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Por el movimiento de suelo

riacho santa Fe: intervinieron 
provincia y municipio  
PÁGs. 6 y 7/  El propietario de un terreno ubicado entre la ruta 168 y al riacho Santa Fe 
realizó un trabajo de defensa de su inmueble con la finalidad de nivelarlo y utilizarlo según 
lo dispuesto por la zonificación municipal. 

vuelta a clases

Jardines municipales: con grupos 
reducidos y “salitas burbuja”
PÁG. 3 / Habrá cuatro días intercalados con presencialidad por semana, y otro para actividades 
virtuales. Estrictos protocolos y salas con señalética del tipo “burbuja” para garantizar las distan-
cias sociales. El retorno, “progresivo y escalonado”.

Pobreza

Números que duelen
PÁG .2 / unos 60 GruPos Familiares con niños mendiGan en las calles de santa Fe. el dato -estimativo- se desPrende de un 
relevamiento que realiza el Área de Política social del municiPio. las inFancias y adolescencias mÁs vulnerables quedaron 
muy aFectadas Por el coletazo del covid-19. cómo son las estrateGias de asistencia y acomPañamiento.
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» Seguinos

En la ciudad, hay unos 60 gru-
pos familiares con algún niño o 
niña que están en situación de 
mendicidad, es decir, que realizan 
algún tipo de actividad vinculada 
a la subsistencia en la calle -no sólo 
pedir limosna, sino también vender 
informalmente flores o bolsas de 
residuos, por ejemplo-. Esos meno-
res están acompañando a algún 
adulto o realizando ellos mismos 
esas tareas.

El dato es preliminar y estimati-
vo, se desprende de un relevamien-
to que está en marcha -comenzó 
en octubre del año pasado-, y es 
realizado por los equipos de terri-
torio del área de Acción Social 
del municipio, junto con la ONG 
Juanito Laguna. Ese número es un 
“piso”: puede haber más grupos 
familiares en esta situación dentro 
de una capital de más de 400 mil 
habitantes.

La cifra oculta una realidad 
social muy compleja y de múltiples 
aristas. Quizás represente una parte 
de la pobreza estructural de déca-
das, y también la “nueva pobreza” 
que va produciendo la propia pan-
demia: es que en los barrios, con la 
crisis socioeconómica, se cortaron 
las changas, los pequeños trabajos 
de albañilería, el servicio de cuida-
do de personas mayores. Y la calle 
se vuelve a veces el único espacio 
para la subsistencia de muchas 
familias.

“El trabajo en territorio que 
venimos realizando es de una pro-
fundidad que va más allá del dato o 
de cuántas fichas de relevamiento 
se hicieron. Desde el municipio, el 
objetivo de este trabajo es poner 
en tema, en agenda la problemáti-
ca, visibilizarla”, pone en contexto 

De la pobreza estructural a la generaDa por la panDemia

Preocupa el número de 
familias que mendigan  
las calles santafesinas

El dato -estimativo- 
se desprende de un 
relevamiento que realiza el 
Área de Política Social del 
municipio. Las infancias 
y adolescencias más 
vulnerables quedaron muy 
afectadas por el coletazo 
del Covid-19. Cómo son las 
estrategias de asistencia y 
acompañamiento.

María Victoria Rey, secretaria de 
Políticas de Cuidados y Acción 
Social del municipio.

alta movilidad
La mayoría de estos grupos de 

personas vulnerables proviene del 
norte y noroeste, incluso de Recreo 
y de Ángel Gallardo. Con respecto 
al género de los menores, hay más 
niños que niñas pidiendo limosna; 
y la franja etaria es variada: va hasta 
los 18 años.

Existe una gran movilidad entre 
estas personas: van de un punto a 
otro del ejido urbano Es una pobla-
ción dinámica porque las familias 
con sus niños en situación de men-
dicidad se van trasladando en fun-
ción de los lugares que consideren 
más oportunos para lograr esa sub-
sistencia cotidiana.

Los equipos de trabajo social 
no toman como referencia sólo el 
micro y macrocentro, que es donde 
más se visibilizaba la problemática. 
“Nuestros equipos nos referencia-
ban la presencia de niños en Peña-
loza, Blas Parera, Castelli. De golpe, 
las familias empiezan a transitar 
otros puntos de la ciudad en busca 
de una estrategia de supervivencia. 
Y el niño o niña por lo general va 
acompañado; pocas veces lo vemos 
solo pero en la gran mayoría de los 
casos hay un adulto ahí como refe-
rente”, añade Rey.

