En Rosario

Hospital Nodal Rosario: 10 años
de una obra a medio camino

Monumento: los millones que envía
Nación no alcanzan para toda la obra

PÁGS. 2 y 3/El master plan que se viene pergeñando pretende quitarle el polvo a una de las
iniciativas más ambiciosas de los últimos años: mudar el hospital Provincial a la zona sur de la
ciudad; ¿de qué depende?

PÁG. 8 /Los 600 millones de pesos que anunció Alberto Fernandez, el viernes en la
ciudad, cubren el 50% de lo estimado para finalizar la obra de restauración, alejándose de
la idea de obtener el 75% ansiado.
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Un proyecto paralizado
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Advertencia sanitaria en la provincia

Escuelas:

la presencialidad
se “tilda” con rojo
PÁGS. 6 y 7 / La “segunda ola” desafía nuevamente a la comunidad educativa. En Santa Fe, los indicadores de riesgo
epidemiológico muestran señales de alerta, aunque las restricciones no aplican para las clases. Por el momento, se
mantiene el formato de alternancia y burbujas, mientras se busca ampliar la cantidad de docentes vacunados.
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Proyecto paralizado

Hospital Nodal Rosario: 10 años
de una obra a medio camino

vos de la ciudad —hasta el momento- por la falta de fondos y anuncios
para obra pública.
En definitiva, será cuestión de
seguir esperando para ver si las versiones oficiales que anuncian —otra
vez- que se retomarán los trabajos
en el Hospital Nodal, finalmente se
vuelven un hecho concreto y constatable o caen en el mismo saco
roto donde lo vienen haciendo desde hace diez años.

Gar
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lo que se presupuestó en 2019 para
2020 con lo que se presupuestó
en 2020 contra 2021, sin tener en
cuenta el contexto de emergencia
sanitaria, no es correcto y hasta
roza la mala fe”.
Si bien es cierto que el gobierno
provincial aumentó su presupuesto
para obras en un 178%, inflación
mediante, en comparación con el
año pasado, también hay mucho
malestar en los sectores producti-
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El empujón
La asunción del nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe,
Omar Perotti, no solo implicó la llegada del peronismo tras 12 años de
gestión socialistas, sino que llegó en
medio de una pandemia. No es un
dato menor, porque los hospitales
públicos, siempre más relegados,
pasaron a ser clave para afrontar el
coronavirus. Esto puso en escena,
nuevamente, el hospital Nodal de
Rosario.
Repensar la salud en la ciudad
implica barajar y dar de nuevo. Es
por eso, que la nueva gestión se
anotició de que para poder culminar el asombroso efector hacen
falta unos 4 mil millones de pesos,
es decir, 20 veces más que los 200
millones que eran necesarios en
2011. Esta suma millonaria puede

medio de la polémica que suscitó
tras un informe que presentó la
concejala socialista, Verónica Irizar,
en el que puntualizaba que el presupuesto provincial destinado a obras
para Rosario había caído un 41%,
mientras que el de ciudad de Santa
Fe aumentó un 34%.
Por supuesto que sin medias
tintas, el propio gobernador Omar
Perotti le salió al cruce y sentenció
que “comparar números fríos entre
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ex Jefe de Estado provincial no tuvo
intenciones de invertir allí, mientras que otros aluden que los costos
se dispararon.
Para dimensionar la magnitud
del Hospital Regional Rosario Sur,
al que se accede desde las calles 5
de Agosto y España, y que integra el
proyecto “Ciudad Salud: intervención Rosario Sur”, hay que mencionar que se piensa como un efecto
de tercer nivel de complejidad que
posee más de 38 mil metros cuadrados, contará con más de 200
camas, de las cuales 64 solamente
serán para Obstetricia.
No solo eso. El inmueble también está pensado en base a un
criterio flexible para dar respuesta
a las necesidades específicas de los
investigadores que trabajarían allí,
con amplios espacios abiertos y
vidriados que dan a las áreas verdes
del predio, visibles para el público y
los pacientes.

