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Participación en las Paso: 
el gran interrogante
PÁG. 4 / El Piso fuE 74% En las Primarias dE 2017. EstÁn obliGados a votar ciudadanos EntrE 18 y 70 años; Es oPcional Para 
mayorEs dE Esa Edad y Para los dE 16-17 En catEGorías nacionalEs. 

ELECCIONES 2021

PandEmia + cambios socialEs

flexibles y adaptables: claves para 
pensar la vivienda del futuro
PÁGs. 2 y 3/ Espacios neutros y desregulados, sostenibilidad 
ambiental y revalorización de las áreas comunes para favorecer 
el encuentro son algunos de los conceptos que desarrolla la Arq. 
Margarita Trlin. Un aporte de la UNL al tema habitacional.

rosario

mi bici tu bici suma 2 
estaciones en la zona norte
PÁG. 10/ El sistema de bicicletas públicas ya cuenta 
con 72 puestos de anclajes y conecta a más de 20 
barrios. Las dos últimas están instaladas en Rondeu y 
Martín Fierro, y Rondeau y Ricardo Núñez.
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» Seguinos

Pandemia + cambios sociales

El acceso a la vivienda sigue 
siendo, más que una preocupación, 
un sueño imposible para buena 
parte de la comunidad. Pero por 
fuera de los planes, los créditos, los 
alquileres y requisitos, “debe ser 
considerada un derecho de todas 
las personas”. Así lo entiende Mar-
garita Trlin, Arquitecta, profesora 
de Proyecto Arquitectónico II y 
Secretaria de Investigación y Rela-
ciones internacionales de FADU-
UNL.

En diálogo con Notife, aporta 
una perspectiva profesional y aca-
démica sobre la problemática habi-
tacional, los cambios sociales que 
se traducen en nuevas necesidades 
y los nuevos usos que redescubrió 
la pandemia por Covid-19 y el con-
secuente aislamiento generalizado. 
Todo atravesado por un compo-
nente vital: el factor ambiental.

-¿Qué aportes puede hacer la 
universidad a la problemática del 
déficit de viviendas?

-El tema en cuestión constituye 
uno de los aspectos que preocupa a 
la UNL, el cual atraviesa diferentes 
campos del conocimiento, en par-
ticular aquellos ligados al proyecto 
del hábitat. La universidad en tan-
to lugar de producción de conoci-
miento, de discusión y reflexión, 
permite el abordaje del tema en tér-
minos reflexivos y crítico-proposi-
tivos en sus más variados aspectos. 
Una consideración que comprende 
el tema de la vivienda desde la pro-
blemática de su inserción urbana, 

Flexibles y adaptables: claves 
para pensar la vivienda del futuro
Espacios neutros y 
desregulados, sostenibilidad 
ambiental y revalorización 
de las áreas comunes para 
favorecer el encuentro son 
algunos de los conceptos que 
desarrolla la Arq. Margarita 
Trlin. Un aporte de la UNL al 
tema habitacional.

su relación con los espacios públi-
cos, hasta las nuevas conceptualiza-
ciones del hábitat doméstico atento 
a otros modos de vivir y a las dife-
rentes configuraciones de las uni-
dades de convivencia.

Pensar la vivienda desde la 
complejidad de la vida contempo-
ránea resulta perentorio; los cam-
bios señalados son poco o nada 
considerados en los proyectos de 
vivienda colectiva o social. Por lo 
tanto, es preciso encarar el tema 
con otras perspectivas que consi-
deren los nuevos modos de vida y 
atiendan la emergencia de nuevos 
actores, y redefinir varios aspectos 
del habitar. La vivienda colectiva y 
la vivienda social insertas de mane-
ra articulada a la trama urbana, en 
complejos de mediana densidad 
o bien en las periferias en progra-
ma híbridos que integren hábitat 

y producción, configuran salidas 
posibles para enfrentar el déficit de 
vivienda bajo parámetros ambien-
talmente sostenibles.

-¿Cómo podrían adaptarse 
las construcciones a las nuevas 
realidades sociales y familiares? 
Hogares uniparentales, familias 
ensambladas, jóvenes, personas 
que viven solas...

-La familia tradicional basada en 
el matrimonio con hijos viviendo 

bajo un mismo techo está en crisis. 
Nuevas relaciones y nuevos modos 
de vida requieren de una revisión 
critica de los proyectos de vivienda 
ya se trate de vivienda individual o 
colectiva. La vivienda contemporá-
nea debe responder a la diversidad 
de situaciones de vida actuales tan-
to en lo relativo a la conformación 
familiar o de unidades de conviven-
cia familias monoparentales, fami-
lias ensambladas, parejas, personas 
que viven solas, personas que viven 
juntas de manera transitoria, incor-
poración del trabajo en el hogar, 
entre otras condiciones. En este 
sentido, los criterios de flexibilidad 
y adaptabilidad cobran relevancia, 
los espacios de uso indeterminado, 
no apriorístico configuran un capi-
tal ya que habilitan apropiaciones 
variadas a lo largo del tiempo.

La posibilidad de mayor grado 

de libertad en la determinación de 
usos y destinos, permite a los habi-
tantes desregular el espacio. En este 
sentido el concepto de ductilidad, 
versatilidad e indeterminación per-
mite adecuar los diferentes ámbitos 
y la vivienda en general a posibles 
y cambiantes requerimientos. 
En este punto algunas soluciones 
constructivas, y algunos elementos 
diseñados por y para la movilidad, 
colaboran en la creación de espa-
cios neutros capaces de responder 
a estos nuevos escenarios. 

En la mayoría de las unidades de 
vivienda las condiciones dimensio-
nales dan muy pocas opciones para 
promover otro tipo de apropiacio-
nes ya que han sido proyectadas 
desde una supuesta y estructurada 
función previa de los espacios.

 -¿La pandemia dejó en eviden-
cia nuevas necesidades en mate-

ria habitacional?
-El habitar doméstico está suje-

to a permanentes variaciones, 
algunas motivadas por cambios en 
los modos de vida, por el trabajo 
a distancia dentro del hogar y por 
la emergencia de acontecimientos 
inesperados como la pandemia. 
Estos nuevos requerimientos nece-
sitan de una respuesta espacial 
capaz de absorber en el tiempo este 
entramado de intereses.