En muchas ocasiones el menor 
es parte de esa estrategia, pues 
realiza alguna tarea para la subsis-
tencia: mendicidad, venta de bol-
sitas de residuos o flores, etcétera. 
Pero otras veces sólo acompaña a 
la mamá o el papá, quienes realizan 

alguna tarea informal, cuidando 
coches. Éstos llevan a su hijo o hija 
porque no tienen con quién dejarlo 
al cuidado.

Construir una relaCión
En los equipos hay trabajadoras 

sociales del área de Acción Social 
que están en comunicación perma-
nente con el servicio local de niñez. 
“Van trabajando en el territorio. 
Cada caso es diferente -aclara Rey-, 
y se actúa en función de la especifi-
cidad. Luego de establecer una rela-
ción consensuada, se los ayuda para 
que pueda gestionar -por ejemplo- 
la AUH, la tarjeta Alimentar o algún 
otro plan social, incluso el DNI. 
Acompañar en esa gestión aliviana 
un poco la vida de estas personas 
vulnerables”.

Pero primero estos equipos de 

territorio tienen, al acercarse a ese 
grupo familiar con un menor en 
situación de mendicidad, una difí-
cil tarea: generar un vínculo. Al 
mismo tiempo que relevan, inten-
tan construir una relación que en 
muchos casos no es sencilla, pues 
ocurre que una familia no acepta 
en primera instancia el intento de 
establecer contacto.

“Hay grupos familiares que 
tienen muchos años en la calle, es 
decir, su estrategia de subsistencia 
centralmente está en la vía pública; 
otras familias son nuevas, empuja-
das la crisis socioeconómica que 
desató el Covid. Porque muchas de 
éstas, ahora en situación de men-
dicidad, antes tenían changas o 
trabajos en casas particulares, por 
ejemplo, y eso se fue cortando por 
la pandemia”, explica la secretaria.
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empieza el 17 De febrero

Jardines municipales: 
con grupos reducidos 
y “salitas burbuJa”

Habrá cuatro días 
intercalados con 
presencialidad por semana, 
y otro para actividades 
virtuales. Estrictos protocolos 
y salas con señalética del tipo 
“burbuja” para garantizar 
las distancias sociales. 
El retorno, “progresivo y 
escalonado”.

Tras un año de parate por la 
pandemia, el próximo 17 de febrero 
se reanudarán las clases presenciales 
en los 17 jardines municipales de la 
ciudad. Comenzarán los alumnos y 
alumnas de sala de dos y tres años 
reinscriptos en 2020: son 1.527 
alumnos de todos esos centros 
educativos de la primera infancia, 
pero con una modalidad específica 
y adaptada a los protocolos. El res-
to de los ingresos serán de los que 
se vienen anotando desde el lunes 
pasado: ese retorno será “progresi-
vo y escalonado”, según aseguraron 
desde el municipio local.

Esta vuelta a las aulas “reales” 
se ciñe a un esquema mixto dise-
ñado para la presencialidad, y de 
las medidas de bioseguridad que se 
adoptarán. En primer lugar, se con-
formaron grupos de alumnos que 
van a ir dos días cada uno de éstos: 
lunes y miércoles un grupo, martes 
y jueves el otro. Y el viernes será 
un día actividades virtuales. Con los 
grupos desdoblados y días rotativos, 
se garantiza que los chicos tengan 
dos días completos en el jardín, en el 
turno mañana -de 8 a 12- y en el de 
tarde, de 13.30 a 17.

Cada sala, según la edad, tiene 
un máximo de ocupación permi-
tido por ordenanza que va de 12 a 
18 niños. Como se puede trabajar al 
50%, ahora los grupos presenciales 
en cada salita y por cada docente 
oscilarán entre 6 y 10 niños y niñas, 
promedio. “Hablamos de grupos 
presenciales rotativos y desdobla-
dos, no una semana sí y la siguiente 
no (como anunció Provincia para 
los niveles educativos formales), 
sino dos días fijos, así las familias 
se organizan en sus actividades 
cotidianas y laborales. El acompa-
ñamiento virtual seguirá”, le dice 
Paulo Ricci, secretario de Educación 
y Cultura municipal.