La sideral cifra que es necesaria para poder concluir el hospital, según pudo averiguar Notife,
no será mediante financiamiento
internacional, sino que se le solicitará ayuda al gobierno nacional
para poder sumar los fondos más
gruesos junto con una inversión
provincial.
La confirmación llegó de parte
de la ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat de la
provincia, Silvina Frana quien aseguró que la intención es “retomar
las obras y avanzar cuanto antes”.
Es que desde la gestión Perotti
buscan que el hospital Provincial
pueda mudarse al nuevo Hospital
Nodal, brindando atención médica
de tercer nivel, algo que escasea en
zona sur.
Fuentes ligadas a la Casa Gris
señalan que los “grandes anuncios
de obras” llegarían cuando la situación con el Covid-19 esté más o
menos controlada y haya pasado la
segunda ola que está golpeando con
dureza.
La respuesta oficial llega en
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Sin dudas que tanto para las
zonas aledañas como para el barrio
Las Flores, su inauguración sería
una gran noticia. No sólo mejoraría el hábitat con más movimiento,
más luminarias, seguridad y lo más
importante: tener a metros uno de
los hospitales más grandes y tecnológicos de la región. Pero del mismo
modo que los vecinos siguen reclamando por obras básicas y fundamentales, el hospital también sigue
estancando en un mar de anuncios
inconclusos.

seguir variando acorde a la inflación y a la volatilidad que pueda
tener el dólar.
En concreto, según explicó a
Notife la secretaria de Arquitectura
y Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe, Leticia Battaglia, al proyecto “le faltan más de tres años” de
trabajo en construcción. De hecho,
todavía tienen que licitar las obras
básicas para instalar los servicios
esenciales como luz, agua, gas; “es
un arduo trabajo el que nos queda
por recorrer y en estos tiempos
pandémicos estamos muy enfocados en generar más Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) para evitar
el colapso del sistema sanitario por
el coronavirus”.
La intención es poder, aunque sea, culminar una unidad del
nosocomio -como se llevó a cabo
en otros hospitales- que pueda servir para pacientes con Covid-19,
porque entienden que el virus
continuará circulando entre nosotros hasta tanto no se obtenga una
inmunidad de rebaño que pueda
darle fin a la pandemia.
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ve

El “gigante” de zona sur, como lo
denominó el ex gobernador, Miguel
Lifschitz, al Hospital Nodal de
Rosario, quien recibió la obra iniciada por su mentor Hermes Binner en 2011, hoy sigue siendo una
cáscara vacía. La inversión inicial
del proyecto era de 200 millones de
pesos, hoy es de 4 mil millones, es
decir, 20 veces más.
La ambición del ex mandatario
provincial era poder levantar un
“monstruo” de la sanidad en la zona
sur de Rosario para descomprimir
la gran demanda de localidades
vecinas como de ese sector de la
ciudad que tienen efectores como
el Roque Sénz Peña (Laprida 5381)
y el Provincial (Alem 1450), siendo
este último de alta complejidad.
Ubicado en avenida Circunvalación y San Martín, en medio de
barrio Las Flores, uno de los más
carenciados, sigue intacto a la espera de que las obras se reinicien. Hoy
se vislumbra una mega estructura que al ingresar está totalmente
vacía, inclusive con arena en el suelo. Es decir que solamente se montó
la fachada.
El mega proyecto también contempla un centro de investigación
y un colegio, que sí se inauguró en
2015 — Escuela Técnica N° 407-.
Sin embargo, el hospital, que fue
planificado para ser desarrollarlo
en cuatro instancias a lo largo de
cuatro años, solamente concluyó su
segunda etapa —de terminaciones
exteriores- hace dos. Se tardaron
ocho años en construir solamente
la estructura.
El ambicioso plan, que comenzó
la gestión socialista, y que el exgobernador, Miguel Lifschitz aventuró en su última recorrida que sería
“el más grande y moderno del
país”, se encuentra a medio camino.
Algunos señalan por lo bajo que el

La sideral cifra que es
necesaria para poder
concluir el hospital,
según pudo averiguar
Notife, no será mediante
financiamiento
internacional, sino que
se le solicitará ayuda al
gobierno nacional para
poder sumar los fondos
más gruesos junto con
una inversión provincial.
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El master plan que se viene pergeñando pretende quitarle el polvo a una de las iniciativas más ambiciosas de los últimos años:
mudar el hospital Provincial a la zona sur de la ciudad; ¿de qué depende?

