
PANDEMIA

Buscan revisar los protocolos escolares vigentes

PÁG. 3/ Ya los flexibilizó la provincia de Buenos Aires, que eliminó -entre otras 
pautas- la toma de temperatura en el ingreso al establecimiento. A nivel local, 
siguen siendo obligatorios los 14 días de aislamiento para toda la burbuja frente 
a un positivo, aun cuando ya se bajó a siete en otros rubros.
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A PARTIR DE ESTE MES

Energía más cara: rige un nuevo aumento

PÁG. 2/ Desde este lunes 1 de noviembre comienza a regir un 
nuevo aumento en la tarifa de la empresa provincial de energía 
(epe), según lo establecido a principios de 2021 por el ente 
proveedor del servicio en la provincia de Santa Fe.

Un nuevo 
refugio 
para la vida 
silvestre

PAG 6 / ESTE vIERNES A lA vERA DE lA 
RuTA PRovINcIAl Nº 6, EN El líMITE DE loS 
DEPARTAMENTo lAS coloNIAS y SAN JERóNIMo, 
lA oNG “uN ÁRBol MÁS” DIo INIcIo A uN NuEvo 
coRREDoR BIolóGIco EN lA PRovINcIA DE 
SANTA FE. DE lA AcTIvIDAD FoRMARoN PARTE 
AuToRIDADES coMuNAlES DE SAN cARloS NoRTE, 
SAN cARloS SuD y GESSlER, JuNTo A SENADoRES 
DE AMBoS DISTRIToS quIENES FuERoN 
IMPulSoRES DE lA INIcIATIvA.  

En El cEntro 
santafEsino
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» Seguinos

A pArtir de este mes

Desde este lunes 1 de noviem-
bre comienza a regir un nuevo 
aumento en la tarifa de la Empresa 
Provincial de Energía (EPE), según 
lo establecido a principios de 2021 
por el ente proveedor del servicio 
en la provincia de Santa Fe, luego 
de la aprobación del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos 
y Hábitat.

El mismo es de un 9%, y en 
base a la resolución 306 del 5 de 
mayo representa el tercer y último 
tramo de la reconfiguración tarifa-
ria del corriente año. Esta no debía 
superar el 31% respecto de las tari-
fas vigentes al 30 de abril, por lo 
que la primera suba en mayo fue 
del 14% y la segunda del 8% en 
junio.

Además, el titular de la EPE, 
Mauricio Caussi, respetando el tope 
de aumento, confirmó previamente 
que no están previstas otras subas 
en el precio de las boletas eléctri-
cas.

Por otro lado, y según un parte 
oficial de la empresa, el tope máxi-
mo del aumento sobre las tarifas 
sociales y para jubilados que se 
aplica es del 14%. El primer incre-
mento será de un 6% para los con-
sumos registrados a partir de mayo, 
el segundo, de un 4% a partir de 
julio y el tercero, también será de 
un 4% para los registrados a partir 
de noviembre.

Al menos hasta fin de año, des-
de el gobierno provincial se indicó 
que no existirán nuevos retoques 
en las facturas de los principales 
servicios.

La propia ministra de Infraes-

tructura de la provincia, Silvina Fra-
na, había manifestado a El Litoral: 
“Por el momento, el gobernador 
no nos planteó ningún esquema 
de aumento tarifario y ya a esta 
altura del año, aunque uno lo pen-
sara, sería materialmente imposible 
poder aplicarlo”.

Respecto al aporte económico 
del gobierno provincial, indicó que 
“permite sostener a las empresas 
para que los aumentos en los cos-
tos no se traduzcan en aumentos 
tarifarios con el perjuicio que ello 
genera, más aún en un momento 
donde hay que revitalizar la activi-
dad económica”.