La vivienda debe ser conside-
rada como un derecho de todas 
las personas, y por tanto alejado 
de todo tipo de especulaciones, 
principalmente las referidas a la 
especulación inmobiliaria. Se hace 
imperioso replantear las deman-
das programáticas y por ende las 
superficies asignadas, replantean-
do su proyecto desde esa concep-
ción de derecho y con la amplitud 
y generosidad que merece el tema. 
La incorporación de espacios inter-
medios en viviendas en altura a 
partir de terrazas, balcones y espa-
cios comunes de sociabilización se 
hace imprescindible en cualquier 

tipo de vivienda; el rigor, la cuaren-
tena forzosa del año pasado puso 
de relieve esta necesidad. A esto se 
suma la consideración de ámbitos 
muy bien iluminados con luz natu-
ral y ventilados adecuadamente 
con buena circulación de aire.

Si se piensa en una ciudad de 
cercanía, con densidades medias, 
que permita a sus habitantes con-
tar con los equipamientos públicos, 
comercio, lugares de esparcimien-
to y trabajo en un espacio de 15 
minutos, se hace necesario revisar 
la forma en que la vivienda colec-
tiva aporta a esa idea. Entornos de 
media densidad parecieran aportar 
en ese sentido, mientras que los 
grandes conjuntos de alta densi-
dad poco colaboran con la preten-
sión de una ciudad, de un barrio 
ambientalmente sostenible. Hay 
excelentes ejemplos que han for-
malizado estos valores a través de la 
historia, dando cuenta de la impor-
tancia y puesta en valor de estos 
aspectos, enalteciendo el sentido 
del vivir en el ámbito privado y el 
comunitario, en una fluida relación 

de intercambio.
En esta revisión merece un 

especial apartado la considera-
ción en los nuevos proyectos de 
las condiciones climáticas del sito 
de emplazamiento, el aporte de 
soluciones creativos que permitan 
el ahorro energético y promuevan 
el uso racional de los recursos, un 
conjunto de aspectos que procuran 
garantizar el grado de confort ade-
cuado a los habitantes, bregando 
por la construcción de entornos 
sostenibles.

La consideración de los espa-
cios públicos y comunitarios otor-
gan valor y sentido a la vivienda, 
como espacios complementarios 
al habitar doméstico, brindando el 
ámbito adecuado para los necesa-
rios vínculos que en este contexto 
de pandemia es necesario rescatar 
y poner en valor. En esta sintonía 
las vías públicas para peatones en 
todas sus variantes y los servicios 
públicos de transporte accesibles 
deben tener prioridad, desalentan-
do el uso irracional del automotor, 
habida cuenta de los beneficios que 

PErfil
margarita Trlin es arquitecta 
y magíster; profesora de 
Proyecto arquitectónico ii y 
secretaria de investigación y 
Relaciones internacionales de 
FadU-Unl.

dEsPoblamiEnto

“los procesos de 
despoblamiento que vienen 
sufriendo las áreas centrales 
de las ciudades, agravados 
por la pandemia, traen 
consigo problemas sociales 
y económicos que afectan 
notablemente la dinámica 
urbana”, explicó Trlin. 
“Rehabitar estas áreas a partir 
de políticas y programas 
de vivienda específicos que 
procuren evitar y mitigar 
estos procesos, como sucede 
en otras ciudades como 
montevideo -por ejemplo-, 
contribuiría a restablecer la 
calidad de vida en toda su 
riqueza y complejidad”, cerró.

En verde
-¿cómo incorporar el tema 
ambiental en el diseño de viviendas? 
¿es una estrategia económicamente 
accesible?
-no podríamos hablar de la calidad 
de vida de la vivienda sin considerar 
estos aspectos. es de destacar 
la importancia de las cuestiones 
ambientales, la consideración de 
indicadores como el metro cuadrado 
por habitante de espacios abiertos 
destinados a plazas, parques, 
espacios de circulación, un conjunto 
de variables que es necesario 
verificar e impulsar programas y 

políticas que aporten a alcanzar los 
valores óptimos de dichas relaciones.
el cambio climático, la salud, la 
polución, la contaminación, etcétera, 
constituyen preocupaciones que 
deben ser parte de la agenda pública, 
repercutiendo indefectiblemente 
en la vivienda en todas sus 
manifestaciones. Hay experiencias 
interesantes en muchas ciudades del 
mundo que a través de su historia 
han promovido estos aspectos. la 
organización mundial de la salud 
establece como criterio aceptable 
15 metros cuadrados por habitante 
de estos lugares. ciudades como 
curitiba en brasil con unos 50 metros 

cuadrados por habitante de espacios 
verdes es un ejemplo en nuestro 
continente, donde por iniciativa 
pública a través de gestiones 
ejemplares se ha convertido en 
un modelo de ciudad planificada, 
jerarquizando la condición urbana de 
la ciudad.
en nuestro país, Rosario es otra 
ciudad que, sin tener los índices 
deseados, tiene uno de los más altos: 
12 metros cuadrados por habitante; 
definiendo a través de su historia una 
preocupación por estos aspectos. la 
asimilación de diversas tecnologías 
como las energías renovables, la 
utilización de materiales adecuados 

y la preocupación por el buen diseño 
de las viviendas individuales y 
agrupadas conforman activos 
que repercuten en el logro 
de una buena calidad de vida 
contribuyendo también al cuidado 
del medio ambiente. en este 
sentido, la utilización de colectores 
solares para el calentamiento de 
agua, calefacción o generación 
de electricidad, son un aporte 
interesante.
el aprovechamiento del agua de 
lluvia recolectada en los edificios 
y o viviendas para su reutilización 
como aguas grises también es una 
manera de potenciar los recursos 

que tenemos. en este sentido, esta 
última práctica ayuda también a 
mitigar los efectos de inundación 
de ciertas áreas de las ciudades por 
ausencia de suelos absorbentes, 
producto del avance irracional de la 
ciudad. en síntesis, la ciudad es un 
organismo vivo, y dentro de ella los 
distintos actores que la conforman 
a través de manifestaciones de 
la esfera pública como privada 
requiere de una mirada integral 
y sistémica, donde nada vale 
por lo individual. es necesario 
llevar a cabo una planificación 
que pueda absorber todos estos 
requerimientos.

trae a las ciudades la ausencia de 
tráfico y por lo tanto la disminución 
de factores contaminantes.