La respuesta oficial
llega en medio de la
polémica que suscitó
tras un informe
que presentó la
concejala socialista,
Verónica Irizar, en
el que puntualizaba
que el presupuesto
provincial destinado
a obras para Rosario
había caído un 41%,
mientras que el de
ciudad de Santa Fe
aumentó un 34%.
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Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.
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Parte de la identidad santafesina

Un reclamo constante para volver a la presencialidad

El Convento de Santo Domingo:
al rescate del patrimonio
Este santuario, se comenzó a construir en el año 1670 y fue
declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto 388
del año 1982.
El convento de Santo Domingo
tiene una historia rica e interesante para ofrecer. La importancia del
mismo para la ciudad es indiscutible. No solamente por la parte
arquitectónica, sino por la función
que cumplió en el desarrollo de la
ciudad y la región.
Para poder entender más sobre
la importancia del convento, Notife
dialogó con Luis María Calvo, director del departamento de Estudios
Etnográficos y Coloniales, quien
explicó que “el Convento de Santo
Domingo es muy importante y significativo para la ciudad de Santa Fe
porque acompaña su historia desde los primeros tiempos, es parte
constitutiva de la identidad histórica de nuestra ciudad y hoy eso se
nota en la presencia que tiene en el
paisaje urbano del casco histórico.
Un edificio muy importante desde
el punto de vista arquitectónico,
que acentúa esa carga significativa
que tiene para la ciudad está vinculado al nacimiento de nuestro país
ya como república.
El valor de las cosas
no siempre es evidente
Tanto el convento, como quienes cuidan y forman parte de él,
los Dominicos, hacen a la esencia

de la ciudad de Santa Fe. Son una
parte viviente de la historia, un lazo
con lo que fue otra época. Un pilar
fundamental desde lo religioso y lo
cultural.
El laico dominico Dalmiro Juan
Saux, contó que la ciudad de Santa
Fe se funda en el 1573: “Los Dominicos llegaron al Virreinato en el
1605, 30 años después de la fundación de Santa Fe, ya están 1610 en
Cayastá y después se mudan acá”.
Por otro lado añade que los Dominicos, Jesuitas y Franciscanos son
esenciales, están desde el primer
día. “Hacen a la esencia de la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Santa
Fe es la cuna de la Provincia y de la
región. Acá se empieza una región
y en ese comenzar están los Dominicos”, destacó.
Opinan que, sin dudas, que se
vayan pone en riesgo primero a
una comunidad de laicos muy rica.
“Estos sacerdotes que están en el
convento tienen mucha dedicación
al estudio, dan cursos y confiesan
a los fieles”, remarcó Saux. Si los
frailes se van, el convento será un
museo al que se podrá asistir, pero
le faltará el alma, perderá su identidad y será una cáscara vacía. “Es
necesario que estén los dominicos
dentro del convento, que el con-

vento este vivo, despierto como
está ahora. No pedimos que haya
más frailes, pedimos que no se lleven lo que están”, expresó el laico.
400 años de historia
al borde de perderse
La historia está formada por
momentos que marcaron un antes
y un después. El convento de Santo
Domingo está vinculado a grandes
momentos que hicieron al nacimiento de nuestro país.
Después de la Revolución de
Mayo, cuando se “enviá a Manuel
Belgrano a una expedición al Paraguay y pasa por Santa Fe, él era
terciario y laico dominico, por eso
se va a alojar al convento de Santo
Domingo, ahí se va a sentir en su