Se evitarán las aglomeraciones: 
las familias dejarán a los chicos e 
inmediatamente se retirarán. Hacia 
adentro de las aulas, habrá señalé-
tica que serán los nuevos “espacios 
a habitar” para cada niño, en modo 

“burbujas”. Es que el tamaño de 
los espacios áulicos son clave para 
garantizar los distanciamientos 
sociales: incluso se estudiaron los 
planos de los 17 jardines (que en 
total tienen 112 salas) para ver las 
dimensiones físicas, y para que en 
ese desdoblamiento de grupos haya 
distancias sociales.

Habrá cartelería con medidas 
antiCovid; toma de temperatura a 
docentes y asistentes a cada ingre-
so de turno, bandejas sanitizantes y 
alcohol el gel distribuidos por todas 
las instalaciones. El personal tendrá 
que cambiarse (deberá llevarse una 
muda de ropa personal). Si alguien 
presentan síntomas, no pueden 
ir. Y si un niño o niña tiene sínto-
mas asociados con la enfermedad, 
no debe ser enviado al jardín por 
sus padres. “Hay un protocolo de 
cierre del grupo o aislamiento, 
dependiendo del caso (si es contac-
to estrecho por ejemplo). Incluso 
se está hablando, ante la eventua-
lidad de que si tenemos que aislar 
a docentes, de contar con otros 
reemplazantes listos para ocupar 
esos lugares. Además, los docentes 
que integran población de riesgo 
harán la parte de acompañamiento 
pedagógico virtual”, indica Ricci. 
Se desinfectará todos los días, tres 
veces: antes de que se abran las 
puertas de los jardines (a primera 
hora de la mañana), entre un turno 
y otro (al mediodía) y al cierre, es 
decir, a la tarde, después de las 17.

El plantel total es de unos 190 
docentes y asistentes escolares. 
Estos últimos estarán en el aula, 
al lado del o la docente, asistiendo 
cuando -por ejemplo- a un chico 
hay que higienizarlo, cambiarlo o 
darle de comer. Con los alumnos se 
trabajará (además del trabajo edu-
cativo y pedagógico) en contenidos 
relacionados con el coronavirus. Eso 
ya se empezó a trabajar el año pasa-
do con el cuadernillo entregado (“El 
Álbum de Alelí”, cuyos contenidos 
hablaban sobre la prevención, con-
cientización y cuidados personales 
ante el Covid-19).
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coronaVirus

Por disposición del Ministerio 
de Salud de la provincia de Santa 
Fe, el Aeropuerto Internacional 
de Rosario (AIR) “Islas Malvinas”, 
comenzará a partir de este viernes 
a realizar hisopados de manera 
aleatoria a todos los pasajeros que 
arriben provenientes de destinos 
nacionales.

“Será el personal médico de la 
Secretaría de Emergencia y Tras-
lado el encargado de llevar a cabo 
los testeos rápidos, que tendrán 
resultados en 15 minutos. En prin-
cipio, se realizarán los hisopados a 
los pasajeros que lleguen al sector 
de vuelos de cabotaje”, explicó la 
vocera del AIR, Cecilia Gabenara.

 Según detalla el comunicado, 
al que tuvo acceso Notife, el nuevo 
protocolo se comenzará a aplicar a 
partir de este viernes y se desarro-
llarán de manera aleatoria e indis-
tinta los test de antígenos, además 
de continuar con la revisión de 
temperatura, anosmia y controles 
de declaraciones de salud que se 
vienen realizando habitualmente 
ante el arribo de cada uno de los 
vuelos.

Según explicó el presidente 
de Directorio del AIR, Eduardo 
Romagnoli, indicó que “El tiempo 

que transcurre desde que se toma 
la muestra y se obtiene el resultado 
del hisopados es de 15 minutos y 
en caso que el mismo sea positivo 
se activa el protocolo sanitario y se 
lo traslada a la sala de aislamiento 
para su tratamiento”.

Para poder ejecutar el nuevo 
procedimiento, el personal de salud 
de la Secretaría de Emergencia y 
Traslado de la Provincia, que pres-
ta servicio las 24 horas en el AIR, 
recibió una capacitación integral 
dictado por el Centro de Simula-
ción Rosario y Colegio de Médicos 
para realizar prácticas seguras en 
técnicas de hisopado y vías aéreas 
y equipos de protección personal.