“La vivienda colectiva y la 
vivienda social insertas a la trama 
urbana, en complejos de mediana 

densidad o en las periferias en pro-
grama híbridos que integren hábitat 
y producción, configuran salidas 
posibles para enfrentar el déficit de 
vivienda bajo parámetros ambien-
talmente sostenibles”.



4 5· NOTIFE · Martes 7 de septiembre de 2021 · NOTIFE · Martes 7 de septiembre de 2021

manga en av. FReyReel Piso FUe 74% en las PRimaRias de 2017

El nivel de participación en las 
elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
del próximo domingo 12 de sep-
tiembre podría tocar su punto más 
bajo desde el establecimiento de 
estos comicios, en 2011, ya que el 
Gobierno da por descontado que 
se mantendrá la tendencia que se 
vio en los distintos actos electorales 
provinciales.

Hasta el momento, se votó en 
Misiones, Jujuy, Salta y Corrientes: 
en todos estos distritos se registró 
una caída en el porcentaje de votan-
tes en comparación con los anterio-
res comicios.

El indicador encuentra varios 
factores para ser analizado, que 
van desde la apatía de un sector de 
la población con la política hasta 
el miedo que pudieran tener los 
electores de contagiarse coronavi-
rus por concurrir a votar, así como 
también el hecho de que para el 
día de la elección habrá gran canti-
dad de personas aisladas por tener 
coronavirus, síntomas compatibles 
o haber sido contacto estrecho de 
un caso confirmado. 

En ese sentido, la jueza fede-

Un grupo de comerciantes de 
Av. Freyre se reunió este viernes 
con el director del hospital Cullen, 
Dr. Juan Pablo Poletti, por las difi-
cultades que genera la permanencia 
de la manga que une al nosocomio 
con las carpas del hospital de cam-
paña. 

La manga se colocó y anuló el 
paso de los vehículos a principios 
de mayo, es decir hace ya cuatro 
meses. Ahora ante la baja de los 
casos, los afectados entienden que 
el hospital de campaña tiene que 
seguir sus funciones pero que ya no 
es necesario cortar el tránsito. 

“(Poletti) insistió que sanitaria-
mente no era conveniente”, mani-
festó tras el encuentro Fernanda 
Nicolini, una de las perjudicadas. 

“Hay alrededor de 12 comer-
cios que ya cerraron y otros 20 
que lo están evaluando porque no 
dan más. Se les está haciendo muy 
difícil pagar los sueldos”, explicó. 
Según Nicolini, un 70% de comer-
cios de la zona están afectados y 
que las ventas bajaron entre un 
30% y un 50%. 

Ante esta complicación, esperan 
ser escuchados y que se busque una 
alternativa para seguir haciendo 
funcionar el hospital de campaña 
pero sin perjudicar la transitabi-
lidad por una arteria de intenso 
movimiento.  En ese sentido, los 
trabajadores adelantaron que envia-
rán una nota al Ministerio de Salud 
y al intendente Emilio Jatón.

El gran interrogante de la 
participación en las Paso
Están obligados a votar 
ciudadanos entre 18 y 
70 años; es opcional para 
mayores de esa edad y para 
los de 16-17 en categorías 
nacionales. 

Comerciantes se reunieron con 
autoridades del hospital Cullen
Se trata de la estructura que une al nosocomio con las carpas del hospital de campaña, instalado para atender casos de 
Covid. Anta la baja de los contagios, los trabajadores piden que se busque una alternativa para que siga funcionando pero sin 
perjudicar el tránsito. 

amplían el horario 
en el registro civil

el Registro civil tendrá 
nuevo horario de atención al 
público para trámites de dni 
y Pasaportes. Previamente, 
se deberá sacar un turno en 
www.santafe.gov.ar/turnos. 
así lo informó en conferencia 
de prensa el subsecretario de 
Registros, Francisco dallo, 
explicó que “vamos a atender 
desde las 7.30 hasta las 18, tanto 
en santa Fe como en Rosario, 
las gestiones para tramitar los 
dni y pasaportes. en cuanto 
a la tramitación de partidas 

de nacimiento estamos muy 
bien, superado ya ese cuello de 
botella en cuanto a la solicitud y 
entrega”, aseguró.
en relación con la solicitud de 
dni para poder votar en las 
próximas elecciones Primarias, 
abiertas, simultáneas y 
obligatorias (Paso), dallo indicó 
que “vamos a entregar los dni 
que lleguen al Registro civil e 
informaremos los días y horarios 
en los que se van a poder 
retirar”.
Por su parte, el director 
provincial del Registro civil, 
mariano gálvez, dijo que 
“estamos contentos porque 
se trata de una buena noticia 

para la gente. a partir de la 
reincorporación del personal, 
podemos, no solamente 
sostener los servicios sino, 
también, ampliarlos. Poder 
brindar atención al público 
hasta las 18 horas implica un 
gran esfuerzo del personal del 
Registro, a quien le agradecemos 
enormemente”.
“el servicio es desde las 7.30 
hasta las 12.30 y luego se 
activa de nuevo hasta las 18, 
mejorando la cantidad de 
turnos y de tipos de trámites, 
permitiéndole a aquellos que 
desarrollan actividades por la 
mañana, que puedan acudir 
por la tarde. con esta medida 

creemos que no solo vamos 
a alcanzar los resultados en la 
atención que se obtenían en 
2019, sino que los vamos a 
superar; ese es el desafío que 
tenemos por delante”, precisó 
gálvez.
asimismo, dallo pidió que 
“aquellos usuarios que ya 
hicieron uso del turno o que ya 
vinieron de manera excepcional 
por alguna urgencia, que se 
tomen la molestia de ingresar a 
la Web y cancelar el trámite, a 
través del mail que recibieron. 
esto es importante porque, de 
esta forma, le cede el lugar a otra 
persona que necesita realizar 
alguna gestión”.