casa y van a llegar los vecinos de
Santa Fe para ofrecerle su ayuda y
sus contribuciones” contó Calvo.
“El Convento -agregó el dominico- es tal vez uno de los edificios
más importantes de finales del siglo
XIX y todavía esa presencia se nota
es obras de Juan Bautista Arnaldi”,
porque desde el momento de la
mudanza a la ciudad hasta finales
del XIX hubo varias iglesias y siempre hubo por parte de la ciudad
de Santa Fe, los feligreses de Santo
Domingo y de la Orden Dominica
la idea de hacer una iglesia monumental.
En su interior se pueden apreciar distintas imágenes, vitreaux y
medallones pintados por Juan Cingolani, restaurador de la Capilla Six-

tina, que representan distintas escenas de la vida de Santo Domingo de
Guzmán y de otros dominicos.
En el presbiterio yacen los restos de personalidades santafesinas,
cuyas sepulturas fueron declaradas
sepulcros históricos por el Decreto
2.236 en 1946. En efecto: allí descansan Francisco Candioti (primer
gobernador provincial en 1815),
Domingo Cullen (ejerció el Ejecutivo por un breve lapso en 1838),
Tomas Cullen su hijo, Rosa Galisteo
de Rodríguez, Gregoria Pérez de
Denis, Juan Bautista Bustos, entre
otros
Dalmiro Juan Saux concluyó
que este “es momento de revisar
el compromiso que tenemos con
nuestro patrimonio”.

El colegio tiene un terreno
propio en el norte, que ya
cuenta con innumerables
promesas de construcción
nunca concretadas. Y
el actual inmueble “no
es seguro” según las
inspecciones, porque no
tiene buena ventilación.
Cooperadores y padres de
alumnos piden una solución
urgente para poder dictar
clases presenciales.
En la ciudad de Santa Fe, quien
pasa por Urquiza y Tucumán
sabe que en la esquina sureste se
encuentra la Escuela de Formación
Profesional Nº 481 Esteban Echeverría. Un establecimiento ubicado
en ese céntrico lugar desde hace
16 años, con la promesa, en aquel
entonces, de “pronto consolidarse
en un edificio propio”.
La realidad marca que ese flamante nuevo establecimiento
nunca se concretó, pese a contar la
escuela con un terreno en el norte
de la ciudad. Y hoy, con la pandemia encima, y pese a que la presencialidad por ahora está garantizada,
los alumnos continúan con las clases sólo virtuales, porque según las
inspecciones, “no es segura”. Pero
lo cierto es que los alumnos no
pueden estar otro año más con esa
modalidad.
Teresa Stefanello es ex docente
y la actual presidenta de la Cooperadora de la Escuela Echeverría. En
diálogo comentó: “Estamos en el
edificio actual hace 16 años, porque fuimos trasladados ahí provisoriamente. En su momento, el edificio de 25 de Mayo al 1800 se caía
a pedazos. Y después de varias idas
y vueltas, nos trasladaron en dos
partes: a un anexo que estaba en
Corrientes y 25 de Mayo, y a otro
que estaba en un espacio que tenía
Cilsa sobre calle Primera Junta (la
escuela 2006), para luego llegar a
Urquiza y Tucumán”.
La idea de estos traslados era
que fueran de manera provisoria
hasta que hicieran el nuevo edificio, algo que nunca se llevó a cabo
pese a tener un terreno en el norte
adjudicado desde 2008.
“Con la pandemia, y cuando se
retomaron las clases, la escuela no
estaba en condiciones de habilitarse en su totalidad, más que 8 aulas,
porque no tiene ventilación, son
vidrios fijos. Hay 17 aulas en total,
no todas con ventilación. Además
de la biblioteca, secretaría, dirección, informática, todas hechas con
durlock. Las aulas ventiladas son
las del segundo piso, pero no son
suficientes para todos”, detalló Stefanello.
Una de las propuestas de las