Energía más cara: rige un nuevo
aumento de la tarifa en la provincia
A partir de este 1 de 
noviembre, en base a los 
dispuesto por EPE a principio 
de año, suben las boletas un 
9%.
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Ante el avance de la vacunación 
y la notable reducción de casos, el 
gobierno de la provincia de Buenos 
Aires resolvió esta semana flexibi-
lizar los protocolos en las escuelas 
de su jurisdicción. Dispuso que 
ya no se tomará temperatura en 
el ingreso del establecimiento, y 
que no será obligatorio el uso del 
barbijo para el alumnado en los 
espacios abiertos, siempre que se 
haya logrado vacunar a la mitad de 
la población de entre 3 y 17 años 
con al menos una dosis. Asimismo, 
modificó los condiciones para el 
aislamiento; a partir de ahora, si el 
caso es positivo y corresponde al 
docente, sólo se aísla el caso confir-
mado, en tanto haya respetado las 
medidas de distanciamiento y pro-
tección personal (barbijo/máscara) 
desde las 48 horas previas a presen-
tar síntomas o a la realización de un 
test. El cambio es sustancial, porque 
ello evita aislar a la burbuja comple-
ta, que en este caso representa todo 
curso que haya estado en contacto 
con ese docente.

 La novedad contrasta fuerte-
mente con la realidad de las escue-
las santafesinas en las que todavía 
se siguen exigiendo 14 días de ais-

lamiento. Ésa es, en rigor, la pauta 
planteada por el Consejo Federal de 
Educación — y defendida por los 
sindicatos-, pero termina resultan-
do absurda hasta desde el sentido 
común, si se tiene en cuenta que 
para los viajeros - por ejemplo- se 
bajó el aislamiento a tan sólo siete 
días. Por ello, según pudo saber 
Notife, Salud y Educación discu-
ten por estas horas la posibilidad 
de reducir cuanto menos de 14 a 
10 días, el período de aislamiento 
de los alumnos ante el positivo del 
docente, tal como ya instrumenta 
en otras jurisdicciones. 

En paralelo, la provincia evalúa 
el ritmo de vacunación y registro 
de contagios, y promete una revi-
sión de protocolos escolares loca-
les. Según adelantó el secretario de 
Salud, Jorge Prietto, los eventua-
les cambios podrían generarse a 
mediados de noviembre.

- ¿Cómo avanza la vacunación 
en el segmento de niños y niñas en 
Santa Fe?

- Ha avanzado a pasos agiganta-
dos, de 10 mil a 11 mil inscriptos 
por día. Creo que en el porcentaje 
de vacunación que estamos tenien-
do, más de 130 mil niños y niñas 

entre 3 y 11 años y unos 200 mil 
de 12 a 17, al paso que vamos con 
la llegada de vacunas que tenemos, 
podremos inmunizar este nicho 
que como reservorio, presenta alta 
transmisión. El nivel de inscripción 
es bueno y el ritmo de vacunación 
es rápido porque tenemos dos tipos 
de vacunas con dos logísticas dife-
rentes; una que es Sinopharm y 
otra que es Pfizer, lo más cercano a 
cada vacunatorio.

- ¿Estamos cerca de cambiar 
el protocolo escolar en el ámbito 
escolar?

- Nosotros tenemos un decreto 
nacional — Nro. 678- que es al que 
adhiere la provincia desde el 1° 
de octubre hasta el 31 de diciem-
bre. Independientemente de esto, 
el Consejo Federal de Educación 
trabaja junto al Ministerio en estos 
nuevos protocolos. En este momen-
to tenemos un nivel de vacunación 
en la población en general del 63% 
con alto impacto también en niños. 
Seguramente esto es lo que se va a 
evaluar en el marco de la recupera-
ción de la presencialidad plena. Lo 
vamos a analizar; hay un Consejo 
de Expertos que aconseja, y cada 
jurisdicción tiene la potestad de 

resolver. Hoy por hoy, el barbijo 
sigue siendo de uso obligatorio en 
la provincia, y el distanciamiento 
y la ventilación son obligatorios 
como medidas de prevención. Pero 
sin dudas que todo lo que implique 
ir recuperando prácticas sin perder 
las medidas de seguridad, va a con-
tar seguramente con nuestra adhe-
sión porque todos estamos disfru-
tando de este momento epidemio-
lógico que va asociado al mega plan 
de vacunación, a los cuidados y al 
buen clima.

- En cuanto al protocolo para el 
aislamiento y sobre la base de lo 
que resolvió Buenos Aires, ¿estu-
dian cambios también para las 
escuelas de la provincia?

- Sin dudas, porque en virtud 
de que vamos conociendo cuál es 
el rango de vacunación y cómo se 
manifiesta en cada uno de ellos, 
vamos a modificar esto. Actual-
mente, ante la aparición de un caso 
sospechoso sea alumno o docente, 
ya se estableció que se lo aísla 72 
horas y si no agrega síntomas, la 
burbuja sigue trabajando. En el caso 
del positivo, siguen vigentes por 
ahora los catorce días que estipula 
el Consejo Federal de Educación.