nuevas 
frecuencias en 
el aeropuerto 
metropolitano

el aeropuerto metropolitano 
de santa Fe suma dos 
frecuencias semanales con lo 
que incrementa su operatividad 
a medida que mejora el 
panorama de la pandemia en 
el país.  desde esta semana, la 
aeroestación de sauce viejo 
tendrá dos días más con vuelos. 
a los lunes y jueves que tenía 
hasta el viernes pasado, ahora se 
le suma miércoles y domingo.  
“la idea es llegar a seis días” 
reconoció silvana serniotti, 
presidente del directorio del 
aeropuerto en declaraciones a 
lT9. 
en ese sentido, la titular de la 
aeroestación explicó que el 
avión de aerolíneas argentina 
sale a las 8 desde aeroparque, 
llega a las 9 a sauce viejo y 
vuelve a despegar rumbo a 
buenos aires para las 9.55. 
al mismo tiempo, serniotti 
detalló que está abierto el 
bar del aeropuerto, con los 
protocolos de cuidado vigente 
con la novedad que ahora 
también se permite a los 
acompañantes de los viajeros 
poder utilizar ese sector. 
en contrapartida, el servicio de 
colectivo que unía la terminal 
de ómnibus de la ciudad de 
santa Fe con la aeroestación 
aún no está operativo pero la 
funcionaria anticipó que se 
está trabajando para ponerlo 
en funciones. 
serniotti señaló que tanto 
quienes viajen como arriben 
son sometidos a estrictos 
controles sanitarios. “desde 
aerolíneas se le exige 
un ingreso con bastante 
anticipación, por los testeos 
correspondientes como 
temperatura y olfato. se 
cuenta con un sector de 
aislamiento tanto para quienes 
llegan como para quienes 
salen”, dijo. 
la funcionaria expuso que en 
las últimas semanas el promedio 
de ocupación de los vuelos 
operativos llegaba al 60% y 
esperaban incrementarlo con 
estas dos nuevas frecuencias.

“Hay alrededor de 12 comercios que ya cerraron y otros 20 que lo están evaluando 
porque no dan más. Se les está haciendo muy difícil pagar los sueldos”, explicó. 
Según Nicolini, un 70% de comercios de la zona están afectados y que las ventas 
bajaron entre un 30% y un 50%.

ral con competencia electoral en 
la Ciudad de Buenos Aires, María 
Romilda Servini, dispuso que ese 
universo (el contagiado o posible-
mente afectado por Covid-19) no 
podrá participar de los comicios 
primarios del 12 de septiembre.

Fuentes oficiales indicaron a 
NA que “es muy probable” que se 
mantenga la tendencia a la baja del 
nivel de participación, por más que 
la situación epidemiológica haya 
mejorado respecto al pico de conta-
gios registrado este año.

Según el Código Electoral 
Nacional, toda persona entre 18 y 

70 años está obligada a votar: sin 
embargo, en el padrón también 
están incluidos los adolescentes 
de 16 y 17 años y los mayores de 
70, aunque su participación en los 
comicios es optativa.

El impacto, difícil de determinar 
con exactitud previo al domingo de 
las PASO, podría hacer que la par-
ticipación toque un piso histórico, 
por debajo del 74% que se registró 
en las primarias del 2017.

A comienzos de diciembre de 
2009 el Congreso sancionó la Ley 
26.571, que estableció el sistema 
de elecciones Primarias, Abiertas, 

Simultáneas y Obligatorias para 
definir las candidaturas nacionales, 
tanto en la categoría de Presidente 
y vicepresidente, como en las de 
senadores y diputados: esta moda-
lidad se estrenó en 2011.

En aquel año, el nivel de parti-
cipación en las primarias fue del 
78,6%: el más alto en lo que respec-
ta a elecciones de medio término. 
Dos años después, en las PASO de 
2013, el número cayó y se ubicó 
en 75%. En las internas de 2015, el 
índice descendió todavía más, has-
ta el 74,9%. En la elección primaria 
de 2017 no se pudo torcer la caída 

y se tocó el registro más bajo hasta 
el momento, con 74% del total del 
padrón electoral.

Para las PASO de 2019 la ten-
dencia cambió y la participación 
llegó al 76,4%. Sin embargo, la 
expectativa es que vuelva a caer 
el porcentaje de votantes para el 
domingo 12 de septiembre.

Tanto el Frente de Todos como 
Juntos por el Cambio remarcaron 
en las últimas semanas la impor-
tancia de concurrir a votar y des-
tacaron que el operativo electoral 
cuenta con un estricto protocolo 
de cuidados para prevenir los con-
tagios de coronavirus, además de lo 
vital que es la participación ciuda-
dana para la democracia.

Si esa convocatoria funcionó 
o no, se verá pasadas las 18 del 
domingo de las PASO, cuando el 
ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, y la secretaria de 
Asuntos Políticos, Patricia García 
Blanco, den a conocer las cifras de 
la participación y un resumen de la 
jornada electoral, antes de que se 
comiencen a difundir los resultados 
del escrutinio provisorio.

ExCuSa
Quien no concurra a las urnas 

en las Paso, dentro de los 60 días 
posteriores a la elección, deberá 
concurrir a la secretaría electoral 
correspondiente al distrito de su 
domicilio para justificar su absten-
ción, con la documentación que 
acredite el motivo de la falta. Tam-
bién podrá dirigirse a la Cámara 
Electoral. Todos los electores que 
figuren en los padrones y no hayan 
votado en las PASO, tienen el dere-
cho y la obligación de hacerlo en 
las elecciones generales. Quienes 
padezcan coronavirus o tengan 
síntomas, no deben concurrir a las 
urnas.
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dePaRTamenTo casTellanos

El Águila Coronada o Águila del 
Chaco es una de las aves rapaces de 
mayor tamaño que se pueden obser-
var en nuestro país y en la región. 
Actualmente se encuentra en un 
grave estado de conservación por 
eso se realizan distintas acciones 
para poner freno a los factores de 
mortalidad que afectan a las águilas.

El Águila Coronada, de nombre 
científico Buteogallus coronatus, 
es una de las aves rapaces más 
amenazadas de Sudamérica con 
una población global estimada en 
menos de mil individuos. Su baja 
productividad natural, dado que 
sólo pone un huevo por intento de 
reproducción, la pérdida de hábi-
tat y diversos factores antrópicos 
la ubican cada vez más al borde la 
extinción.

En la región centro-norte de la 
provincia hay registros de esta ave 
como en Santurce, Elisa, La Lucila, 
Tostado, Las Avispas y el pasado 
fin de semana descubrieron una 
pareja de Águilas Coronadas entre 
las localidades de San Cristóbal y 
Arrufó.

En busca de su conservación 
y protección hay organismos que 
se dedican a esto como el Centro 
para el Estudio y Conservación 
de las Aves Rapaces en Argenti-
na (CECARA). Su trabajo junto 
a estudiantes, investigadores y 
voluntarios permitieron conocer 
más sobre una especie que era casi 
desconocida y las principales ame-
nazas a su población.