La Nº 481, la escuela
“obligada” a la virtualidad
cio actual, sacando los paneles de
vidrio y convirtiéndolos en ventana, ya se solucionaría el inconveniente de la ventilación. Nos cuesta
creer que recién ahora se den cuenta de que la escuela no está bien,
cuando hace 16 años que estamos
ahí. No dan respuesta a nuestras
sugerencias”, concluyó Stefanello.

autoridades de Educación fue reubicarlos por partes en la Escuela
42 y la 510, cerca de la Granja La
Esmeralda. “Pero estábamos como
desarmados. Incluso en condiciones inferiores que las actuales. Los
padres empezaron a decirnos que
los chicos no se podían trasladar al
norte de un día para el otro. Tenemos alumnos de Rincón, Sauce
Viejo, Alto Verde, que eligieron ir a
la Escuela Echeverría, y mandarlos
a otro lado tan lejos, es imposible”,
explicó la ex docente, quien agregó
de manera enfática: “Y siempre con
la cláusula de provisorio. Hace 60
años que estamos así”.
“No nos negamos a que la escuela se construya en el norte donde
tenemos el terreno. Pero que nos
muden cuando la obra esté concluida. De esa manera se la da la libertad a los alumnos o sus padres para
ir o no a nuestro colegio. Ocurre
que no tenemos respuesta correcta
del gobierno”, aclara Stefanello. En
el actual edificio el contrato está
vigente hasta el 31 de diciembre del
año en curso.
La escuela Esteban Echeverría
cuenta con una plantilla de unos
500 alumnos entre los tres turnos. Dentro del colegio funciona
la secundaria obligatoria, hasta 5°
año; un 6° año, que sería la tecnicatura en Organización Empresarial;
y todo los talleres (aproximadamente 10) de formación profesional. “Una parte profesional que, de
nosotros aceptar el traslado, no tendría lugar, porque solo nos hablan
de la secundaria, lo obligatorio. A
General Paz al 7000 mandarían los

talleres. O sea, estaríamos divididos
en tres partes. Es imposible”.
“Necesitamos tiempo para organizarnos, estas cosas no se pueden

hacer de un día para el otro. Una
semana antes de que empiecen las
clases empezaron a decirnos que la
escuela no estaba apta. En el espa-

Padres preocupados
En las manifestaciones que se
realizaron, hubo muchos padres
presentes. Uno de ellos fue Gonzalo
González. “Soy ex alumno de esta
escuela, y lo que tiene en particular, es que hay muchos alumnos de
barrios de la zona sur que se verán
directamente afectados porque
donde quieren llevar la escuela es
en Aristóbulo del Valle al 8500, con
lo cual la gente de Santa Rosa de
Lima o Santo Tomé, por citar algunos lugares, se le hace imposible llegar. Sería tomarse unos 4 colectivos
diarios, aquel que puede. Lo mismo
ocurre con gente de Rincón o Alto
Verde”.