- ¿Cuándo podrían flexibilizarse 
estas medidas?¿Es utópico pensar 
que terminaremos el ciclo lectivo 
sin termómetro y sin barbijo en las 
escuelas?

- Todo va a depender del com-
portamiento que vaya a tener la 
pandemia, y eso no se puede prede-
cir ni proyectar. Estamos viendo que 
en los últimos días han comenzado 
a aumentar los casos, que la varian-
te Delta tiene cierta dominancia en 
el territorio, y que volvimos a tener 
pacientes internados por Covid 
(tres en efectores públicos). Eso es 
lo que nos va a marcar de ahora en 
más cuál será la proyección de futu-
ro. Sí podemos decir que el gobier-
no provincial se ha puesto una meta: 
alcanzar para diciembre el mayor 
porcentaje posible por encima del 
70% con esquema completo de 
vacunación para todos los santafe-
sinos. Eso nos plantará en un esce-
nario totalmente distinto del que 
teníamos el año pasado.

- ¿En qué momento se puede 
reevaluar y decir ‘cambiamos el 
protocolo en las escuelas’?

- Pensamos que a mediados de 
noviembre, cuando consideramos 
que podría haber algún impacto en 
lo que hace a esta nueva variante, 
se irán ajustando estos protocolos. 
Todo dependerá del nivel de vacu-
nación de este rango etáreo, que es 
el que puede ser el reservorio para 
la transmisión del virus.

pANdemiA

Buscan revisar los protocolos 
escolares vigentes
Ya los flexibilizó la provincia de Buenos Aires, que eliminó — entre otras pautas- la toma de temperatura en el ingreso al 
establecimiento. A nivel local, siguen siendo obligatorios los 14 días de aislamiento para toda la burbuja frente a un positivo, 
aun cuando ya se bajó a siete en otros rubros, como los viajeros.
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ObservAtOriO dAtA eNcueNtrO

En el marco de “Octubre Urba-
no”, mes que inicia con la celebra-
ción del Día Mundial del Hábitat 
y finaliza este 31 con el Día Mun-
dial de las Ciudades, en la ciudad 
de Santa Fe se desarrolla hasta 
este domingo la tercera edición de 
“Encuentro por las Ciudades”. El 
concejal Lucas Simoniello (UCR-
FPCyS) es integrante e impulsor 
del espacio Encuentro. En una 
entrevista con Notife comentó los 
objetivos de este evento que tuvo 
su jornada inaugural el pasado vier-
nes con la presentación del Obser-
vatorio Data Encuentro. 

“A lo largo de estos años fui-
mos haciendo rondas de diálo-

go para intercambiar temas de 
la ciudad, se elaboraron algunos 
informes referidos a la movilidad, 
a la vivienda y en particularidad a 
las oportunidades del suelo públi-
co”, mencionó Simoniello, tras 
la jornada inaugural realizada en 
el Colegio de Profesionales de la 
Agrimensura, que contó con un 
nutrido número de participantes. 

Respecto al primer día de activi-
dades, el concejal destacó: “Se tra-
taron temas que hacen al desarrollo 
de la ciudad, en esta oportunidad 
dividimos el encuentro en dos ins-
tancias. Una primera en la que con-
tamos el recorrido de estos años y 
los datos elaborados en el Observa-

torio que llamamos Data Encuen-
tro, en que buscamos justamente 
generar datos y archivo para poder 
implementar políticas públicas de 
calidad”. 

El Observatorio, que busca 
crear un espacio de información, 
intercambio y colaboración, para 
la producción y difusión de rele-
vamientos propios, está com-
puesto por un equipo inter y mul-
tidisciplinario de profesionales 
que lleva adelante relevamientos 
tanto cualitativos como cuanti-
tativos. Además, se destaca por 
representar un espacio abierto 
para cualquier persona que desee 
participar, realizando su investi-

gación, ya sea de manera tempo-
ral -formando parte de un proyec-
to en particular-, como de forma 
permanente.