Para conocer más sobre este 
tema, este medio entrevistó a Pablo 
Capovilla, quien es naturalista, 
colaborador del Museo de Cien-
cias Naturales del departamento 
San Cristóbal, editor de la revista El 
Piojito Silbón y se dedica a la pro-
tección de las aves y de su hábitat.

Pablo junto a Diego Gallego, un 
investigador de Conicet que tra-
baja en la conservación del Águila 
Coronada, estuvieron en las últi-
mas semanas recorriendo el depar-
tamento, brindando charlas en las 
escuelas y aportando información 

La Municipalidad iniciará el 
lunes 6 de septiembre las obras 
para desarrollar la primera etapa 
de ciclovías y ciclocarriles en el 
marco “Argentina Hace”, un pro-
grama nacional de infraestructura 
de ejecución rápida con mano de 
obra local.

El proyecto global incluye la 
construcción de más de 5 kilóme-
tros y busca conectar, de manera 
integral, a los distintos barrios de 
la ciudad, enfatizando el uso de la 
bicicleta como modo de transpor-
te sustentable.

Es importante reseñar que, 
después de muchos años, es la pri-
mera vez que el municipio recibe 
fondos nacionales para este tipo 
de intervenciones en la movili-
dad urbana y el tránsito. Además, 
se debe tener en cuenta que en 
el contexto de pandemia, la obra 
pública representa uno de los ejes 
principales para la reactivación de 
la economía, generando un valioso 
circuito de empleo local.

El lunes se inicia la primera 
etapa, la de hormigón, que tiene 
un plazo de 150 días y que estará 
a cargo de la empresa adjudicata-
ria, Trulli Construcciones. Esta 
etapa comprende la ciclovía que 
acompaña a la traza de Estanislao 
del Campo, desde la rotonda de 
Yrigoyen hasta la Ruta Nacional 
34 (1840 metros).

Entre la rotonda y calle Vieytes 
se conformará una ciclovía para-

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

Peatonal 
Santa Fe

dePaRTamenTo san cRisTÓbal

Descubrieron una pareja de 
águilas coronadas y proponen 
acciones para su conservación
Es un ave que está en la 
categoría internacional de 
peligro de extinción. Hay 
registros de esta especie en el 
centro-norte santafesino.

para que la mayor cantidad de per-
sonas posibles puedan colaborar 
para que no se extinga esta especie.

“Es un ave que está en la cate-
goría internacional de peligro de 
extinción, principalmente, por la 
pérdida de hábitat. Es un águila 
muy grande que vive en nuestro 
país y en algunos países limítrofes, 
pero en especial en los departa-
mentos San Cristóbal, Las Colonias 
y 9 de Julio hay registro de esta 
especie. En Las Colonias quedará 
un 5 al 10% del bosque nativo y en 
San Cristóbal se redujo mucho en 
los últimos años, se estima que en 
los años ‘90 ya se había disminuido 
un 30 al 35% el bosque nativo en la 
provincia.

Tal como lo explicó Capovilla, 
esta es una especie sumamente 
importante para el equilibrio de la 
fauna y los ecosistemas porque es 
un depredador que se encuentra en 
lo más alto de la cadena alimenticia, 
ya que se alimenta principalmente 
de víboras y serpientes, también de 
peludo, tatú y en menor medida de 
zorrinos y peces.

Acerca de las principales carac-
terísticas, el especialista indicó 
que “este ave rapaz, cuando está 
posada, tiene alrededor de unos 
80 centímetros de alto, tiene de 
envergadura, es decir, la medida de 
la punta de un ala a la punta de la 
otra de 1,80 a 1,90 metros y se pue-
de detectar a campo fácilmente por 
su tamaño y coloración. Los adultos 
son totalmente grises con un cope-
tito, una corona que son un grupo 
de 4 o 5 plumas que forman detrás 
de la cabeza, esa es una caracterís-
tica clave”.

Las investigaciones realizadas 
demuestran que sus principales 
amenazas son la persecución direc-
ta, como la caza por parte del hom-
bre, la electrocución en tendidos 
eléctricos y el ahogamiento en tan-
ques o reservorios de agua. Estos 
factores, sumados a la pérdida del 
hábitat, son las principales causas 
de mortalidad para el águila.

“Hay alguna creencia de que el 
ave puede llegar a comer las ovejas 
o las gallinas, pero nada se pudo 
comprobar y muchas veces se quie-
re tener un trofeo de caza. Por eso 
se hace un trabajo de concientiza-
ción y se charla en las escuelas, con 
los productores y se pide colabora-
ción si las ven que avisen. La sema-

na pasada, camino a una escuela de 
Ceres, nos encontramos con una 
pareja de estas águilas en la ruta y la 
pudimos fotografiar. Fue toda una 
sorpresa”, expresó Pablo Capovilla 
sobre la sorpresa que se llevaron 
mientras se dedicaban a la conser-
vación de las aves.

Para ellos, encontrarse una pare-
ja de Águilas Coronadas fue majes-
tuoso, un premio al trabajo que 
llevan adelante en toda la región y 
un símbolo de esperanza. Al verlas 
se entiende el significado que estas 
aves tienen y la importancia de que 
sean cuidadosamente protegidas 

como también sucede con el Car-
denal Amarillo.

“Muchas publicaciones científi-
cas hablan de que esta es una zona 
prioritaria para la conservación 
del águila, si podemos protegerla 
lo máximo posible y encontrar sus 
nidos pueda ser que ayude mucho a 
que se salve de la extinción. El Águi-
la Coronada tiene que ser un símbo-
lo que nos invite a repensar nuestra 
relación con el medio ambiente, a 
colaborar con científicos y personas 
que están trabajando. Con mi pareja, 
María, tenemos un emprendimien-
to que es la revista El Piojito Silbón, 
en donde le dedicamos un espacio 
a todos los proyectos de investiga-
ción y a afianzar los conocimientos 
de todas estas problemáticas que 
tienen las especies en peligro de 
extinción. Es importante conocer y 
volver a esa relación tan linda que se 
tenía con la naturaleza y mejorarla”, 
concluyó.

Comienzan los trabajos en las 
nuevas ciclovías de Rafaela
Dentro del programa 
nacional “Argentina Hace” 
se construirán más de 5 
kilómetros de ciclovías y 
ciclocarriles.

lela a la existente, en tanto que 
desde Vieytes hasta la Ruta 34 se 
demolerá la actual y se hará una 
nueva más ancha.

