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El rubro muEvE 25 mil familias

salones de fiestas en pie de guerra 
con autoridades por no poder trabajar 
PÁG. 4/  Los referentes se declararon en “emergencia y asamblea abierta” por no poder “trabajar con 
normalidad” desde marzo del 2020. Pese a los diferentes protocolos presentados para funcionar, señalan 
que siguen sin obtener una respuesta oficial.

arrancan En 9 días

Habilitan la preinscripción  
a jardines municipales
PÁG. 3 / Ahora los jardines municipales volverán a funcionar de forma presen-
cial pero con estrictos protocolos, grupos desdoblados y horarios reducidos.

estudio privado reveló hace 12 años altos niveles de plomo

Ceres: el momento  
de desactivar  
“su crisis ambiental”
PÁGs. 6 Y 7/ En 2008, un Estudio ciEntífico dEmostró la PrEsEncia dE Plomo En aGuas subtErrÁnEas dE la ciudad dE cErEs. 12 años 
dEsPués muErE, EnvEnEnada Por EsE mEtal, Xiomara, una bEba dE 2 años. la mató El silEncio dE la dEsidia ambiEntal.
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» Seguinos

InIcIatIva Impulsada por Juntos por el cambIo 

Concejales, diputados provin-
ciales, referentes de Juntos por el 
Cambio pero también padres y 
madres de alumnos que concurren 
a escuelas de diferentes localida-
des santafesinas reclamaron por el 
retorno de la presencialidad a las 
aulas. Lo hicieron a través de una 
conferencia de prensa en la que se 
anunció un cronograma de activi-
dades que se realizarán este mar-
tes en todo el territorio provincial 
con aulas abiertas para visibilizar 
el tema. En rigor, la iniciativa es de 
índole nacional y tendrá su réplica 
en Santa Fe.

En diálogo con los medios, los 
dirigentes plantearon su preocupa-
ción por “la falta de protocolos cla-
ros y por la ausencia de coordina-
ción del transporte público de pasa-
jeros para acompañar el proceso 
de vuelta a clases”. Como se sabe, 
el desplazamiento tanto de alum-
nos como de docentes y asistentes 
escolares es uno de los aspectos que 
más preocupa a la hora de garanti-
zar todos los cuidados sanitarios 
recomendados.

la agenda
La actividad que planifica Juntos 

por el Cambio es similar a otras que 
ya se han realizado durante los últi-
mos meses. Se denominará “Juntos 
por la Educación”, y se extenderá 
de 9 a 18.

El planteo de este sector político 
se sustenta en que “los estudiantes 
son los más conscientes de la nece-
sidad de no perder más tiempo y de 
la importancia que tiene el hecho 
de regresar a las aulas con las medi-
das de prevención adecuadas”.

En cuanto al esquema que se 
prevé para esta ocasión, los diri-
gentes anunciaron una sucesión de 
“clases abiertas” que se llevarán a 
cabo de manera simultánea. En tal 
sentido, anunciaron que a las 18 
de este 9 de febrero, la actividad se 
concentrará frente al Ministerio de 
Educación, en el caso de la ciudad 
de Santa Fe. En Rosario, en tanto, el 
lugar de convocatoria será el Monu-
mento a la Bandera. En Reconquis-
ta, será en la Plaza Central; en San 
Jorge, en la Plaza San Martín; en 
Firmat, en el parque “12 de Octu-
bre”; en San Lorenzo, en plaza 
General San Martín; en Rafaela, en 
Plaza Pizzurno; en Casila, en la Pla-
za de los Mástiles; y en San Justo, en 

Santa Fe será parte de 
la campaña nacional 
por la vuelta a clases
Será este martes en la provincia, donde harán clases abiertas en diferentes ciudades. En esta capital será desde las 18 frente al 
Ministerio de Educación. “Es imprescindible el retorno a la presencialidad”, plantearon los dirigentes.

la explanada de la Escuela Normal.