Los tópicos en los que hace 
foco el Observatorio son: alqui-
leres; viviendas; espacios verdes 
públicos; movilidad; accesibili-
dad; infancias (espacios de crian-
za, enseñanza y cuidado); riesgo 
hídrico; y construcción sustenta-
ble. Cada uno de estos puntos fue 
compartido con referentes del 
Colegio de Agrimensura, el Cole-
gio de Arquitectos, de la Univer-
sidad Nacional del Litoral; la Uni-
versidad Católica Santa Fe y orga-
nizaciones sociales de la ciudad. 

Movilidad y construcción 
sustEntablE
En el informe se destaca que 

“tras la identificación de 9 nodos 
estratégicos en la ciudad, se per-
siguió el objetivo de plantear la 
articulación de las diversas formas 
de movilidad bajo el concepto de 
complementariedad, a fin de con-
tribuir con la implementación de 
movilidad a un Sistema de Movili-
dad Integrado y Sustentable”.

En este sentido, obtener infor-
mación al respecto les permitió 
“identificar nodos estratégicos de 
movilidad en la ciudad, en cuanto 
a concurrencia y flujo de perso-
nas; proponer un dispositivo que 
nuclea y ordena los diferentes 
medios de movilidad en dichos 
puntos; y así poder potenciar la 
combinación y diversificación de 
los diferentes medios de movili-
dad, con el objetivo de aportar a 

Movilidad, vivienda y suelo: datos 
para lograr una Santa Fe equilibrada
“Santa Fe tiene que ser una ciudad equilibrada y tener la misma calidad de espacio público tanto en el este como en el 
oeste”, dijo el concejal Lucas Simoniello, en el marco de la tercera edición de “Encuentros por las Ciudades”. Se compartieron 
estadísticas sobre alquileres, viviendas, espacios verdes públicos, entre otras temáticas urbanas.
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un cambio de paradigma donde 
las personas puedan elegir como 
moverse”.

Otro de los aspectos que se ana-
liza en el Observatorio es el de la 
construcción sustentable. En este 
sentido, el edil indicó que apun-
tan a ver las opciones para generar 
una organización sostenible para 
la ciudad, “son muchos los edifi-
cios de altura, y hay que establecer 
una estrategia adecuada”, destacó. 

alquilErEs En pandEMia
Simoniello indicó que uno de 

los puntos que estudiaron y obtu-
vieron estadísticas fue acerca de 
temas referidos a la vivienda y con-
diciones de hábitat en la ciudad de 
Santa Fe: “Se generó información 
confiable en materia de alquileres, 
en cómo ha crecido la ciudad en los 
últimos 10 años y cómo se ha trans-
formado”.  

Entre algunos de los datos obte-
nidos con relación a la situación 
de los alquileres, en contexto de 
pandemia, el 54% de los inquili-
nos pagaron con normalidad; el 
33% con dificultad; el 8% median-
te acuerdo, y el 3% no pudo hacer 
frente al pago. Este porcentaje del 3 
% representa a 4.500 viviendas.

Quienes no pudieron pagar el 
alquiler indicaron que fue por fal-
ta de trabajo (30%); el 39% por la 
reducción parcial de sus ingresos; 
acumulación de deudas (9%); y el 
9% restante por la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo con la inmobi-
liaria o con el propietario.

dEsafíos 
-En base a los datos obtenidos, 

¿Qué perspectivas tiene Santa Fe 
y hacia dónde piensa que debe ir?

-Queremos mantener un espa-
cio de debate en la ciudad. Santa Fe, 
desde mi punto de vista, ha cam-
biado mucho desde el 2008 a esta 
parte. Mejoró mucho en cuanto a 
sus graves problemas hídricos que 
ha tenido, pero que tiene que ser 
reimpulsada para ser equilibrada. 

-¿Cómo se logra una ciudad 
“equilibrada”?

-Para que Santa Fe sea una ciu-
dad equilibrada debe tener la mis-
ma calidad de espacio público tanto 
en el este como en el oeste. Y hay 
que entender que si -por ejemplo- 

se ha utilizado mucho más el medio 
de movilidad bicicleta o caminata 
en el centro y centro-este, no pode-
mos pretender que un estudiante 
se traslade sin intermodalidad y sin 
acceso a un transporte público de 
calidad desde barrio Yapeyú hasta 
la Ciudad Universitaria.

