchada de hormigón destinada al lavado de las unidades. Estas
cocheras se encuentran articuladas al C.A.P.S mediante patio de
acceso, y posee un ingreso privado
sobre calle Urquiza, formando su
volumetría y fachada, respetando
su tipología, estilo arquitectónico y
materialidad.
Sobre el aporte recibido de la
provincia, la Comuna de Franck
invirtió fondos genuinos por una
suma de $ 2.000.000 , alcanzando una inversión total de casi $
2.700.000.
Las autoridades comunales, junto al ex presidente comunal Oscar
Ritter, el senador provincial Ruben
Pirola, el Dir. del CAPS Dr. Dante

Más municipios de la
provincia conocen
la experiencia FIMA

Esta visita se enmarca en
los distintos encuentros
mantenidos con mandatarios
de pueblos y ciudades de
la región como ser San
Jerónimo Norte, Esperanza,
Laguna Paiva entre otras, con
el objetivo de compartir la
experiencia exitosa que viene
desarrollando la Comuna
de Franck en materia de
políticas medioambientales
desde hace ya más de 15
años, convirtiéndose en un
referente en la región.
Adema?s, el Director
de Gestio?n Ambiental,
Ing. Mario De Piante
acompan?ado por el personal
administrativo, recibio? a
funcionarios del Ministerio
de Medioambiente, quienes
auditaron el funcionamiento
de la planta recicladora y
relleno sanitario, uno de
los cinco habilitados en la
provincia de Santa Fe.

Rubio, la referente del Área de Salud
y Acción Social, Graciela Rossi y personal de ambulancias realizaron el
corte de cinta para dejar oficialmente
inaugurado esta ampliación del Centro de Atención Primaria de Salud
“Telmo E. Albrecht”.
Estuvieron presentes durante el
acto inaugural, el subjefe de Bomberos Voluntarios, Juan José Galoppo, el Diácono José Eberhardt, el
Arq. Mauro Vogt quien estuvo a
cargo de la obra, y vecinos que se
acercaron para ser parte de este
momento trascendental para la
salud pública de Franck.

El intendente Placenzotti
informó que el Municipio
licitará, con recursos
propios, la compra de
cañerías y accesorios para
posibilitar el pronto inicio
de los trabajos de recambio
de la red de distribución de
agua potable.
Tras las gestiones desarrolladas
por el entonces Intendente Ing.
Jorge Placenzotti, en el año 2019,
se concretó por parte del personal
técnico de la Secretaria de Aguas
y Saneamiento del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia, el
relevamiento de la red de provisión
domiciliaria de agua potable con
el objetivo de establecer el estado
general de la misma, detectar pérdidas y fijar un orden de prioridades
para comenzar con las obras necesarias de recambio, procurando
lograr la optimización del servicio
atento a la próxima finalización del
Acueducto Desvío Arijón.
En dicho marco, se concretó
en la sede de la Cooperativa de
Agua Potable, una nueva reunión
encabezada por el Intendente Juan
José Placenzotti, y de la que participaron el Secretario de Gobierno
y Hacienda Lic. Alejandro Pierini y los miembros del Consejo de
Administración de la entidad: Hugo
Ishikawa, Alejandro Breuza, el Contador Eduardo Vera y el Ing. Orlando Luengo.
Durante la misma, el Intendente
Placenzotti informó que el Municipio licitará, con recursos propios,
la compra de cañerías y accesorios
por un valor de $ 5.000.000.- para
posibilitar de esta manera, el pronto inicio de los trabajos de recambio
de la red de distribución de agua
potable, comenzando por la zona
más comprometida, según los datos
relevados oportunamente.
Todos los participantes de la
reunión coincidieron, además, en
la urgente necesidad de lograr el
acompañamiento de políticos, funcionarios y legisladores afines al
Gobierno Provincial y al Gobierno
Nacional, para obtener recursos,
aportes o financiamiento adecuado, que contribuyan a cumplir con
la obra de recambio de red.
En el transcurso de la reunión,
el Intendente Placenzotti expresó
claramente: “La Unidad de Gestión
creada en la Ordenanza Nº 872/16,
integrada por representantes del
Municipio y la Cooperativa, es la
que deberá analizar y aprobar el
proyecto de renovación o cambio
de red de distribución. En el ámbito
de la misma Unidad de Gestión, se
deberá acordar la forma, el tipo, el
monto y el plazo de la contribución
de mejoras o aportes de capitalización para la obra. Luego será ele-