“imprescindible”
Para fundamentar el planteo, 

Mario Barletta, ex embajador y ex 
rector de la Universidad Nacio-
nal del Litoral, consideró que “es 
imprescindible el retorno a la pre-

sencialidad”. El dirigente funda-
mentó su aseveración al advertir 
que “menos del cincuenta por 
ciento de los alumnos tuvieron 
realmente acceso a las clases vir-
tuales”. Ello, insistió, plantea “una 
gran desigualdad entre quienes 
tienen conectividad y quienes no 

la tienen”. “El aprendizaje a través 
de la virtualidad — sostuvo - es 
una cosa, pero hay otros aspectos 
que se tienen que tener en cuenta 
cuando reclamamos la presenciali-
dad. No pedimos el retorno a clases 
sólo para que se aprenda de mane-
ra presencial; lo pedimos porque 

la escuela es también un lugar de 
contención, en una sociedad extre-
madamente compleja. La escuela — 
amplió — es un lugar de integración 
humana que muchas veces, permi-
te visibilizar situaciones asociadas 
al maltrato, a la violencia y a los 
abusos”, enfatizó.
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en 9 días comIenzan las clases

Habilitan la 
preinscripción 
a jardines 
municipales 
Ahora los jardines municipales volverán a funcionar de forma 
presencial pero con estrictos protocolos, grupos desdoblados 
y horarios reducidos.

boleto de 
colectivos: el 
lunes aún no  
rige el aumento 

la municipalidad de santa 
Fe confirmó a fines de enero 
que a partir de este lunes 8 
regía el nuevo cuadro tarifario 
del boleto de colectivos de la 
ciudad. el nuevo precio de la 
tarifa frecuente es $ 42,35. 
notife pudo confirmar que hay 
demoras en el sistema sube 
y el nuevo cuadro de precios 
aún no está operativo. desde 
el municipio explicaron a este 
diario que esperan que en el 
transcurso de la semana se 
actualicen los precios. 
“cuando cnrt lo aprueba 
automáticamente pasan a 
sube y terminan de activarlo. 
el tema es que cnrt tiene una 
reducción de personal por un 
lado y hubo mucha variación 
de tarifas en localidades por 

lo que están con una demora 
para hacer el procesamiento 
correspondiente”, señaló 
lucas crivelli, subsecretario 
de movilidad y transporte. 
“no es un trámite sencillo, hay 
que cargar coordenadas de 
Gps y un operativo bastante 
complejo el que se lleva 
adelante. estaban con retrasos 
para poder procesarlo, por eso 
está demorada la vigencia de las 
nuevas tarifas”, agregó. 
cabe recordar que la tarifa 
centro costará $ 33; el boleto 
escolar, $ 18,80; la tarifa para 
jubilados $ 23,50; y el boleto 
terciario-universitario $ 28,20. 
el boleto urbano subió $ 13.45 
para quedar en 42,35 pesos 
(antes estaba $ 28.90). el 
incremento se da luego de 16 
meses donde no hubo reajustes. 
el análisis de costos dio una 
cifra superior, pero se optó por 
valores que están por debajo de 
la inflación para que el servicio 
siga siendo sustentable.

En vistas al comienzo del ciclo 
lectivo 2021 de los jardines munici-
pales, se realizaron entrevistas con 
los familiares de alumnos y alum-
nas que cursaron anteriormente 
para saber si continuarán asistien-
do este ciclo lectivo, y este lunes 8 
ya comenzaban las preinscripcio-
nes. Los horarios de preinscripción 
serán de 9 a 11 y de 14 a 16 horas, 
en cada uno de los 17 jardines de 
gestión municipal de la ciudad. En 
principio, las clases comenzarían el 
miércoles 17 de febrero.

“Aquellas familias que quieran 
preinscribir a sus hijos e hijas lo pue-
den hacer. Luego se realizará una 
entrevista y un trabajo socioeconó-
mico para determinar cuáles serán 
los ingresantes”, dijo Huaira Basa-
ber, subsecretaria de Gestión Cultu-
ral y Educativa municipal. 

Como primera instancia “le 
preguntamos a las familias si van 
a comenzar el ciclo lectivo. Este 
proceso lo iniciamos en diciem-
bre y ya lo culminamos”, añadió la 

funcionaria. Y con respecto al cupo 
disponible, consignó: “El cupo será 
el de siempre, pero teniendo en 
cuenta las normativas vigentes por 
la pandemia, que implica desdoblar 
los grupos”.

volver a clases
Fernanda Acevedo, mamá de 

uno de los alumnos del jardín Jar-
dín Roca, emplazado en el barrio 
29 de Abril, contó su experiencia: 
“Recién tuve una entrevista para la 
reinscripción. Además me explica-
ron todos los protocolos que se van 
a utilizar para la vuelta a clases. El 
miércoles 17 empezarían las clases, 
con sala reducida y con horarios 
progresivos”.