Desde que la pandemia irrum-
pió, el Aeropuerto de Rosario fue 
implementando y ajustando sus 
protocolos sanitarios para que la 
estadía de los pasajeros y usua-
rios de la terminal se desarrolle de 
manera cuidada y segura.

Es por este motivo que quienes 
concurran en estos meses al aero-
puerto se encuentren habilitado un 
único ingreso por la puerta central, 
donde realizarán la sanitización del 
calzado, el control de temperatura 
y exhibirán la declaración jurada de 
salud.

También, durante toda la esta-
día, es obligatorio el correcto uso 
del cubreboca, respetar la distancia 
física de dos metros señalada en 
todos los espacios de la terminal 
e higienizar frecuentemente las 
manos.

Desde el AIR se encargaron de 
manifestar que todas las medidas 
sanitarias están acordes al Proto-
colo Covid-19 aprobado por las 
autoridades sanitarias, y que los 
pasajeros encontrarán la señalética 
correspondiente que les indicará 
como proceder para que la expe-
riencia de volar comience y se 
desarrolle de manera segura.

nuevas rutas
En el mes de diciembre se pre-

sentaron novedades de conecti-
vidad para el AIR por la tempo-
rada de verano. Desde el día 22 la 
empresa Jetsmart retomó la ruta 
Rosario-Neuquén, y además Aero-
líneas Argentinas sumó nuevas 
frecuencias a la ciudad de Buenos 
Aires, las cuales son cinco semana-
les en total.

La ruta Rosario-Neuquén, man-
tiene una frecuencia semanal. Los 
vuelos se realizan los días martes 
con horario de arribo a Rosario 

Realizarán hisopados aleatorios a pasajeros que 
arriben a los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo
La intención es mejorar los controles, sobre todo con los pasajeros que arriban provenientes 
de destinos turísticos nacionales. En el caso de que un viajero presente sintomatología 
compatible a la enfermedad causada por el virus Sars-CoV-2, es importante que notifique a 
las autoridades para que se le realice un test rápido. 

para brindar protección y cuidado 
a las y los pasajeros

“Retomar esta conexión, luego 
de la pausa que impuso la pande-
mia desatada por el COVID, ayuda-
rá a potenciar el desarrollo turístico 
y también el industrial de nuestra 
región ya que es una conexión 

a las 11:56 horas y de salida a las 
12:46, con destino a la ciudad del 
sur de país.

La compañía Jetsmart realiza las 
operaciones con aeronaves AIR-
BUS A-320, con capacidad para 180 
pasajeros, en el marco del progra-
ma de bioseguridad desarrollado 
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Realizarán hisopados aleatorios a pasajeros que 
arriben a los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo

directa con el yacimiento petrolí-
fero de Vaca Muerta”, comentó en 
su momento el director Romagnoli.

En relación a las frecuencias de 
Aerolíneas Argentinas a la ciudad 
de Buenos Aires el directivo señalo 
que pasaron de tres a cinco vuelos 
semanales, “lo cual es muy impor-
tante a la hora de recuperar los 

niveles de conectividad”, dijo.
“Desde el mes de marzo, donde 

tuvo epicentro la pandemia, esta-
mos trabajando coordinadamente 
para brindarle a las y los usuarios 
del AIR espacios cuidados, y conse-
cuentemente vuelos seguros”, aña-
dió Romagnoli.

Finalmente, Romagnoli recordó 
que en la provincia de Santa Fe está 
en vigencia el decreto N° 1640, que 
habilita el turismo interno en terri-
torio santafesino, y desde el 21 de 
diciembre el turismo receptivo en 
todas las localidades.

en sauCe viejo
Tras la novedad de la realización 

testeos rápidos en el el Aeropuerto 
Internacional Rosario “Islas Malvi-

nas” (AIR) para detectar pacientes 
con Covid-19, la Ministra de Salud 
provincial, Sonia Martorano, des-
lizó en declaraciones públicas que 
también podría haber postas sani-
tarias en el Aeropuerto Metropoli-
tano de Santa Fe para realizar estos 
controles epidemiológicos.