-¿Es una ciudad con potencial?
-Sí, Santa Fe tiene una enorme 

potencialidad, pero debe ser equi-
librada. Hay obras de intervención 
integral en barrios que se tienen 
que seguir haciendo y consiguien-
do el financiamiento. No hay que 
olvidarse de que el municipio es 
el ente más endeble y a su vez la 
resonancia de todos los problemas, 
que siempre terminan en calle Sal-
ta 2951, cuando siempre el presu-
puesto no alcanza para obras de 
intervención integral.

Cuando uno puede generar una 
ciudad con mayores oportunidades, 
producción, trabajo y mejor acceso 
al hábitat y espacio público, va a 
redundar en menos inseguridad.

.coM

ObservAtOriO dAtA eNcueNtrO
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mediOAmbieNte

Hace poco menos de tres años y 
medio un grupo de jóvenes preocu-
pados por los efectos del cambio 
climático, comenzó a trabajar -con 
el apoyo del presidente comunal de 
San Carlos Norte, Víctor Cavallero y 
el acompañamiento del Ing. Rubén 
Broda - en una propuesta que per-
mita a futuro recomponer la flora y 
fauna local a través de la puesta en 
marcha de Corredores Biológicos.

Este viernes la propuesta 
ambiental logró un nuevo hito. En 
horas de la tarde a la vera de la Ruta 
Provincial Nº 6, se llevó a cabo la 
plantación de especies autóctonas 
generando un nuevo Corredor Bio-
lógico que une los departamentos 
Las Colonias (San Carlos Sud) y 
San Jerónimo (Gessler), que per-
mite generar un nuevo espacio para 
la vida silvestre de la zona.

El Ingeniero Rubén Broda expli-
có que previo a la plantación hubo 
un trabajo muy importante de las 
comunas de San Carlos Sud, San 
Carlos Norte y Gessler, para avan-
zar en un proyecto tan importante. 
“Con estas temperaturas vemos 
lo relevante y lo que significa la 
presencia de un árbol en nuestro 

ambiente. En total se plantaron 
unos 30 árboles sobre la Ruta 6 en 
este tramo que se suman al resto de 
los corredores que hemos puesto 
en marcha en caminos y rutas de 
la cuenca sur del departamento Las 
Colonias y norte de San Jerónimo, 
es una muestra y habla de la tarea 
de lo que se hace y que invita al que 
quiera a sumarse a esta propuesta”.

Broda agregó que “Un Árbol 
Más” es un espacio para que se 
sumen todas las entidades y volun-
tarios que quieran participar y 
acompañar esta propuesta. “La 
idea de plantar en estos espacios 
públicos más grandes que tienen 
las comunas y generar un corredor 
biológico como se hizo en Sa Perei-
ra, San Agustín y San Carlos Norte, 
es muy gratificante y nos compro-
mete un poco más en este tipo de 
iniciativas. El apoyo de los senado-
res fue fundamental para apunta-
lar esta propuesta ambiental entre 
ambos departamentos”.

visión a futuro
Además el titular de la ONG, 

Fernando Giuseppetti, agradeció 
el apoyo de la gente que se sumó a 

la propuesta. “Este es un puntapié 
inicial para muchas acciones que se 
van a venir en un futuro. Cuando 
arrancamos hace tres años con mis 
hermanos, esta propuesta era una 
utopía pero decidimos no quedar-
nos de brazos cruzados y poner en 
marcha esta idea. Con el apoyo de 
Rubén -Broda — y Víctor -Cavalle-
ro — logramos que en este tiempo 
ya tengamos corredores biológicos 
en San Agustín, San Carlos Norte, 
Sa Pereira, Santa Clara de Buena 
Vista y hoy se suma San Carlos Sud 
y Gessler”.

En este sentido Guiseppet-
ti agregó que las acciones que se 
desarrollan en las escuelas es muy 
bueno. “Se nota un compromiso de 
los chicos de las escuelas que visita-
mos muy grande y eso nos impulsa 
a seguir por este camino. Queda en 
nuestra manos como adultos hacer 
cosas al respecto para el bien y el 
futuro de los más chicos”.

De la actividad formaron parte 
además los senadores Rubén Pirola y 
Leonado Diana, quienes se compro-
metieron a potenciar la red de corre-
dores biológicos en ambos distritos.