En consonancia, Fernanda 
comentó: “Mi hijo viene desde los 11 
meses, ahora vinimos para reincor-
porarlo para que siga el camino de la 
educación. Está bueno que vuelvan 
las clases. Sirve para que ellos se vuel-
van más independientes, que com-
partan con otros chicos”.
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el rubro concentra 25 mIl FamIlIas

Salones de fiestas en pie de 
guerra con las autoridades 
porque siguen sin poder trabajar

Este fin de semana la mítica ban-
da de cumbia santafesina “Los Pal-
meras” dio un recital en el Anfitea-
tro Municipal de Rosario y desató el 
enojo de los titulares de salones de 
eventos y fiestas que hace práctica-
mente un año entero que no están 
“habilitados” para trabajar, según 
denuncian.

En un comunicado de la Cámara 
de Eventos y Afines de la Provincia 
de Santa Fe (CEASF), al que tuvo 
acceso Notife señalan que “es impo-
sible seguir recibiendo videos, fotos, 
de eventos clandestinos, shows en el 
mismísimo anfiteatro de la ciudad 
de Rosario (ver anoche recital de un 
conocido y popular grupo de cum-
bia), donde los concurrentes bailan 
sin barbijos y sin distanciamiento 
social como si no hubiese ni prohibi-
ción ni control, donde tanto la socie-
dad como nuestros clientes exigen 
el mismo derecho a poder hacer sus 
eventos con los mismos formatos 

que tanto en la ciudad como la pro-
vincia hacen”.

Y sigue: “Somos la única activi-
dad que no está autorizada a trabajar 
normalmente y nuestro rubro no 
se encuentra habilitado por la pro-
vincia y municipalidad siendo esta 
situación insostenible para el sector 
y una discriminación a la industria 
del evento, que deja más de 25 mil 
familias sin poder trabajar”.

Fue en octubre del 2020 cuando 
la Cámara visibilizó la problemá-
tica a través de una caravana que 
comenzó en Bv. Oroño y Cocha-
bamba y que se extendió hasta la 
sede de Gobernación ubicada en 
Santa Fe y Moreno.

En Rosario son casi 40 locales 
entre boliches, peñas y salones 
de eventos que tienen sus puertas 
cerradas desde el 13 de marzo. Unas 
300 familias afectadas directamente 
y el doble de manera indirecta. En 
toda la provincia son unos 300 loca-
les en la misma situación.

Frente a la grave situación que 
están atravesando, desde la Cáma-
ra afirmaron que se declaran en 
“emergencia y con asamblea per-
manente abierta” para considerar 
medidas a tomar de todo el sector e 
industria del evento.

Según contó a este medio el refe-
rente de la CEASF, Iván Hawryluk, 
“después de un 2020 con muchos 

contratiempos, la industria de los 
eventos quedó completamente 
paralizada. Hoy seguimos en la mis-
ma situación. Ya presentamos los 
protocolos y estamos esperando 
una respuesta del gobierno provin-
cial, pero aún no tenemos respues-
ta”. Con relación a la Municipalidad 
de Rosario, Hawryluk expresó que 
hay una propuesta para refunciona-
lizar los espacios como bares, con 
un protocolo similar, de manera 
paliativa: “Estamos intentando esto, 
pero la gente contrató otro tipo de 
servicio, con otro formato y cuesta 
la adaptación”.

“Sabemos que la vuelta será 
paulatina, presentamos varias alter-

nativas porque necesitamos que la 
instancia del baile esté presente en 
nuestro protocolo y poder cumplir 
con los contratos previos que tenía-
mos con los clientes. Estamos espe-
rando respuestas de las autoridades”, 
cerró.

antecedente polémico
Previo a la movilización de octu-

bre, los salones de eventos habían 
recibido una habilitación para fun-
cionar como bares al aire libre, pero 
la reapertura de Posta 36 generó una 
lluvia de críticas en las redes socia-
les. El salón de la zona norte volvió a 
abrir con tarjeta anticipada. Ofreció 
un menú de cuatro pasos y música 
al aire libre.  En redes sociales se 
vieron videos de personas reunidas 
en mesas de living al aire libre, con 
música y tragos. Esto generó quejas 
de los vecinos y otros comercian-
tes del rubro gastronómico por el 
momento epidemiológico que tran-
sitaba Rosario. Esta situación motivó 
que el municipio decida suspender 
las habilitaciones para que los salo-
nes funcionen como bares.

Desde marzo, los salones de fies-
ta dejaron de funcionar quedando 
en pausa todos los casamientos 
y suspendidos los cumpleaños y 
eventos empresariales se suspendie-
ron y los que estaban agendados, se 
reprogramaron a la espera de poder 
celebrar ese encuentro.