“Estamos trabajando con las 
postas sanitarias en el aeropuer-
to de Rosario para poder hacer el 
test de PCR y de antigenemia, y 
también en el de Santa Fe”, dijo la 
titular de la cartera sanitaria. En la 
ciudad del sur se hacen desde este 
viernes los testeos a viajeros de 
manera aleatoria.

En el caso de que un viajero 
presente sintomatología compa-
tible a la enfermedad causada por 

el virus Sars-CoV-2, es importante 
que notifique a las autoridades para 
que se le realice un test rápido. “Si 
se presenta algún síntoma, les deci-
mos (a los pasajeros) que soliciten 
el test rápido”, pidió la ministra. Si 
se encuentra un caso positivo en 
el aeropuerto, se activan los pro-
tocolos pertinentes y se traslada al 
paciente a una sala de aislamiento 
para su tratamiento.

“A todos los viajeros les pedimos 
que tengan los mayores cuidados, 

ya que actualmente el propósito es 
salir de la provincia para veranear. 
Por eso solicitamos a las familias 
que intenten mantenerse en ‘bur-
bujas’ también”, añadió la funcio-
naria. Y en caso de ingresar en 
buen estado de salud a la provincia, 
“posteriormente también pedimos 
que estén atentos a la aparición de 
síntomas; si surgen deben consul-
tar a su médico de cabecera y, por 
supuesto, no circular”, cerró Mar-
torano.
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contrapunto

Días atrás se hicieron presentes 
funcionarios de la Municipalidad 
de Santa Fe y de la Provincia, en un 
terreno ubicado al este del puente 
de cemento que conecta la ciu-
dad con el distrito de Alto Verde, 
entre la ruta 168 y el riacho Santa 
Fe, debido a que se había detectado 
movimiento de suelo con maqui-
naria que realizaba tareas de alteo 
sobre la costa.

Según el relato de los funcio-
narios actuantes se encontró con 
una obra de “grandes dimensiones, 
muy importante” que modificó el 
borde costero ya que se construyó 
una defensa. Además, se observó 

que en el medio quedaban unas 
fosas que los llevó a suponer que 
lo que se pretendía era un refulado 
para nivelar el terreno a una nueva 
cota.

Los funcionarios encontraron 
una serie de incumplimientos a 
la legislación provincial y munici-
pal vigente: Ley de Aguas, Ley de 
Minería, Ley de Medio Ambien-
te y la 11.730 sobre el régimen de 
uso de bienes en zonas inundables; 
además de incumplir con las orde-
nanzas referidas a la protección de 
defensas; la de ordenamiento terri-
torial y la de impacto ambiental.

Señalaron que “no es un terreno 

Riacho Santa Fe: intervinieron 
provincia y municipio por  
el movimiento de suelo

apreciar, es restituible, no es irre-
versible. Es un movimiento de sue-
lo que se puede retrotraer”.

¿una ordenanza  
que lo habilita?
Sin embargo, el inmueble que es 

propiedad de Daniel Questa, está 
encuadrado en la zonificación V2 
del Reglamento de Ordenamiento 
de Urbano que establece que en ese 
predio es una zona “de parques y 
áreas ribereñas destinadas a espa-
cios verdes de libre acceso, circu-
lación, uso y disfrute público con 
acceso a la línea de ribera. Incluye 
espacios libres de dominio público 
o privado, con instalaciones para 
usos no residenciales complemen-
tarios de tipo deportivo, recreativo 
y cultural, de acceso público, con 
agregados edilicios subordinados a 
las condiciones hídricas del sector”, 
según puede leerse en el artículo 91 
de la ordenanza 11.748.

Sobre el particular, el apodera-
do de Questa hizo una encendida 
defensa de los trabajos que se reali-
zaron en la margen norte del riacho 
Santa Fe.

“Acá hay que comprender algo. 
Hay un propietario que hace 43 
años que es dueño del inmueble, 
con escritura, con impuestos y 
tasas al día, con un plano de men-
sura y con un ROU que dice qué es 
lo que se puede hacer ahí. Y esto es 
clave porque lo expresa con toda 
claridad. La zonificación corres-
ponde al V2 Espacios Verdes con 
Fines Recreativos”, expresó.