Luego, se continuará por Bule-
var Yrigoyen desde calle 12 de 
Octubre hasta la rotonda de calle 
Fader (650 metros de extensión), 
por cantero central.

Finalmente, se completará esta 
etapa del proyecto en bulevar 
Roca, entre Ayacucho y Antonio 
Podio / calle 500 millas (1317 
metros), por cantero central.

En una segunda etapa se va a 
licitar la demarcación del cicloca-
rril; en este caso, sobre la calza-
da, de calle Gabriel Maggi, desde 
bulevar Lehmann hasta Joaquín 
V. González (1591 metros). Allí 
se procederá a la pintura, tanto en 
frío y como en caliente, de todos 
los cruces y delimitaciones de las 
cintas de hormigón. Esta obra se 
realizará con fondos nacionales 
del Programa “Argentina Hace 2.”

Al respecto, el intendente Luis 
Castellano expresó al momento 

de la licitación: “Venimos desarro-
llando un plan de ciclovías y ciclo-
carriles en toda la ciudad, el cual 
forma parte de nuestro proyecto 
ambiental, donde el uso de la bici-
cleta es fundamental. Le damos 
continuidad a una obra que es 
generadora de empleo para mucha 
gente. Surgió a partir del progra-
ma Argentina Hace, y cuenta con 
el respaldo del gobernador Omar 
Perotti y el presidente Alberto 
Fernández. Eso es fundamental 
porque con nuestras propias espal-
das no sería posible”.

“Una de las enseñanzas que nos 
va dejando la pandemia es la nece-
sidad de usar los espacios al aire 
libre, lugares seguros para andar 
en bicicleta, correr y caminar”.

“Como Estado local, estamos 
apostando fuerte a la obra pública, 
estamos generando infraestructu-
ra para mejorar la calidad de vida 
de los rafaelinos y rafaelinas, y 
sobre todo estamos generando 
empleo, objetivo principal de este 
programa”.

VINCuLar a LOS barrIOS
La secretaria de Obras y Ser-

vicios Públicos, Bárbara Chivalle-
ro, explicó en detalle cómo está 
previsto organizar el citado plan: 

“Tenemos el objetivo y la convic-
ción de vincular a los barrios de la 
ciudad a través de ciclovías y ciclo-
carriles para fomentar el uso de 
la bici como medio de transporte 
sustentable.”

“Serán dos etapas. La primera, 
tendiente a la construcción de las 
ciclovías de hormigón; la parte 
llamémosle más gruesa. Para la 
segunda quedará el pintado, tanto 
en frío como en caliente”.

“Como Estado local estamos 
apostando fuerte a la obra pública; 
estamos generando infraestructu-
ra para mejorar la calidad de vida 
de los rafaelinos y rafaelinas; y 
sobre todo, estamos generando 
empleo, objetivo principal de este 
programa”.

MOVILIdad SuStENtabLE
Por su parte, la secretaria de 

Ambiente y Movilidad, María Paz 
Caruso, explicó: “Estas son obras 
muy significativas que aportan a la 
movilidad sustentable, pero tam-
bién a la seguridad vial en nuestra 
ciudad. El desafío ahora no es solo 
concretar las obras, sino también 
promover la movilidad que cuida 
el ambiente. Por eso reforzaremos 
las campañas destacando también 
los beneficios para la salud”.
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desTino: sUiza

A mediados del siglo XIX fami-
lias enteras dejaban atrás el viejo 
continente buscando en las colonias 
agrícolas de Argentina oportunida-
des de crecimiento y prosperidad 
para ellos y sus hijos. Es así que en 
agosto de 1858 cinco familias del 
Cantón de Valais (Hug; Heymo; Bla-
tter; Perrig y Falchini) fundaron San 
Jerónimo Norte, la segunda colonia 
agrícola organizada de la provincia 
de Santa Fe.

Hasta esa localidad del depar-
tamento Las Colonias llegaron lue-
go las familias Fux (St. Niklaus) y 
Sattler (Visperterminen). Hoy dos 
jóvenes descendientes tomaron el 
camino inverso que eligieron sus 
antepasados y se mudaron a Glis, en 
la zona del Valais, para juntos forjar 
un futuro mejor.  Edith Fux y Cris-
tian Sattler hablaron con Mirador y 
contaron que los motivó a volver a 
las raíces de sus tatarabuelos.

“El plan era llegar a esta región 
de donde venían nuestros antepa-
sados. Cuando llegamos una de 
las clásicas preguntas que te hacen 
la gente aquí en el trabajo, es por 
qué elegimos el Valais para vivir. 

forjar lazos dE amistad 
EntrE los PuEblos

el escritor e investigador José 
luis eggel fue una de las piezas 
claves en los dos hermanamientos 
que actualmente san Jerónimo 
norte tiene firmado con brig-
glis y el distrito del goms, y que 
permitieron que tres jóvenes 
de la ciudad del departamento 
las colonias puedan viajar a 
suiza para trabajar, capacitarse y 
mejorar el idioma.
“el primer hermanamiento con 
el distrito del goms se firmó en 
2008, entre el Prefecto del distrito 
Herbert volken y el presidente 

comunal de ese momento Raúl 
Jullier. además en 2015 se firmó 
un segundo hermanamiento con 
brig-glis, del que participaron 
el secretario de la comuna 
de brig-glis, eduard brögli y 
consejales Karl schmidhalter 
y lucia näffen. gracias a ese 
primer hermanamiento en 
2018 viajaron los jóvenes david 
amherdt, Federico eiggstein, 
quienes se alojaron en el pueblo de 
blitzingen y cristian sattler quien 
estuvo en ernen”.eggel precisó 
que ese primer acuerdo entre 
ambos distritos se firmó para 
hacer intercambios culturales, 
tecnológicos y deportivos. “en 

su momento los suizos al firmar 
el hermanamiento trajeron una 
suma de dinero con la cual se 
hizo la fuente que está en la plaza 
de san Jerónimo norte, y que 
conmemora ese hecho histórico. 
ese acuerdo de cooperación 
estuvo dormido muchísimos años, 
pero en 2017 cuando viajo a suiza, 
tuve la necesidad de hacer algo 
para reactivar el hermanamiento. 
Fue una cosa personal, me 
causaba mucha pena ver los 
carteles y todo lo que tenemos en 
nuestra localidad y que no haya 
ningún tipo de de actividad entre 
estos dos pueblos hermanados”.
el reconocido historiador recordó 