Los referentes se declararon 
en “emergencia y asamblea 
abierta” por no poder 
“trabajar con normalidad” 
desde marzo del 2020. Pese 
a los diferentes protocolos 
presentados para funcionar, 
señalan que siguen sin 
obtener una respuesta 
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retraccIón económIca

La incertidumbre por la crisis 
productiva comercial de  
Rosario sigue apremiando
Aunque las actividades comerciales se flexibilizaron 
prácticamente en su totalidad, la crisis económica en los 
sectores más consumidores sigue llevando a la quiebra 
negocios en distintas áreas de Rosario.

Rosario parece una ciudad abier-
ta en su totalidad, pese a que aún 
sigue habiendo contagios de coro-
navirus. La restricción nocturna 
para circular funciona se mantiene 
vigente y funcionando a rajatabla. 
Pero, pese a esta nueva “normali-
dad”, los sectores productivos de 
la ciudad siguen padeciendo los 
coletazos de la crisis desatada por el 
Covid-19.

Un reciente informe del Institu-
to de Investigaciones Económicas 
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR), da cuenta que 
para diciembre del año pasado, el 
12,9% del total de negocios per-
manecían vacíos o desocupados 
en Rosario, lo que representa 1.145 
locales.

A partir del relevamiento, se 
pudo concluir que la proporción 
de locales vacíos difiere entre el 
área central de la ciudad y los cen-
tros comerciales ubicados en los 
barrios y zonas: Fisherton, Eche-
sortu, Mendoza Oeste, Tiro Suizo, 
Córdoba (alt.2200-3000) Mendoza 
(alt.2200-3000), Empalme Grane-
ros, Alberdi y Cafferata (entre Salta 
y Santa Fe).

A su vez, los negocios ubicados 
en el microcentro de Rosario, o 
comúnmente llamado Casco Histó-
rico, se encuentran atravesando por 
una situación de mucha desazón, de 
enorme incertidumbre de cara al 
futuro porque sencillamente sobra 
oferta, pero falta demanda.

“Los comercios del casco histó-
rico no escapan a la situación del 
resto de la actividad productiva de la 
ciudad de Rosario y de la Provincia. 
Estamos viendo ahora coletazos de 
la pandemia, que se profundizó la 
crisis económica”, señaló el titular 
de la Asociación Casco Histórico, 
Fabio Acosta.

“Tanto 2018 como 2019, fueron 
años recesivos, a lo que se arrastra 
esta situación. Nosotros estamos 
viendo que el Estado en sus dis-
tintos niveles están tratando de 
morigerar el impacto, pero no es 
suficiente porque sencillamente no 
aparece la demanda. Hay poca ven-
ta. La rueda no gira”, apuntó.

Por eso mismo, es que “estamos 
viendo cierre de comercios; algunos 
esperan que remonte la situación y 
ver de qué manera continuar. Ojalá 
se resuelve y se reactive la actividad 
productiva. Oferta hay al igual que 

stock, pero falta clientes”, admitió el 
presidente de la Asociación.

las áreas más golpeadas
En la zona central de la ciudad, 

según el informe, se relevaron un 
total de 7.233 locales comerciales, 
de los cuales el 28% pertenecen al 
microcentro, el 11% a las galerías y 
el 61% restante en el resto del área 
comprendida entre boulevard Oro-
ño, avenida Pellegrini y el río. Del 
total de los negocios observados, el 
86,6% se encuentra en actividad, 
mientras que el 13,4% restante 
(1.145 locales) están vacíos o des-
ocupados.

Por su parte, los centros comer-
ciales de los barrios sufrieron menos 
el impacto del freno económico por 
la pandemia, de los 1.673 locales, 
el 89,5% tuvieron actividad y sólo 
se registró un 10,5% de negocios 
vacíos. Sin embargo, la proporción 
de locales deshabitados difiere entre 
los distintos puntos de la ciudad.

El informe del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) revela que el centro comer-
cial Cafferata fue el más afectado 
por la caída del consumo, donde la 
tasa alcanza a casi el 20%.

Le siguen con tasas por encima 
de la media los dos centros que abar-
can las calles Córdoba y Mendoza, 
entre las alturas del 2200 al 3000, 

con tasas del 17,5% y 16,2% respec-
tivamente. El CC Fisherton y CC 
Alberdi también se encuentran por 
encima del promedio de los centros 
comerciales, aunque el segundo por 
debajo de la media de la ciudad.