Agregó que “Daniel Questa es 
cliente personal mío de la escriba-

nía, se fue de vacaciones y me dijo: 
“Se viene el agua y yo quiero hacer 
una defensa en mi terreno y quie-
ro hacer algo al respecto. Te dejo 
un poder por si tenés que com-
prar nafta, contratar una máquina 
o lo que sea. Un poder que es un 
elemento normal y habitual en un 
empresario como él. Quería dejar 
a resguardo su terreno que quiere 
poner en valor y se iba a allanar a 
todo lo que es la normativa pro-
vincial y municipal sobre impacto 
ambiental y en materia hídrica”.

Pero señaló que “el viernes me 
llamaron por teléfono para que 
vaya al terreno porque había per-
sonal de provincia y del municipio. 
Yo concurrí como una situación 
normal, pero hay que ver el ope-
rativo que había… agentes muni-
cipales, habían llamado la policía 
ambiental… todo un show… pero 
sabemos por quién está armado, 
porque hay intereses particulares 
en las cercanías de este inmueble”.

Agregó que en las redes socia-
les “han fabulado al extremo sobre 
cualquier tipo de emprendimiento” 
y además “hay que tener en cuenta 
qué había en ese lugar: un depósito 
de cubiertas podridas; árboles caí-
dos, toda una mugre. Todo eso era 
un basural terrible”.

“no se Puede intervenir”
Pero el secretario de Recursos 

Hídricos de la provincia, Roberto 
Gioria fue terminante: “La legisla-
ción es clara sobre el régimen de 
uso de bienes en zonas inundables, 
porque esa zona en época de cre-
cida es un área de escurrimiento. 

El propietario de un terreno ubicado entre la ruta 168 y al 
riacho Santa Fe realizó un trabajo de defensa de su inmueble 
con la finalidad de nivelarlo y utilizarlo según lo dispuesto 
por la zonificación municipal. La autoridades provinciales y 
municipales realizaron una constatación y suspendieron los 
trabajos “hasta que presente los permisos, si es que los tiene”.

de libre uso, es privado, pero no es 
de libre uso. Esto es porque está en 
la zona de ribera, con presencia de 
bosque nativo y porque esa zona es 
de riesgo hídrico” y puntualizaron 
que “el daño, por lo que se puede 
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Por eso, para intervenir en esa zona 
hace falta una certificación de que 
no van a perturbar el libre escurri-
miento de las aguas. En ese sitio, 
por ejemplo, se podrían construir 
viviendas elevadas. Pero no se pue-
de intervenir sobre el suelo, ni relle-
nar, ni nada que se le parezca. Ni 
menos construcciones en esa área”.

En el mismo sentido se expre-
só el secretario de Ambiente de la 
Municipalidad de Santa Fe, Edgar-
do Seguro, quien afirmó que “nos 
encontramos con que hicieron una 
defensa y prepararon todo para 
un refulado. Pero no nos pudieron 
presentar ni planos ni nada. Así 
que nosotros dispusimos parar la 
obra -que además se tramita una 
sanción por haber hecho movi-
miento ilegal de suelos- y, a su vez, 
se mandaron oficios al Ministerio 
de la Producción y al Ministerio 
de Medio Ambiente por lo que le 
compete a cada repartición y se 
mandaron notificaciones al dueño 
y al apoderado para que expliquen 
qué era lo que estaban haciendo y 
presenten en un lapso perentorio 
los documentos del proyecto, per-
misos, avales y todo lo que tengan 
en su poder”.

Para el funcionario “se está 
violando la ordenanza referida a 
la protección de defensas; la de 
ordenamiento territorial y la de 
impacto ambiental. A su vez, está 
violando la ley de bosques nativos; 
la ley de impacto hídrico y las leyes 
de minería, porque todos los movi-
mientos de suelos en la provincia 
(como extracción de arena, cante-
ras, etc.) se hace con el permiso del 
Ministerio de la Producción previo 
a un estudio de impacto ambiental”.

Empero el apoderado de Questa 
señaló que “es cierto el tema de la 
falta de permisos” pero que el pro-
pietario “contrató a la consultora 
Estudio de Ingeniería, de Ricardo 
Ruiz, para ver el tema hídrico y 
de impacto ambiental. Porque la 
intención era solicitar un refulado 
con draga. ¿En qué se basó él? En 
un informe hídrico de la UNL (ver 
aparte) y en un informe hídrico 
sobre su terreno”.