que habló con los tres jóvenes para 
poder encaminar las gestiones con 
funcionarios del distrito del goms 
y conseguir empresas donde 
puedan ir a trabajar como parte 
del hermanamiento.
“me puse en contacto con el 
actual intendente de san Jerónimo 
norte y le comenté esta situación. 
la idea siempre fue poner el 
marcha el hermanamiento que 
nunca había avanzado, y por 
suerte se logró. Fue una pasantía 
remunerada donde a los chicos 
además se le daba vivienda, el 
transporte y la comida. amherdt 
y eiggstein al no tener pasaporte 
comunitario tuvieron que regresar 

a los tres meses. en tanto cristian 
como tenía ciudadanía italiana 
se pudo quedar un tiempo más 
y pudo desempeñarse en el 
estudio de arquitectura vomsattel 
Wagner”.
Por último eggel resaltó que 
en 2015 se firmó un segundo 
hermanamiento con brig-glis, 
pero ninguna pasantía pudo 
concretarse. “lamentablemente 
no hubo posibilidades de que 
ningún joven de nuestra localidad 
puede ir a suiza y tampoco chicos 
del país helvético puedan venir 
hacer pasantías, estudiar español 
o capacitarse aquí en nuestro 
pueblo”.

El camino inverso de sus 
antepasados: dos  santafesinos 
buscan oportunidades en Europa
Edith Fux y Cristian Sattler, 
dos jóvenes de San Jerónimo 
Norte, se embarcaron a la 
tierra de sus tatarabuelos 
para forjar un futuro mejor. 

Es como algo más natural, siempre 
desde chicos escuchas las cosas de 
acá; lo que los abuelos contaban 
cuando nuestros antepasados vinie-
ron desde Suiza. Hablar del Valais o 
de Suiza es algo automático o natu-
ral”, arrancó Edith.

Cristian añadió que “automática-
mente por la misma historia de uno 
y del pueblo de donde venimos es 

como que el Valais te elige a vos”. 
“Nunca se me cruzó de la cabeza 

ir a Dinamarca, Alemania o Italia. 
Tenemos amigos que están vivien-
do hoy en esos países, pero para 
nosotros fue algo más natural y 
automático elegir esta zona de Sui-
za para radicarnos. Es algo normal 
para los habitantes de San Jerónimo 
Norte que cuando se habla de Suiza 

siempre a uno le llama la atención 
y quiere conocer un poco más. Si 
vamos a estar en otra parte del mun-
do vamos a elegir un lugar donde no 
sintamos como en casa y estar acá 
en el Valais es como sentirse en San 
Jerónimo Norte”, agregó. 

Si bien son nuevos en Glis la 
relación con los compañeros de tra-
bajo y vecinos los hacen sentir un 
poco como en “casa”. 

“Cuando llegas a conocerlos de 
forma más cercana te das cuenta 
que son como “los primos leja-
nos”. Se repiten los apellidos que 
uno encuentra en el pueblo y eso 
te hace estar un poco más cerca de 
lo que uno dejó atrás cuando vino 
a vivir acá. Nos sentimos bastante 
como en casa”.

uNa LíNEa gENEaLógICa
Edith precisó que una de las 

cosas que siempre quieren conocer 
sus nuevos vecinos y compañeros 
de trabajo es quien emigró desde 
Europa.  

“De parte de mi papá toda la 
descendencia es 100 % Suiza. Para 
las dos es la misma línea genealógi-
ca, es nuestro tatarabuelo el que lle-
gó desde Europa a Argentina. Vino 
de la zona de St. Niklaus, acá hay un 
libro donde escriban las familias del 
pueblo que emigraban a América. 
De parte de mi madre hay una mez-

cla hay un poco de suizos del bajo 
Valalis, pero también italianos y es 
por ello que hoy tengo la ciudada-
nía”.

Por su parte Cristian aclaró que 
su tatarabuelo llegó de la zona de 
Visperterminen. “La gran mayo-
ría de mis antepasados vienen de 
esta zona, hay uno en todo el árbol 
genealógico que es italiano. Por ello 
como Edith tengo la ciudadanía 
italiana, dado que es más accesible 
para poder llegar a tener el pasa-
porte europeo, siempre y cuando 
uno tenga los papeles”.

EL prIMEr CONtaCtO 
 CON SuIza
Para Cristian no es la primera 

experiencia en el Valais. En 2008, 
año en que se conmemoraron los 
150 años de la fundación del pue-
blo, autoridades de San Jerónimo 
Norte firmaron un hermanamiento 
con el distrito del Goms, convenio 
que le permitió a Sattler trabajar en 
Ernen y Visperterminen durante 
un año.

“No se había podido avanzar 
mucho con ese proyecto, hasta que 
en 2018 y con la gestión de José 
Luis Eggel, llegamos tres chicos del 
pueblo a Suiza a trabajar en el mar-
co del hermanamiento. Era ideal 
para aprender, conocer y mejorar 
el idioma alemán. Fue un primer 

paso para entender la cultura y la 
forma de vida de los suizos. Luego 
tuve una entrevista y pude trabajar 
en la oficina de Arquitectura Vom-
sattel Wagner. Fue muy buena la 
experiencia”.

En tanto Edith pasó un tiempo 
trabajando en Italia antes de llegar 
al Valais. “Actualmente estoy tra-
bajando en Scintilla en St. Niklaus, 
una empresa que fabrica herra-
mientas y viajo con compañeros 
(una pareja de eslovacos y una chi-
ca de Tailandia) de la fábrica, dado 
que vivo a unos minutos de donde 
está y como el primer turno es a las 
5 de la mañana no hay un tren para 
llegar a ese horario”.  

JóVENES quE EMIgraN 
Sobre este tema ambos coinci-

dieron en que si bien la situación 
que vive Argentina “empuja” a 
buscar otros horizontes, en los 
últimos años es más común que 
los jóvenes viajen a distintas par-
tes del mundo a trabajar, estudiar 
o capacitarse y aprender idio-
mas. 