Los negocios ubicados en el 

microcentro de Rosario, o común-
mente llamado Casco Histórico, se 
encuentran atravesando por una 
situación de mucha desazón, de 
enorme incertidumbre de cara al 
futuro porque sencillamente sobra 
oferta, pero falta demanda.
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Por Pablo Benito

“En Ceres el agua tiene plomo y 
todos lo sabían desde antes de mi 
estudio. A mí me tocó corroborarlo 
y la pasé muy mal por decir la ver-
dad en un informe, privado, hace 
12 años” nos explica, Ruben Omar 
Garbellini, un Ingeniero rosarino ya 
jubilado.

En 2008, Omar, es contratado 
por la Aceitera General Deheza, 
“AGD tiene una planta en Ceres y 
debía realizar un control de calidad 
del agua que estaba utilizando para 
lavar la soja procesada. Determina-
mos es que había una contamina-
ción importante en las napas sub-
terráneas. Las muestras químicas 
revelaron, primero, la presencia de 
altas concentraciones de plomo en 
el agua. Posteriormente pudimos 
establecer que esa contaminación 
provenía de, por lo menos, tres 
fábricas de batería instaladas en el 
ejido urbano de Ceres” describe 
el ingeniero. “Una de los estable-
cimientos investigados, tomando 
muestras de las adyacencias, era la 
fábrica abandonada en la que vivía 
Xiomara y su familia, Cerplac”.

Garbellini describe que “lo que 
pudimos comprobar es que el exce-
dente de plomo de esos talleres se 
encontraba en al agua, pero tam-
bién en el suelo y en el aire. Los 
niveles detectados eran altísimos. 
No soy médico, pero la exposición 
al metal de Xiomara o de cualquier 
persona pudo darse por ingesta de 

ceres

Un estudio privado reveló 
hace 12 años altos niveles de 
plomo, en agua, tierra y aire

agua, aspirado o por contacto con 
la superficie. Estamos hablando de 
un elemento químico que es tóxi-
co, denso y acumulativo, que no 
desaparece de un día para otro y, 

menos aún, sino se lo trata”, asegura 
Garbellini.

“Mi trabajo, concreto, fue reali-
zar las muestras y decirle a quien 
me contrato ´ni se les ocurra lavar 

los granos con el agua sin trata, toda 
cadena de producción de la empresa 
se hubiese contaminado”, afirma.

Con voz entrecortada, el faculta-
tivo, confiesa que “yo hice mi traba-
jo, por supuesto que me dio pavor lo 
que hallé, pero lo que sufrí cuando 
trascendió este estudio, que era pri-
vado, no te lo puedo explicar, quedé 
sólo como cuando te dejan en una 
cama con Covid” y agrega después 
de un largo silencio, “con la muerte 
de la bebita comprobé lo que pasó 
con mi trabajo... nadie hizo nada.”

lo sabían
El informe menciona que “... 

entre el 22 y el 24 de julio de 2008, 
se procedió a realizar mediciones 
en distintos puntos de la ciudad de 
Ceres. Las muestras incluyeron la 
evaluación de niveles de concen-
tración de plomo inorgánico, en el 
agua, determinando un excedente 
de este metal muy por encima del 
límite estipulado por la legislación 
de referencia, ley provincial 11.220.

Hace ya 12 años que se deter-
minó que los establecimientos 
productores de placas de baterías 
“eliminan al aire, plomo orgánico 
en valores superiores a los permiti-
dos por la reglamentación vigente, 
lo que provoca contaminación por 
aire tanto en el personal que trabaja 
en la empresa como en sus inme-
diaciones. Se utilizó el método de 
espectrometría de absorción atómi-
ca detectándose plomo en el agua de 
pozo en las inmediaciones de las fir-
mas. Las muestras de agua de pozo 
fueron tomadas en distintas zonas 

de la ciudad y estipulado, su resul-
tado, en función de la legislación de 
referencia”.

Las empresas investigadas fue-
ron Lingotes SA, Cerplac de Nes-
aglo S.A, y el depósito Morbi SRL, 
dedicadas a la producción de bate-
rías” Precisamente, es en el esta-
blecimiento de Cerplac de Neaglo 
S.A. ubicado en la intersección de 
las calles Tucumán y Larrea, en el 
populoso barrio Las Américas de 
la ciudad de Ceres, es donde vivía 
Xiomara y su familia. El inmueble 
fue desguazado hace, no más, de dos 
años dejando un pasivo ambiental 
altamente peligroso. No obstante, 
varias familias pudieron asentarse 
en el lugar y hasta obtener una baja-
da de luz autorizada por la munici-
palidad.