“Destacar el trabajo de Un Árbol 

Nace un nuevo espacio para la vida 
silvestre del centro santafesino
Este viernes a la vera de la Ruta Provincial Nº 6, en el límite de los departamento Las 
Colonias y San Jerónimo, la ONG “Un Árbol Más” dio inicio a un nuevo Corredor Biológico 
en la provincia de Santa Fe. De la actividad formaron parte autoridades comunales de San 
Carlos Norte, San Carlos Sud y Gessler, junto a senadores de ambos distritos quienes fueron 
impulsores de la iniciativa.  

Más, del Ing. Broda y de los Jefes 
Comunales de ambos departamen-
tos. Estamos trabajando codo a codo 
con Rubén -Pirola — para potenciar 
este tipo de acciones en favor del 
medioambiente. Ojala podamos 
replicar este tipo de propuestas en 
más localidades, para que sea en 
envión de sumar más corredores 
biológicos”, apuntó Diana.

En tanto Pirola felicitó a quienes 
se sumaron a la iniciativa. “Desde 
hace mucho tiempo trabajamos 
con las comunas de nuestro depar-
tamento. Uno cuando se suma a 
estas cosas, el trabajo está hecho y 
está puesto de manifiesto el esfuer-
zo de cada uno de los que forman 
el proyecto. La posibilidad de cons-
truir desde nuestros lugares y de 
mejorar la calidad de vida de todos, 
más allá de tener una representa-
ción política distinta y pelear para 
sumar infraestructura y proyectos. 
Cada uno de nosotros somos acto-
res principales del universo en el 
cual vivimos y de nuestros espa-
cios. Y esta es una clara muestra. 
Cuando trabajamos sobre las coin-
cidencias, sobre la posibilidad de un 
lugar mejor para todos es posible. 
Cuando Fernando, Víctor, Rubén 
y Jorge, nos propusieron sumarnos 
a esta posibilidad de transmitir un 
mensaje aquí como decía Leo entre 
los dos departamentos, en un lugar 
que referencia una división, pero 
que tiene que marcar una unión 
entre los santafesinos”. 

Sobre este tema el presidente 
comunal de San Carlos Norte, Víc-
tor Cavallero manifestó: “Es muy 
importante que haya un grupo de 
chicos comprometido con el futu-
ro ambiental es muy gratificante. 
Argentina tiene gente con valores 
muy grandes, con un compromiso 
por toda la sociedad. Cuando uno 
lleva a cabo acciones generás vín-
culos humanos, que a su vez reper-
cuten en este tipo de actividades 
positivas para toda la sociedad”.

acoMpañaMiEnto
Por último la titular de la Comi-

sión de Ambiente y Recursos Natu-
rales de la Cámara de Diputados, 
Erica Hynes, precisó que es suma-
mente importante continuar por 
este camino iniciado hace un año 
en San Carlos Norte. “Venimos 
acompañando el proyecto desde su 
nacimiento, cuando Víctor Cavalle-
ro, Rubén Broda y este equipo de 
jóvenes presentaron la propuesta. 
Ver que hoy en día se suman no 
sólo localidades del departamento 
Las Colonias, sino también de San 
Jerónimo es para destacar. Nece-
sitamos cuidar el bosque nativo, 
pero también plantar más árboles y 
contar con más corredores biológi-
cos que no es sólo el trabajo propia-
mente dicho, sino también conocer 
cuales son las especies a incorporar 
y cómo cuidarlas”.   

En cuanto al balance del año 
legislativo, Hynes remarcó que fue 
muy intenso. “Además de la pande-
mia el tema ambiental está todo el 
tiempo en agenda, no por noticias 
buenas como esta, sino por las que-
ma de las islas, la bajante extraordi-
naria del río y el cambio climático. 
Tenemos muchas veces debate inte-
resantes, lo que tratamos de hacer es 
tener diálogo entre los integrantes 
de la comisión y de la sociedad civil, 
con todos aquellos que tienen un 
recorrido en la cuestión de ambien-
te y el sector productivo y del cono-
cimiento. Los temas no son senci-
llos, pero lo trabajamos con mucha 
responsabilidad”. 