Y que lo que pretendía Questa, 
muy lejos de cualquier empren-
dimiento inmobiliario, “era dejar 
todo tipo cancha de golf y plantar 
unas palmeras coco pindó y hasta 
pidió presupuesto por este aspec-
to. Esta persona es un empresario 
que tiene emprendimiento en San 
Javier, que tiene emprendimiento 
en el exterior…. Esta era otra cosa 
más que se puso a hacer casi de un 
modo altruista”.

¿Cómo sigue?
El secretario de Recursos Hídri-

cos de la provincia, estimó que “lo 
que haremos es intimar a que se 
restituya a la situación anterior, res-
petando las cotas. Desde el Minis-

terio de Medio Ambiente ellos van 
a accionar para restituir la vegeta-
ción, aunque no se podrá hacer de 
manera idéntica, sí tendrán que ela-
borar un plan de forestación de la 
zona a intervenir. Qué es lo que se 
tiene que hacer, cuánto y qué espe-
cies se deben tener en cuenta. En 
tanto que nosotros le vamos a pasar 
la cota a la que tienen que llevar el 
terreno que era la que tenía antes 
de la intervención”.

“El daño, por lo que se puede 
apreciar, es restituible, no es irre-
versible. Es un movimiento de 
suelo que se puede retrotraer. La 
intención municipal, que es lo que 
estimamos que Hídrica va a reco-
mendar, es que ese predio vuelva a 
su estado original, porque estamos 
alterando el natural escurrimien-
to de las aguas. Hídrica tendrá que 
evaluar eso. Y entre otras cosas, 
restituir el bosque de ceibos que 
tenía el lugar”, sostuvo Seguro des-
de la visión municipal.

En tanto el apoderado de Ques-
ta expresó que “hay un montón 
de irregularidades por parte de la 
Municipalidad de Santa Fe como de 
la Provincia respecto del terreno de 
Questa porque el lote está invadi-
do por intervenciones municipales 
y provinciales” y recordó que por 
ese inmueble “pasó el tendido de 
la cloaca maestra y nunca se tra-
mitó un permiso; también pasó un 
gasoducto y hasta se hizo parte del 
rulo de la Fuente de la Cordialidad 
sobre los terrenos de un privado sin 
siquiera avisar”.

Finalmente advirtió que “por 
eso (Questa) va a tomar las accio-
nes necesarias para proteger su 
patrimonio así que va a accionar 
sobre estas irregularidades. Por eso, 
este tema viene para largo”.

estudio de la unl
Uno de los aspectos que el titu-

lar del terreno tuvo en cuenta para 
concretar el movimiento de suelos 
son las recomendaciones que sur-
gen de un estudio realizado para 
la Municipalidad de Santa Fe en el 

año 2011 por parte de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Hídricas 
de la Universidad Nacional del Lito-
ral en septiembre de 2011.

El trabajo lleva como título 
“Análisis de Alternativas de Acon-

dicionamiento del Riacho Santa 
Fe para la navegación deportiva y 
turismo”. En ese trabajo luego de 
evaluar la alternativa de invertir el 
sentido del curso de agua -entre el 
río Colastiné y la laguna Setúbal- 

que es desechado, se adentra en las 
alternativas para recuperar la nave-
gación en el riacho. Para ello, final-
mente, propone el dragado del ria-
cho desde el aliviador Nro. 3 hasta 
la boca de ingreso en el Colastiné.
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Peatonal 
Santa Fe

La Municipalidad de Rosario lle-
va adelante una fuerte inversión en 
el mantenimiento y puesta en valor 
de los espacios públicos, lugares 
clave para la convivencia, encuen-
tro y esparcimiento de los vecinos 
y vecinas de la ciudad. En este sen-
tido, se planificaron y desarrollaron 
obras en diferentes plazas. 

Actualmente, se llevan adelante 
intervenciones en la plaza de las 
Américas, en barrio Agote, y la pla-
za Alfredo Palacios, en Echesortu. 
Por otro lado, recientemente finali-
zó la remodelación y nuevas sendas 
peatonales en la plaza Santa Cruz, 
de barrio Martin, y la primera etapa 
del nuevo espacio en calle Sabatti-
ni desde Francia a Ov. Lagos, en el 
sudoeste de la ciudad.

Dos de ellas, la plaza de las Amé-
ricas y el corredor Sabattini, surgie-
ron como propuestas de las vecinas 
y vecinos a través de los consejos 
barriales.