Ya en 2008, al tomar estado 
público los estudios realizados por 
Aceitera, un grupo de empresarios 
de la región, en misiva al entonces 
intendente, Camilo Busquets, expre-
saban que, “... como vecinos somos 
conscientes de la importancia que 
reviste toda empresa que genere 
puestos de trabajo, pero la salud de 
la población en su conjunto es más 
importante. Las ganancias de una 
empresa no pueden sustentarse en 
una producción contaminante”.

no termina en Xiomara
El enorme pesar por la evitable 

muerte de una pequeña beba de 2 
años no es “un trágico final” sino la 
preocupante señal de que algo ocul-
tado, perversamente durante años, 
emerge en los cuerpos y síntomas 
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ceres

de los pequeños de manera fatal. 
La certeza de que la contaminación 
con plomo se ha acumulado duran-
te décadas, tiene responsabilidades 
políticas, consecuencias jurídicas y 
repercusiones en la salud pública de 
alcances insospechados.

El agua de pozo, que bebió 
durante, al menos, 6 meses -según 
el director del Alassia- fue la que 
mató a Xiomara, es parte de una 
napa subterránea que lleva décadas 
acumulando metales pesados. La 
contundencia de la prueba, en los 
cuerpos de bebés, debe encender 
todas las alarmas, porque continúa 
siendo consumido por cientos de 
ceresinos. La criminalidad del ocul-
tamiento puede derivar en conse-
cuencias inimaginables. El plomo 
no sólo persiste, con el tiempo, en el 
ambiente sino también en el cuerpo 
humano.

alerta y urgencia
Según el Fiscal Federal, Dr. Gus-

tavo Onel “además de Xiomara se 
ha detectado plomo en sangre en 
media docena de niños”. La SAP 
(Sociedad Argentina de Pediatría), 
advierte que el saturnismo, plum-
bosis o plombemia - tal como se lo 
denomina al envenenamiento que 
produce el plomo cuando ingresa al 
cuerpo-, cuando es diagnosticado en 
un niño es, a menudo “la punta del 
iceberg que nos muestra la posibi-
lidad de una epidemia por envene-
namiento por causas ambientales 
interminables”.

La OMS, por su parte, ha esti-
mado que “para 2017 la exposición 
al plomo causó 1,06 millones de 
defunciones y la pérdida de 24,4 
millones de años de vida ajustados 
en función de la discapacidad debi-
do a sus efectos en la salud a largo 
plazo.

Los efectos son especialmente 
graves en niños ya que afecta a su 
desarrollo mental afectando a su 
coeficiente intelectual. En el caso 
de niños entre 1 y 2, el saturnismo 
provoca alteraciones físicas irrever-
sibles.

Durante el embarazo el efecto 
más grave que pueden causar los 
niveles altos de plomo son el aborto 
espontáneo y nacimiento sin vida 
(mortinato). Este metal pesado pue-
de pasar a través de la placenta de la 
mujer embarazada al feto o a través 
de la leche.

Las consecuencias de la irres-
ponsabilidad y complicidad, en el 
silencio y la negación, ante muertes 
prematuras en Ceres, ha roto la cer-
ca con Xiomara, su envenenamien-
to mortal y el de otros pequeños que 
hoy luchan por su vida.

No se puede, ni debe, tapar sol 
con el dedo meñique, para garan-
tizar impunidades a tan alto costo 
humano. No se trata de niños que 
ingirieron plomo por accidente en 
una ocasión. Es la exposición pro-
longada de una población a la con-

taminación probada y comprobada 
desde hace décadas.

Están, nuevamente, avisados.

ceres debe desactivar “su 
bomba de tiempo”
Lamentablemente debió morir 

una niña para que saliera a la luz el 
siniestro nivel de contaminación 
con plomo que existe en esa ciudad 
del extremo noroeste de la provin-
cia.

Xiomara Crespín tenía 2 años. 
Faltaban pocas horas para que fina-
lizara 2020 cuando aparecieron pro-
blemas en su salud que obligaron 
a sus padres a trasladarla hasta el 
hospital de Ceres. De allí al Hospi-
tal de Niños “Dr. Orlando Alassia” 
de esta capital. El diagnóstico fue 
el menos esperado: intoxicación en 
sangre con plomo. Tres días des-
pués murió. Los análisis revelaron 
que tenía 1.98 mg/litro de plomo en 
sangre.

Lamentando este desenlace, y 
en su memoria, ojalá que lo que 
hoy se conoce como el “Caso Xio-
mara” se convierta, con el correr de 
los meses, en un caso bisagra para 
la realidad que vive esa ciudad del 
departamento San Cristóbal, 270 
kilómetros al noroeste, la última 
de la provincia, a la vera de la Ruta 
Nacional 34, antes de ingresar a San-
tiago del Estero.