Por último la legisladora adelan-
tó que se trabaja en una nueva ley 
de Ambiente. “Soy autora de una 
nueva ley, la que tenemos es una 
norma buena, pero han avanzado 
muchos principios ambientales 
que son novedosos. Y en base a ello 
hemos presentado una nueva ley. 
Vamos a trabajar en 2022 y poder 
llegar a una media sanción a finales 
del año que viene”. 
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El conocimiento no tiene lími-
tes a la hora de generar estrategias 
que permitan reutilizar desechos, 
y el anhelo de Juan Ubieta es el de 
lograr que en cada cervecería pue-
dan montar unidades modulares 
capaces de procesar el bagazo, un 
elemento de descarte en la produc-
ción de la bebida.

Ubieta es el CEO de Mosquita 
Feed, una novel empresa que acaba 
de estrenar instalaciones propias y 
que además recibió financiamien-
to estratégico de la provincia para 
escalar procesos.

La compañía no solo convierte 
residuo que no tiene valor comer-
cial en un producto de alto impacto 
para nutrición animal, sino que tam-
bién es importante cómo encaran 
ese proceso: alimentan larvas de 
mosca soldado negro, un insecto del 
tamaño de una avispa que procesan 
luego para hacer harina y aceite.

Las larvas de la Hermetia illu-
cens, mejor conocida como mos-
ca soldado negro, ha ganado gran 
popularidad en todo el mundo, ya 
que su biomasa puede ser empleada 
en la alimentación de animales agrí-
colas como cerdos, gallinas y peces.  

“Lo que hacemos básicamente 
es criar las moscas, ponen huevos, 
se crean las larvas y son ellas las 
que se alimentan de manera muy 
eficiente del bagazo cervecero, 
y transforman así el desecho en 
proteínas de alto valor. Llegando 
a determinado punto, las larvas 
pasan al área de procesamiento 

donde se obtienen los tres produc-
tos finales”, repasó Ubieta.

El equipo integra el portfolio de 
empresas de Xerendip, una red que 
conecta científicos con emprende-
dores de negocios con el objetivo 
de crear empresas estables de base 
tecnológica. “Si bien la proteína 
de las moscas soldado negro se 
emplean mucho en Estados Unidos 
y Europa, no existe antecedente 
sobre mecanismos como el nues-
tro que empleen los residuos de la 
industria cervecera, ahí somos dis-
ruptivos”, indicó el desarrollador.

La start-up acaba de cortar cin-
tas de instalaciones propias que 
tienen en la zona oeste de Rosario 
y ahí es donde ahora van muchas 
de las inversiones. En el marco de 
la estrategia de saltar del laborato-
rio a la planta industrial les confir-
maron $ 6 millones del programa 
Emprende EBT que entrega la 
Agencia Santafesina de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Asactei) 
y que se suma a los fondos propios 
que están empleando para terminar 
la sede que montaron en Circunva-
lación y Presidente Perón, sobre 
un lote de media hectárea donde 
tienen 300 m2 cubiertos. El plan es 
profundizar el automatizado de los 
procesos, tanto industriales como 
biológicos, “ya que estamos traba-
jando con inteligencia artificial”.

Equipo
Ubieta tiene 24 años y es egre-

sado de la carrera de Administra-
ción de Empresas de la Universidad 
Austral. El equipo está integrado 
en total por ocho profesionales. En 
el área científica del proyecto está 
Andrés Sciara, decano de la Facul-
tad de Ciencias Bioquímicas de la 
Universidad Nacional de Rosario 
(UNR). La inversión global, inclu-
yendo el aporte del estado santafe-
sino, suma unos $ 12 millones.

objEtivo
El plan de la startup es, por un 

lado, comercializar la harina y el 
aceite de insectos, además de otro 
subproducto que puede ser emplea-
do para la producción de biogas o 
para fertilizante. “Más allá de los pro-
ductos derivados del procesamiento 
de las larvas, buscamos también que 
las propias cervecerías puedan con-
tar con una planta modular provis-
ta por nosotros para aprovechar el 
bagazo en la misma fábrica donde 
hoy hacen la bebida. Esa es nuestra 
aspiración”, puntualizó Ubieta.

Aprovechan residuos de cerveza 
para alimentar animales
Lograron fondeo provincial 
para escalar un proceso que 
emplea larvas de mosca para 
convertir bagazo cervecero 
en proteína de insecto.