Peatonal
Santa Fe

www.peatonalsantafe.com
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Advertencia sanitaria
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La “segunda ola” desafía nuevamente a la comunidad
educativa. En Santa Fe, los indicadores de riesgo
epidemiológico muestran señales de alerta, aunque las
restricciones no aplican para las clases. Por el momento, se
mantiene el formato de alternancia y burbujas, mientras se
busca ampliar la cantidad de docentes vacunados.
El cuaderno de comunicaciones
vuelve a sufrir las consecuencias del
fibrón color pandemia. La “segunda ola” llegó antes de lo esperado,
enfrentando al sistema nuevamente
frente al mismo dilema: qué hacer
con las clases ante el aumento de
contagios.
El gobierno nacional y los provinciales planificaron, en el marco
del Consejo Federal de Educación
donde se reúnen periódicamente los ministros de todo el país, el
regreso unificado de la presencialidad, advirtiendo que estaría condicionada por la circulación del virus.
Para ello, se elaboró junto a la cartera de Salud un “semáforo epidemiológico” que fue aprobado en octubre, determinando los indicadores a
tener en cuenta para señalar cuándo
es recomendable habilitar o suspender el regreso a las aulas según
niveles de riesgo alto, medio o bajo.
Y también la Sociedad Argentina de
Pediatría elaboró un instrumento
similar.
El riesgo se calcula, según el
CFE, como de nivel bajo cuando
en la zona -mínima unidad geográfica definida por cada provincia- no
hay casos o éstos son importados;
cuando el factor de reproducción
(RO) está en descenso y se ubica
por debajo de 0,81 y si las camas
no superan el 60% de ocupación.
Es medio cuando hay transmisión
local por conglomerados, si hay
brotes controlados o son esporádicos los casos en la zona; el RO
está estable entre 0,81 y 1,10 y las
camas registran entre el 60% y 80%
de ocupación. Y es alto cuando hay
transmisión comunitaria sostenida;
cuando el factor de reproducción va
en aumento (RO superior al 1,11)
y las camas de terapia ocupadas
por arriba del 80%. Mientras que
son dos los principales indicadores
que toma SAP: la cantidad de casos

nuevos cada 100.000 personas en
los últimos 14 días (bajo, menor a
5; alto, mayor a 200), y el porcentaje
de positividad de tests (bajo, menor
al 3%; alto, mayor al 10) durante los
últimos 14 días.
Números de la provincia
A poco más de un mes de iniciado el ciclo lectivo, el semáforo
muestra señales de alerta sanitaria.
Enero, febrero y marzo con los índices epidemiológicos controlados
permitieron habilitar actividades
presenciales, aunque con formato
adaptado para disminuir los contagios: protocolos de higiene, asistencia por burbujas y alternando una
semana en la escuela y otra a distancia (virtuales o impresas). Pero los
números de abril ponen en aprietos
también a este formato.
En la última semana, el ministerio de Salud de la Nación actualizó
el mapa de riesgo epidemiológico
a nivel país. En Santa Fe, la suba de
departamentos comprometidos se
elevó en dos semanas de 5 a 14. Lo
están Rosario, San Lorenzo, Caseros, Belgrano, Castellano, Constitución, General López Iriondo, La
Capital, Las Colonias, San Cristóbal,
San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y San Martín.
Varios indicadores señalan una
curva de contagios en ascenso en la
provincia. La positividad de los test
es de casi el 45%. El RO marcó 1,28
el pasado 17 de abril, fecha en que
se volvieron a informar más de dos
mil casos diarios tras 168 días. El
cociente -confirmados acumulados
entre los últimos 14 días y los 14
previos- llegó a 1,97 el último jueves
donde se informaron 2.067 casos
contra los 511 del 25 de marzo. La
incidencia del 613 -contagios de los
últimos 14 días por 100 mil habitantes. Y la cantidad de camas ocupadas se encuentra al límite según se