Sin embargo, todo esto que hoy 
parece señalado como la peor nove-
dad de la historia de aquella región 
comenzó hace, por lo menos 3 
décadas, cuando empezaron a ins-
talarse en Ceres pequeñas fábricas 
de placas de plomo para baterías 
de automóviles. El negocio tuvo un 
crecimiento exponencial y ese cre-
cimiento derivó en situaciones no 
contempladas. Quizá muchos de los 
que comenzaron a ganar dinero con 
esos emprendimientos nunca eva-
luaron lo que paralelamente estaban 
generando. El material básico para 
esa producción fue y es el plomo. 
El tema era dónde se arrojaban los 
residuos que ese tratamiento obli-
gaba. Aunque las exigencias eran 
otras, el plomo se esparcía por las 
instalaciones contaminando el aire, 
penetraba en el suelo y finalmente 
terminaba añadiéndose a las napas 
freáticas. Por aquel entonces, Ceres 
no tenía agua potable y para el con-
sumo debía recurrirse a la extrac-
ción (vía motobombeadores o las 
tradicionales bombas extractoras). 
Desde fines de 2004 hay un servicio 
de distribución de agua por redes 
pero no llega a todos los sectores.

El barrio Las Américas, donde 
está la exfábrica Nesaglo (antes Cer-
Plac), a la vera de la Ruta Nacional 
34, unas pocas cuadras al norte del 
acceso principal a Ceres, que cesó 
actividades en 2017 (41 años de 
presencia en esa ciudad, 41 despe-
didos) tiene que enfrentar hoy el 
mayor problema ambiental que sus 
habitantes hayan imaginado. Pero, 

peor para todo Ceres, hay otra fábri-
ca de similares características, Bate-
rías Morbi, ahora radicada también a 
la vera de la Ruta 34 (antes funcionó 
en el macrocentro de esa ciudad), a 
pocas cuadras de la anterior y una 
sucursal de ventas en Santa Fe capi-
tal.

La realidad debería golpear duro 
los rostros de los que nunca hicieron 
nada por cambiar esa historia y los 
que sabiendo lo que había sucedido 
hicieron muy poco por prevenir lo 
que hoy ocurre. Porque no solo inte-
resa el presente. El daño preexisten-
te es tanto o peor. Durante muchos 
años falleció gente con cáncer y/o 
problemas pulmonares generados 
por el plomo o el arsénico caracte-
rístico en agua de pozo, al menos 
en aquella región. Profesionales que 
vienen tratando estos casos explica-
ron que no se descarta que la conta-
minación esté latente en los pisos de 
la fábrica y en terrenos próximos a 
ese lugar, donde hay unas 30 vivien-
das muy cercanas al predio en cues-
tión y un barrio privado. ¿Quién 

se hace responsable de esto?. ¿Por 
qué hasta la mitad de la semana que 
pasó aún había personas residiendo 
en los restos de la exfábrica?.¿Quién 
autorizó la conexión eléctrica a 
los usurpadores?. ¿Cómo seguirá 
la vida de los contaminados y de 
cientos que están y no lo saben?. 
Todos son interrogantes vacíos de 
respuestas. Ahora, la justicia fede-
ral buscará establecer la probable 
comisión de ilícitos relacionados 

con una supuesta infracción a la Ley 
de Residuos Peligrosos por parte de 
quienes eran los responsables de esa 
fábrica. También aparecerá el infor-
me de Medio Ambiente provincial, 
que realizó un estudio de campo a 
fines de enero. ¿Alcanza?. Para nada 
si no hay un giro de 180 grados en 
la forma de encarar la resolución del 
peor problema de contaminación 
ambiental que registre esa zona del 
interior santafesino.



8 · NOTIFE · Martes 9 de febrero de 2021

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

Peatonal 
Santa Fe

En consonancia con el plan 
de extensión del sistema de bicis 
públicas, se puso en funcionamien-
to la nueva terminal ubicada en Br. 
Rondeau entre Blas Parera y Wash-
ington (frente al Sanatorio Norte) 
alcanzando un total de 57 estacio-
nes disponibles para quienes utili-
zan Mi bici tu bici como forma de 
movilidad.

La ubicación permite dar 
conexión a este importante efec-
tor de salud y a los barrios Alberdi 
y Sarmiento, destacando la posi-
bilidad de utilizar las ciclovías de 
emergencia de Br. Rondeau, que 
van desde Portugal hasta Juan 
Pablo II. Al mismo tiempo, genera 
conectividad a la zona de balnea-
rios y clubes ribereños del norte de 
la ciudad.