Invertirán más de $5 millones
para mejorar el servicio de
agua potable en San Carlos
vado al Concejo Municipal para el
respectivo tratamiento establecido
en la mencionada Ordenanza”.
Y finalizó manifestando lo
expresado reiteradamente en reuniones anteriores: “Este Intendente va a acompañar lo acordado en
el marco de la Unidad de Gestión,
siempre que la aprobación lo sea
por unanimidad en el seno del
Concejo Municipal. Como siempre
lo dijimos: debemos evitar el aprovechamiento político, que sobre el
tema Agua Potable, hacen algunos
Candidatos a Intendente o a Concejales, recurrentemente, cada dos
años y en cada elección”.
Gas natural
A través de un comunicado el
gobierno sancarlino informó que
durante los meses de Diciembre
de 2020 y Enero de 2021, representantes de Litoral Gas recorrerán
las veredas de la ciudad inspeccionando la red de media presión con
el objetivo de localizar y eliminar
posibles pérdidas.
Dichas tareas forman parte del
Programa de Búsqueda Sistemática
implementado por la empresa para
la detección de fugas y, en caso de
ser necesario, la intervención de
gasista matriculado para su regularización.
El relevamiento alcanza únicamente infraestructura propiedad de
la firma, esto es, cañerías principales y conexiones, como así también
las casillas situadas al frente de las
viviendas donde se alojan instalaciones propiedad de cada cliente.
Cabe aclarar que el personal
que realiza la actividad cuenta con
las medidas de higiene y seguridad
necesarias, respetando los protocolos determinados para evitar la
propagación del COVID 19, y no
necesita ingresar a los domicilios
bajo ninguna circunstancia.
Comando Radioeléctrico
En el año 2004, la gestión del
entonces intendente Ing. Jorge Placenzotti, construyó con recursos
propios del Municipio, el edificio
sede del comando radioeléctrico zona sur de departamento Las
Colonias, el cual fue inaugurado
el 17 de Diciembre de 2004 con la
presencia de altas autoridades provinciales.
Los permanentes trabajos para
mantener y poner en valor los distintos edificios y espacios públicos
que posee nuestra ciudad, forman

parte de las acciones diarias y cotidianas del Gobierno de San Carlos
Centro. En esta oportunidad, los
trabajos se llevaron a cabo en el
Edificio del Comando Radioeléctrico, el cual ahora, luce totalmente
renovado y mejorado.

“La Salud, la Educación y la
Seguridad son obligaciones indelegables del Gobierno Provincial. Más
allá de ello, el compromiso y los
aportes en el ámbito de la salud, la
educación y la seguridad, que realizamos desde el Municipio, están

a la vista, con obras y hechos concretos. Así lo seguiremos haciendo,
en beneficio de todos quienes tenemos la enorme satisfacción de vivir
en esta comunidad”, expresó en
forma contundente el intendente
Juan José Placenzotti.

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.
El periodo para efectuar la opción con vencimiento previsto para el 30/11/2020
se prorroga al 23/12/2020 , la misma 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.
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De cara a la temporada estival
El alerta aún presente por
los contagios a causa del
coronavirus provoca que una
gran parte de la población
no viaje a destinos alejados
y se movilice en espacios
cercanos. Este espejo de
agua del Departamento
San Cristóbal atrae un
importante número de
visitantes. Se advierte un
fuerte impacto constructivo
en toda la villa.

Un lugar que está en pleno crecimiento y que seguramente será
elegido por muchísimas personas
durante la temporada de verano es
La Laguna La Verde, que se posiciona como un punto turístico importante en la región.
Este espejo de agua está ubicado
al noroeste de la provincia de Santa
Fe, a 40 kilómetros de la cabecera
departamental San Cristóbal, hacia
el norte por la Ruta Provincial Nº 2
y pertenece a la comuna de Huanqueros. El lugar cuenta con unas
ochocientas hectáreas aproximadamente, acceso asfaltado, iluminación eléctrica, camping comunal
y Club Caza y Pesca. Una de las
cosas que más llama la atención es
la naturaleza alrededor de la laguna,
muy diversa en toda la extensión de
su espacio verde.
Últimamente, sobre todo los
fines de semana, gran cantidad de
personas se acercan a pasar el día,
a compartir un asado en familia,
a navegar y a practicar deportes
acuáticos en la laguna. La Verde
está teniendo un auge muy importante y recibe visitantes de toda la
región y de provincias vecinas.
Para conocer en detalles este
lugar y las opciones para disfrutar
del verano, este medio entrevistó al
presidente comunal Roque Ferreyra. “En este último tiempo estamos realizando mejoras en infraestructura, se está trabajando bastante para recibir a los turistas este
verano, en un año atípico, todos
estamos afectados por la pandemia
y la gente no va a poder trasladarse
a otros centros turísticos importantes, también la cuestión económica
influye mucho para que la laguna