ha dado a conocer, al punto que el
propio presidente anunció la instalación de un hospital de campaña en
la ciudad capital.
A clases entre
agujas y burbujas
El presidente defendió, durante
el discurso en su visita a Rosario el
último viernes, la suspensión de
clases presenciales en la Ciudad de
Buenos Aires. Sostuvo que hubo
crecimiento de los casos de chicos
entre 0 y 19 creció un 200% y que la
circulación aumenta un 30% con la
comunidad educativa en las escuelas. ¿Qué hago? ¿Me hago el distraído? ¿Miro las encuestas?”, agregó,
reiterando su postura sobre el tema.
A su vez, Fernández avaló las restricciones adoptadas por el gobierno santafesino, que procura sostener las clases presenciales, pese al
aumento de contagios y ocupación
de camas críticas, que lo llevaron a
anunciar en el mismo acto la instalación de un hospital de campaña
en la capital. “Santa Fe es la que más
docentes vacunó. El problema de
las clases presenciales está bastante
resuelto”, remarcó el presidente.
La provincia inoculó a unos 70
mil docentes, completando el registro de inscriptos del nivel obligatorio, con Sinopharm. Aún restan los
preuniversitarios y universitarios
que, a la espera de más vacunas, iniciaron lentamente durante los últimos días. Mientras a nivel nacional
definen si se aplicará o no la segunda dosis, las autoridades provinciales estudian si abrirán una nueva
ronda de inscripciones para quienes
no se hayan anotado en primera
instancia y si incluye a personal de
jardines maternales. Asimismo, la
cartera santafesina se tomó el fin
de semana para articular las restricciones con la presencialidad en las
escuelas de turno noche.
Por su parte, los sindicatos
docentes santafesinos advirtieron
sobre el incremento de “burbujas
rotas”, aunque por el momento sin
reclamos directos. Esta semana, el
Movimiento Obrero Santafesino
-integrado por Amsafe y Sadop- lanzaron un comunicado donde solicitaron mayores medidas al Ejecutivo

La provincia inoculó a
unos 70 mil docentes,
completando el registro
de inscriptos del
nivel obligatorio, con
Sinopharm. Aún restan
los preuniversitarios y
universitarios que, a la
espera de más vacunas,
iniciaron lentamente
durante los últimos días.
Provincial “para sectores laborales
de todos los ámbitos”. “Se debe restringir aún más la movilidad de personas, y el transporte; adoptando las
decisiones adecuadas para evitar la
circulación y propagación del virus
en tan delicado contexto”, apuntaron.
“Administrar” lo que viene
Luego de la decisión del presidente sobre las clases contraria a la
opinión de su ministro de Educación, el gobierno nacional trabaja
en un proyecto para organizar una
“presencialidad administrada” en
las escuelas de todo el país. Alberto
Fernández se volvió a reunir con
Nicolás Trotta que, tras los rumores
sobre su salida, presentó las alternativas que su cartera maneja para
“desplegar una agenda de presencialidad administrada que permita
reducir la circulación” en zonas que
presenten mayor riesgo epidemiológico debido al crecimiento exponencial de casos.
El plan de Trotta contempla una
“disminución de la frecuencia de
asistencia presencial” sosteniendo
la asistencia presencial de “grupos priorizados” acordados por el
Consejo Federal de Educación. Las
poblaciones escolares “esenciales”
serían aquellos estudiantes que no
hayan podido mantener su continuidad pedagógica, niños y niñas
de sala de 5 años del nivel inicial
y primer ciclo del nivel primario,
estudiantes de primer año del nivel
secundario y alumnos con discapacidad que no forman parte de los
grupos de riesgo con independencia del grado y modalidad en la que
cursan.

Estimado aﬁliado,
se recuerda solicitar un
turno a través de la web
para la atención presencial
en Casa Central, Delegaciones
Rosario y Rafaela.

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867
Delegación Rosario | Jujuy 2146
Delegación Rafaela | Av. Mitre 93

cpacstafe
+54 9 342 4382300

Agendanos para recibir las notiﬁcaciones.
Canal únicamente para difusión.
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PROYECTO DE REFACCIÓN INCONCLUSO

Monumento: los millones que
envía Nación para Rosario no
alcanzan para toda la obra
Los 600 millones de pesos que anunció Alberto Fernandez,
el viernes en la ciudad, cubren el 50% de lo estimado para
finalizar la obra de restauración, alejándose de la idea de
obtener el 75% ansiado.
A siete meses de haber quitado
el obrador, que estaba instalado en
las inmediaciones del Monumento
a la Bandera de Rosario, dando por
inconcluso el proyecto de refacción, la nueva gestión de Pablo
Javkin pretende reactivar la iniciativa y finalizar de una vez por
todas la restauración del prestigioso inmueble. Para ello hacen falta
unos cuantos millones de pesos.
Desde el Palacio de los Leones
estimaron el año pasado que un
7% es lo que faltaba para concluir
la refacción. Sin embargo, tras el
extenso parate, deberán rever en
qué condiciones se encuentra el
inmueble actualmente para restablecer la iniciativa.
La intención de la actual secretaría de Obras Públicas local es
poder reunir los fondos en conjunto con el gobierno nacional
para reactivar la obra. “Estamos en
diálogo con Nación” con la idea de
poder llevar a cabo este proyecto,
informó a Mirador Provincial el
titular de la cartera José Luis Con-