La estación está instalada sobre 
la vereda, cuenta con un total de 16 
anclajes y con dispenser automati-
zado de líquido desinfectante. Las 
estaciones más cercanas son Portal 
Rosario y Lisandro de la Torre.

Es la segunda terminal puesta 
en marcha durante ese año, la pri-
mera fue en el Centro Municipal de 
Distrito Oeste, mientras que a fines 
de 2020 se instalaron las estaciones 
Avellaneda y Córdoba, Lisandro de 
la Torre (Br. Rondeau y Portugal) y 
Portal Rosario (Nansen 335). Vale 
agregar que la pasada semana se 
renovó la estación de Plaza Mon-

en rosarIo

Mi bici tu bici suma nueva 
estación en zona norte

Javkin recibió 
a un grupo de 
vecinales por 
el tema de 
inseguridad

el intendente pablo Javkin se 
reunió este viernes 5 de febrero 
con más de una decena de 
representantes de vecinales de 
toda la ciudad para intercambiar 
inquietudes y escuchar pedidos 
en torno de la seguridad 
pública, tras lo cual renovó el 
compromiso de trasladar todo 
ello a las autoridades provinciales 
y federales competentes 
en la materia, con las que el 
municipio vienen manteniendo 
periódicos encuentros a fin de 

que los organismos pertinentes 
establezcan las medidas necesarias.
durante el transcurso de la charla el 
intendente también comprometió 
priorizar acciones urbanas que 
desde la incumbencia municipal 
puedan aportar a prevenir 
escenarios de riesgo o desalentar 
acciones delictivas a fin de mejorar 
las condiciones de convivencia 
ciudadana en distintos barrios. 
“Hoy recibí a un grupo de vecinales 
de la ciudad. compartimos la 
preocupación por la situación 
de inseguridad, escuchamos 
sus demandas sobre los temas 
en los que tenemos injerencia y 
acompañamos el pedido de mayor 
y más efectiva presencia de fuerzas 
de seguridad”, expresó Javkin tras el 
encuentro a través de un mensaje 
en sus redes sociales.

tenegro (ubicada en San Luis y San 
Martín), reemplazando su estruc-
tura para optimizar y establecer 
mejoras sobre uno de los puntos 

más utilizados del sistema.
El plan de ampliación extiende 

el alcance de Mi bici tu bici hacia la 
zona oeste, noroeste y norte, hasta 

llegar a un total de 72 estaciones y 
conectar a más de veinte barrios de 
la ciudad.

Cada estructura es instalada 
en zonas con alta circulación de 
personas y en puntos estratégicos 
para la conectividad de los barrios. 
Además, se tiene en cuenta que los 
lugares sean óptimos para su opera-
tividad y mantenimiento, tanto de 
la estación como de las bicicletas.

Todas las estaciones de esta nue-
va etapa de ampliación son fabri-
cadas por la empresa estatal Movi, 
desde su desarrollo hasta su coloca-
ción. Al contar con la documenta-

ción y los derechos correspondien-
tes, los equipos técnicos pudieron 
acceder al uso de la ingeniería de 
las instalaciones ya existentes, per-
mitiendo que el municipio tenga 
total autonomía sobre el sistema 
sin tener que depender de provee-
dores externos.

En 2020 el sistema tuvo un 
notable crecimiento siendo una de 
las formas más elegidas por la ciu-
dadanía para movilizarse durante 
la pandemia. Durante el pasado 
año se inscribieron a más de 11 mil 
personas, acercándose a los 78 mil 
inscriptos y se realizaron más de 
3.1 millones de viajes.

 recomendaciones  
para usar mi bici tu bici
Aquellas usuarias y usuarios que 

quieran conocer en tiempo real la 
disponibilidad de bicicletas, ancla-
jes y ubicaciones de las distintas 
estaciones, pueden hacerlo a través 
de la app Mi bici tu bici o en la web 
www.mibicitubici.gob.ar.

Es importante que al momento 
de utilizar las bicicletas tener en 
cuenta las recomendaciones sani-
tarias:

Utilizar cubreboca de forma 
correcta; Antes de comenzar y 
al finalizar el viaje, higienizar las 
manos (las estaciones cuentan con 
dispenser automatizado de líquido 
desinfectante, al que se accede con 
la Tarjeta Movi); Durante el via-
je mantener una distancia de 1.5 
metros con otras personas, ya sean 
peatones, ciclistas o conductores.