Laguna La Verde: un
destino turístico que crece
en el noroeste provincial
sea una opción cercana en la zona
para pasar unos días”.
En cuantos a las distintas obras
que ya se realizaron y muchas
otras que se están llevando a cabo
esta semana se destaca la colocación de mesas de hormigón en el
sector donde están los asadores, la
instalación de columnas de luz que
proveerá iluminación led a los 600
metros de playa y a toda la costanera de la laguna.
“Gracias a los aportes del senador Felipe Michlig que le está
poniendo muchísimo esfuerzo, del
diputado Marcelo González, a la
ayuda del Club Caza y Pesca, de la
planta campamentil y la colaboración de Alejandra Dupouy se están
realizando los trabajos. Va a quedar
toda la playa iluminada, también
se va a iluminar la calle de la costanera, ya están colocadas treinta y
ocho columnas y estamos esperando treinta más para distribuirlas en
las otras calles del predio. La Laguna La Verde es como un barrio de
Huanqueros nada más que está alejado de la planta urbana, la comuna
presta todos los servicios, hacemos
recolección de residuos, desmalezado y mantenimiento de las instalaciones”, explicó el presidente
comunal.
Realmente el lugar está quedando cada vez más lindo, se nota
que hay mucha inversión detrás y
se está convirtiendo en un espacio
agradable para estas vacaciones.
Si bien, actualmente la laguna
no cuenta con un nivel óptimo de
agua debido a la falta de lluvia en la
región, se espera que llueva en los
próximos días y que se normalice
un poco la situación de la sequía.
Libre para propietarios,
restringido al resto
En La Verde hay 80 viviendas
y muchas en proceso de construc-

.COM

ción. Hay vecinos que tienen casas
hace muchísimos años y otros que
decidieron invertir en el último
tiempo.
Quienes tienen propiedades
tienen acceso libre las 24 horas
del día y pueden quedarse todo el
tiempo que quieran. En el caso de
los visitantes que no cuentan con
propiedades pueden estar desde las
8 hasta las 20 horas todos los días
y los fines de semana se les cobra
un bono contribución de $100 por
persona para el mantenimiento y
para el acceso a asadores, mesas y
sanitarios. También un porcentaje de ese dinero se destina para la
seguridad y el pago de los policías
adicionales.
“Quiero agradecer a la Unidad
Regional XIII que envía efectivos
para mantener el control en la
laguna y agradecer a la agencia de
Seguridad Vial que todos los fines
de semana hace los controles de
alcoholemia a la salida. Queremos
que sea un lugar apacible, tranquilo
y familiar”.
Al ser consultado sobre las construcciones y el precio actual de
los terrenos, Roque contó que hay
muchísimas personas interesadas
en comprar lotes y por la demanda
los valores aumentaron considerablemente.
“Ha tomado un auge importante lo que es la venta de terrenos y
el interés por comprar. Creo que
este año atípico de pandemia hizo

que la laguna sea un centro atractivo y económico para invertir. Se
está haciendo como otro pueblo
a 4 kilómetros de nuestro pueblo
Huanqueros. Ahora están hablando
algo de $400.000 y $500.000 el precio de un lote, pero unos años atrás
se podían comprar en $50.000. Los

valores se incrementaron, quien
tuvo la visión de especular con la
laguna tuvo un acierto importante
debido al aumento de los precios de
los terrenos”.
Además de los precios, el presidente comunal explicó que la compra de algunos terrenos se vio afec-

tada por un inconveniente pero que
tiene solución.
“En la laguna había un loteo que
estaba a cargo de un fideicomiso,
entonces era propiedad privada,
quien estaba encargado de firmar
las escrituras de la venta de los
terrenos lamentablemente falle-

ció y ahora está en un proceso de
ver quién firma las escrituras para
quien compra un terreno. Hay
varios propietarios que han comprado anteriormente su terreno,
tienen sus escrituras y si lo quieren
vender no hay problema”, cerró
Roque en la entrevista.
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En Rosario

Talleres de videojuegos cerraron un
año con participación multiplicada
En un encuentro virtual y mediante una galería interactiva, las pequeñas y pequeños
desarrolladores mostraron y probaron los juegos creados durante la capacitación.
El ciclo del taller de creación y
programación de videojuegos tuvo
un innovador y concurrido cierre,
que reflejó el importante trabajo
que se realizó con más de mil jóvenes a lo largo del año. Este espacio
de capacitación y aprendizaje desarrollado por la Secretaría de Modernización y Cercanía en este año de
pandemia multiplicó su alcance y
le puso punto final al 2020 con un
encuentro virtual en un espacio tridimensional.
Un variado grupo de chicos de
entre 10 y 14 años participaron
de la “graduación”, donde pudieron interactuar de manera virtual
y exhibir y probar los videojuegos
que desarrollaron durante el año.
El secretario de Modernización
y Cercanía, Germán Giró, se sumó
al encuentro y ponderó la importancia de esta política pública que
lleva adelante el municipio y que
tiene como objetivo que niños,
niñas y jóvenes puedan incorpo-