Historia de
un fracaso
Mencionar las obras de refacción
del Monumento a la Bandera en
Rosario, es referirse a la historia de
un fracaso. Una idea que se debería
haber ejecutado y culminado en
menos de la mitad del tiempo que
lleva demorado, termina siendo
una obra inconclusa que solamente
deja críticas y un símbolo nacional
desvalorizado.
El plan era claro: los recursos
para los trabajos de refacción
estaban a cargo de Nación en
el orden del 70%, mientras que
la Municipalidad de Rosario
se hacía cargo del resto de los
gastos. Así, fue que se licitó la
obra y comenzaron las tareas;
¿el plazo? Un año y medio, es
decir, finalizadas en septiembre

de. Justamente este viernes, en el
marco del Programa Nacional de
Capitales Alternas, el presidente
Alberto Fernández anunció -entre
otros repartos de fondos para diferentes regiones de la provincia- la
partida de 600 millones de pesos
destinados a la obra del Monumento a la Bandera, al pie del río
Paraná.
Antes de este anuncio se entabló un diálogo entre las partes, del
cual surgió que de los 1.100 millones de pesos que son necesarios
invertir, “el municipio aportaría
el 25% mientras que Nación el
75% restante”, en caso de que las
negociaciones lleguen al puerto
esperado.
Más allá del entusiasmo por
reiniciar los trabajos de uno de los
monumentos más emblemáticos y
reconocidos del país, Conde aclaró que para este 2021 sería algo
imposible de llevar adelante por la
pandemia, pero que se lo imaginan
para “el año que viene” como una
meta a alcanzar.

de 2018. wLa iniciativa, prometida
por el gobierno de Mauricio Macri
en 2016, llegó a licitarse por
un presupuesto de más de 100
millones de pesos. El mismo se le
adjudicó a la empresa Creaurban
SA, perteneciente al primo
hermano del presidente, Ángelo
Calcaterra.
Esta decisión derivó en un
conflicto de intereses, que
obligó a que Calcaterra tuviera
que desprenderse de varias
firmas, entre ellas justamente
Creaurban SA, dejando en pausa
no sólo el ambicioso proyecto de
reacondicionar por completo el
Monumento a la Bandera, sino
también la promesa del gran
desembolso de Macri en Rosario.
Más de cuatro años son los que
transcurrieron desde que se inició la
refacción en marzo del 2017. Aún
sigue paralizada.

El proyecto
Las obras del Monumento, que
contemplaba el pliego licitatorio,
se basaban en la restauración
de la estructura de hormigón,
mamposterías y revestimientos;
trabajos de impermeabilizaciones
y sellados, y la restauración y
climatización de la Sala de las
Banderas.
Los compromisos también
incluían la creación de la Sala de las
Provincias, la colocación de rampas
y plataformas salvaescaleras, y la
instalación de un nuevo sistema de
iluminación. Por otra parte, se iban
agregar relevamientos de patologías
y diagnósticos para intervenir la
Torre en una segunda etapa. El plazo
de ejecución de la obra era de 18
meses.
Los trabajos fueron acordados de
manera conjunta entre el Gobierno
Nacional a través del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda,
y la Municipalidad de Rosario, y se
trataba de la mayor intervención
en los casi 60 años de historia
del Monumento. En el mismo se
estableció que Nación colabora con
el financiamiento de la obra con el
70% del costo estimado de la misma
y el municipio asume invertir el
monto restante a financiar, del 30%.