“Hay muchos jóvenes de 
nuestra generación que están en 
el exterior. Tenemos amigos y 
conocidos viviendo en Australia, 
Dinamarca, España, Italia, Nueva 
Zelanda. Ahora hoy en día no es 

como hace 10 o 30 años atrás. Se 
suma a los problemas de Argen-
tina, pero la posibilidad que hoy 
hay en el mundo para acceder es 
más fácil. En estos últimas años es 
más común que la gente de nuestra 
edad piense en hacer experiencia 
en otros países”, contó Edith.

Por último en cuanto a su futuro 
la joven pareja señaló que la idea es 
quedarse unos años.  

“El plan es continuar acá no solo 
para disfrutar sino para capacitar-
se, es un lindo desafió. Sobre todo 
en pandemia sentíamos que el 
tiempo no avanza en Argentina, 
pero acá hay miles de cosas para 
aprender y ser mejor profesional. 
Acá le podemos sacar provecho, 
en Argentina el tiempo parece que 
quedo detenido”, precisó Cristian 
quien agregó que los amigos suizos 
los van aconsejando y guiando en 
todas estas cosas.

“Ellos se preocupan y quieren 
que te adaptes y estés lo mejor 
posible, por ello te aconsejan en 
el tema laborar. Trabajan para que 
uno se adapte a su cultura. Ade-
más cuando la situación mejore 
en Argentina (más incentivos para 
emprender), tenemos ideas para las 
que ya mismo estamos investigan-
do para algún día implementar en 
el país”, manifestó Fux.



10 · NOTIFE · Martes 7 de septiembre de 2021

RosaRio

En la mañana del miércoles 1º 
de septiembre, la Municipalidad de 
Rosario puso en funcionamiento 
dos nuevas estaciones de Mi bici tu 
bici en la zona norte de la ciudad: 
bulevar Rondeau y Martín Fierro, y 
bulevar Rondeau y Ricardo Nuñez. 
Son las últimas terminales previstas 
en el plan de ampliación, sobre un 
sistema de bicicletas públicas que 
hoy cuenta con 72 puntos en más de 
20 barrios.

Estas estaciones se encuentran 
ubicadas sobre el bulevar, uno de 
los principales corredores de la zona 
norte, generando nuevos puntos de 
conexión con infraestructura ciclis-
ta. Favorecen la conectividad a tra-
vés de la ciclovía sobre Rondeau, lo 
que permite una circulación segura 
para todos los actores de la movi-
lidad, y se suman a las estaciones 
cercanas de Costa Alta y La Flori-
da, permitiendo la vinculación al 
barrio Alberdi y generando dina-
mismo al momento de utilizar la 
bici como modo de movilidad.

Los trabajos de ampliación 
comenzaron a mediados de octu-
bre de 2020 con la instalación de 
la terminal ubicada en bulevar 
Avellaneda al 800, enfocando la 
cobertura en las zonas oeste, norte 
y noroeste de la ciudad, con el fin 
de que un mayor número de veci-
nas y vecinos puedan utilizar Mi 

Mi bici tu bici suma 2 
estaciones en la zona norte

El sistema de bicicletas 
públicas ya cuenta con 72 
puestos de anclajes y conecta 
a más de 20 barrios. Las dos 
últimas están instaladas en 
Rondeu y Martín Fierro, y 
Rondeau y Ricardo Núñez.

bici tu bici para ir a estudiar, tra-
bajar y demás actividades. Todas 
las estructuras de esta etapa de 
ampliación fueron elaboradas en 
su totalidad por la empresa esta-

tal Movi, incluyendo la logística 
y la colocación. Al contar con la 
documentación y los derechos 
correspondientes adquiridos, sus 
equipos técnicos pudieron acce-
der 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.

Desde el inicio de la pande-
mia, un gran número de personas 
comenzaron a utilizar la bicicleta 
como forma de movilidad, por lo 

que la Municipalidad de Rosario 
generó condiciones para favorecer 
el uso del transporte no motoriza-
do, incorporando más kilómetros 
de ciclovía para que la red alcance 
los 196 km. y ampliando la cober-
tura de Mi Bici Tu Bici.

Como resultado de este pro-
ceso de ampliación, el sistema 
de bicicletas públicas cuenta con 
estaciones a lo largo de toda la 
costa rosarina, desde el área central 
hasta Costa Alta en el extremo nor-
te de la ciudad, vinculando parques, 
balnearios y demás espacios, y en 

cercanías de los edificios de los cen-
tros municipales de distrito Centro, 
Norte, Oeste y Noroeste.

En los próximos meses Mi bici 
tu bici iniciará un nuevo periodo de 
ampliación para extender la cober-
tura y permitir que más rosarinas y 
rosarinos puedan elegir esta forma 
de movilidad.

Para conocer en tiempo real la 
disponibilidad de bicicletas, anclajes 
y la ubicación de las distintas esta-
ciones, pueden hacerlo a través de 
la app Mi bici tu bici o en la web del 
sistema www.mibicitubici.gob.ar.

lanzaron 74° 
salón nacional  
de rosario

el museo castagnino+macro 
lanzó la convocatoria abierta para 
participar del 74° salón nacional de 
Rosario. el llamado está destinado 
a artistas y colectivos de todo el 
país sin distinción de disciplinas. 
se pueden presentar distintas 
variantes conceptuales y materiales, 
sin importar la fecha de ejecución y 
si son producciones concluidas o en 
proceso.
el salón nacional de Rosario se 
formula como una plataforma 
expositiva cuyo objetivo es hacer 
visibles producciones, procesos y 
circuitos propios de las prácticas 
artísticas contemporáneas. es, 
desde sus orígenes, la instancia 
más importante del museo 
castagnino+macro para enriquecer 

su patrimonio a través de dos 
premios adquisición: Premio salón 
nacional de Rosario y Premio 
colección.
Recíprocamente, el salón 
promueve y apoya a artistas 
de distintas trayectorias que se 
encuentran en pleno desarrollo de 
sus proyectos, así como es ocasión 
de reconocimiento para autores de 
todas las generaciones.
Para la sección gabinete se convocó 
en esta oportunidad a maximiliano 
masuelli como curador. el gabinete 
tiene como objetivo propiciar la 
construcción de un patrimonio 
significativo, plural y diverso que 
aborde problemáticas y debates 
actuales, que sea sensible a los 
cambios y transformaciones de la 
sociedad contemporánea. de esta 
sección surgirá el Premio colección.
la edición 2021 del salón nacional 
será inaugurada el viernes 3 de 
diciembre de 2021.