rar activamente esta tecnología, no
solo en el rol de jugador o jugadora, sino también desde la creación,
desarrollando nuevas dinámicas,
escenarios, personajes y modos
de juego, incentivando las potencialidades creativas e innovadoras,
la disposición al trabajo en equipo
y la resolución pacífica de conflictos. Así, se alcanza, indirectamente,
achicar la brecha digital.
En ese sentido, Giró comentó a
quienes finalizaron el cursado: “Ver
todo el trabajo que ustedes realizaron nos impulsa a seguir apostando
por el desarrollo de videojuegos,
por la programación, por la invención, por la creación como camino
para que todos sigamos aprendiendo y aportando conocimiento para
hacer cada día una ciudad mejor”.
Además, manifestó: “Quiero
agradecerles y felicitarlos por los
videojuegos que realizaron en este
año tan difícil, un año que nos
impidió encontrarnos físicamente,

Construimos

juntos

puertonegocios.com

como veníamos haciéndolo a través de los talleres de robótica, pero
que se pudo seguir trabajando desde la virtualidad y las producciones
están buenísimas”, expresó.
Durante la actividad, los y las
participantes se conectaron a la
plataforma Twitch para conformar
una “feria virtual” en la que exhibieron y mostraron los videojuegos
creados en el taller.
Utilizando un avatar, niños y
niñas pudieron recorrer un espacio
virtual que ofrece la mencionada
interfaz, para jugar e interactuar
con sus compañeros, familias, profesores y funcionarios del municipio. Además, la actividad fue transmitida por Youtube para que todas
las personas interesadas pudieran
seguirla desde sus casas.
Cabe destacar que, con motivo
de la actividad, los profesores de
los talleres diagramaron una sala
virtual en Mozilla Hubs, plataforma
que permite diagramar una especie

de galería de los juegos que podían
verse y activarse desde dispositivos
móviles y computadoras. Finalizado el encuentro, la sala sigue activa
con más de 40 juegos que se pueden observar y probar.
Efecto multiplicador
en pandemia
Los talleres que se venían desarrollando desde hace varios años
en el municipio, cobraron mayor
relevancia en el 2020, no sólo por
la nueva modalidad virtual adoptada por la pandemia, sino también
porque estuvo pensada para niños
y niñas, una de las poblaciones más

Cartelera
de verano
Está abierta la convocatoria
a elencos rosarinos para
presentar espectáculos de
teatro y de danza para formar
parte del ciclo Un Escenario
Distinto, que se desarrollará
durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2021 en el
Teatro Municipal La Comedia.
En el marco de la pandemia,
la Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad
de Rosario pone a disposición
de las y los artistas locales,
los escenarios públicos para
reactivar el quehacer cultural
y acompañar a los diferentes
sectores en este proceso de
retorno a la actividad con
público presencial.
Con esta convocatoria se
ofrece el Teatro Municipal La
Comedia para que diferentes
grupos de teatro y danza de la
ciudad puedan llevar adelante

afectadas por el aislamiento.
La propuesta de los talleres en
modalidad virtual fue muy bien
recibida y se incrementó notablemente la cantidad de alumnos y
alumnas en relación a la dinámica
presencial.
Este espacio hizo que muchos
niños y niñas recuperaran el interés preexistente que encuentran en
el uso de videojuegos una práctica
cotidiana, tanto con fines de esparcimiento individual como para la
integración en comunidades, intercambio de experiencias y encuentro con sus pares mediante juegos
en línea.

sus propuestas en los próximos
meses.
Las obras a presentarse podrán
ser unipersonales o grupales
con hasta 10 personas en
escena y tener una duración de
entre 30 y 90 minutos.
La recepción de las propuestas
se hará completando un
formulario online hasta el 21
de diciembre de 2020 inclusive.
Las necesidades técnicas,
equipos de sonido, plantas
de luces, entre otros, de cada
espectáculo deberán adaptarse
a lo disponible en el teatro La
Comedia.
Como cronograma tentativo
de programación se estipulan
los días jueves y viernes,
desde el 21 de enero hasta el
12 de marzo de 2021. Dicho
cronograma puede variar
de acuerdo a las condiciones
sanitarias. El valor de las
entradas se fijará entre cada
grupo y el teatro, y el total de
lo recaudado será destinado al
elenco.