Plaza santa Cruz
Ubicada en Ayacucho entre 

Mendoza y el pasaje Santa Cruz, 
también es conocida como plaza 
Monasterio. La obra comprendió 
una puesta en valor del entorno, 
con la renovación completa de las 
veredas perimetrales por Men-
doza y por Ayacucho, totalizando 
aproximadamente 215 m2 (por 
Pasaje Santa Cruz se realizaron en 

el municipio trabaja en la remoDelación

Rosario pone en valor 
sus espacios públicos

Las obras prevén el recambio de pisos, construcción de veredas, nuevo mobiliario y la 
readecuación del sector de juegos, entre otros. Algunas transformaciones surgieron en los 
consejos barriales.

intervenciones anteriores). Las 
veredas se ejecutaron de hormi-
gón raspinado con bordes alisados 
en el perímetro de cada paño entre 
juntas de dilatación. Los trabajos 
incluyeron, además, la nivelación y 
alineación de los cordones de grani-
to en las ochavas, la ejecución de las 
cazuelas para árboles, las rampas 
reglamentarias para discapacitados 
en ambas intersecciones, el sellado 
de juntas, la reposición de cestos y 
la extracción de árboles secos.

Plaza alfredo PalaCios
Aún en ejecución, la obra con-

templa el recambio total de las 
veredas por nuevos adoquines 
de bloques de hormigón intertra-
bado, confinado por cordones y 
pisos de hormigón alisado. Tam-
bién se ensancharán los sectores 
de mayor circulación y se trabaja-
rá sobre accesibilidad de personas 
con discapacidad. Además, está 
previsto el recambio de mobiliario 
urbano con la colocación de nue-
vos bancos monopieza de hormi-
gón y cestos metálicos.

La plazoleta está ubicada don-
de se encuentran las calles Bor-
dabehere, Alsina y Catamarca y 
el solado original estaba desgas-
tado por el paso del tiempo y el 
crecimiento de las raíces de los 
árboles. En los últimos meses, el 
municipio realizó la repavimen-
tación de Bordabehere entre San 
Nicolás y Avellaneda y en una 
recorrida de supervisión de las 
obras, el intendente Pablo Javkin 
recibió el pedido de vecinos y 
vecinas para el mejoramiento del 
espacio verde.

Consejos barriales: 
Protagonistas de las 
transformaCiones
Otros dos espacios verdes en 

los que también se están reali-
zando mejoras, avanzan gracias 
a la participación de vecinos y 
vecinas en los consejos barriales.

“Esta es una de las tantas 
intervenciones que son la res-
puesta a la vinculación con los 
vecinos y vecinas. Surgió de la 
escucha y de entender exac-
tamente cuáles eran las nece-
sidades específicas. En el caso 
del cantero de Sabattini caso lo 
hicimos con un diseño partici-
pativo. Fueron los vecinos los 
que marcaron qué necesitaban 
en ese espacio para trasformarlo 
en un lugar que abrace la vincu-

lación y la participación”, señaló 
al respecto la subsecretaria de 
Vinculación Ciudadana, Laura 
Bartolacci.

Plaza de las amériCas
En Salta e Iriondo se están 

realizando tareas de remodela-
ción y puesta en valor. Entre los 
trabajos en ejecución se encuen-
tran la readecuación y pintura 
integral del sector de juegos y 
el desmonte del terreno natu-
ral, contrapiso y carpeta, para la 
colocación de un nuevo piso de 
goma. El nuevo piso cuenta con 
5 cm de espesor y una superficie 
de 115 m2. Además, las tareas a 
realizar incluyen el retiro de la 
arena existente y la colocación 
de tierra negra sobre un total de 
aproximado de 380 m2. Cabe 
destacar que la escuela Gurru-
chaga, próxima a la plaza, y la 
vecinal colaboraron en la finan-
ciación de la obra a través de 
actividades para recaudar fondos 
para la compra y donación del 
piso de goma a la Municipalidad 
de Rosario.

La iniciativa surge como res-
puesta a un pedido de la Escuela 
Gurruchaga y la Vecinal Marado-
na que se canalizó en el Consejo 
Barrial y permitió coordinar las 
acciones para la recaudación de 
fondos y la ejecución de la obra.