“Lo que hacemos bá-
sicamente es criar las 
moscas, ponen huevos, 
se crean las larvas y son 
ellas las que se alimen-
tan de manera muy efi-
ciente del bagazo cerve-
cero, y transforman así 
el desecho en proteínas 
de alto valor”.
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sabor, personalidad y cara?cter dis-
tintivo que transforman el paladar 
del consumidor.

En los últimos meses, esta 
corriente se convirtió en una moda 
latente que parece haber venido 
para quedarse. El primero en insta-
larse en la ciudad, a fines del 2018, 
fue Arto cafetería. Distinguido por 
la calidad de su café preparado por 
baristas, con granos de café de todo 
el mundo puntillosamente “traza-
dos” (con información meticulo-
sa sobre la finca de la que vienen, 
la variedad de la planta, la altura a 
la que fue cultivado, el método de 
despulpado y el grado de tueste) y 
distintos métodos de preparación, 
Arto se instaló en calle Tucumán 
casi Dorrego.

Su dueño, Javier Sancho, des-
taca de su carta el “flat white”, una 
bebida creada en Nueva Zelanda 
que consiste en dos shots de café 
espresso y una fina capa (de ahí 
su nombre: flat significa plano) de 
leche texturizada a la temperatura 

justa, coronado con algún dibujo 
típico de latte art. Desde la propia 
casa recomiendan acompañarlo 
con una medialuna dulce rellena 
con salmón ahumado, queso crema 
y ciboulette.

Por otro lado, Groovin (Rioja al 
1.800) es una cafetería que nació 
durante la pandemia y que surfeó el 
aislamiento y las etapas restrictivas 
al paso de un café preparado con 
excelencia, buen maridaje de pro-
ductos de acompañamiento y un 
ambiente que lo da todo. Su salón 
industrial, minimalista, ambienta-
do con cuadros referentes al jazz 
y al groove ya tiene adeptos. La 
selección musical hace que muchos 
trabajadores remotos se sumen a 
sus listas. Además, los sábados tie-
nen propuesta de brunch que se 
va modificando cada 15 días. De 
la mano de uno de los productores 
de espectáculos más reconocidos 
de la ciudad, Claudio Joison, llegó a 
Rosario este año Infinita Panadería, 
una propuesta absolutamente gour-

La gastronomía rosarina mues-
tra una nueva tendencia: el café 
gourmet, la taza convertida en una 
obra de arte. Desde 2020, crece el 
desembarco de marcas que poten-
cian la “cafetería de especialidad” 
(specialty coffee). El concep-
to parte de un movimiento que 
comenzó a expandirse en Euro-
pa en 2010 y que hoy es furor en 
todo el mundo.

La calidad del producto, la mano 
de obra, el material y el diseño del 
espacio son los motivos principales 
para entender el precio que se paga 
por un café de especialidad. Este 
café gourmet trata los granos en un 
estricto proceso y evaluación, des-
de su recolecta hasta su tueste. “Lo 
fundamental es el grano. El café 
que se sirve en un local de especia-
lidad cuesta hasta seis veces más 
que uno comercial”, explican los 
expertos. La mano de obra es clave 
para conseguir buenos resultados. 
Lo cierto es que son requisitos casi 
imprescindibles para su elabora-
ción.

En estos últimos años, en la 
Argentina hay un auge de este tipo 
de locales, que creció con impronta 
“palermitana”. La tendencia ratifica 
que el consumidor ya no paga un 
precio solo por la bebida, sino por 
el momento, el lugar y la sensación 
del café. Un local de especialidad 
utiliza un tipo de leche determina-
da y agua filtrada. El espacio es fun-
damental para entender esta cul-
tura. Es por ello que los negocios 
parten de una misma raíz: buscar 
el diseño y el mejor producto final.

El cafe? de especialidad es todo 
aquel que supera los 80 puntos de 
catacio?n y esta? libre de defectos. 
Para conseguir un cafe? de especia-

lidad todo tiene que empezar des-
de el momento cero: el origen del 
cafe?, la seleccio?n y plantacio?n de 
una variedad en particular cultiva-
da en una regio?n especi?fica del 
mundo. Luego, el grano seleccio-
nado debe pasar por unos puntos y 

procesos que juntos hara?n que el 
cafe? producido se pueda clasificar 
como cafe? de especialidad.

Estos procesos tienen que ver 
con el tostado artesanal y con la 
preparacio?n en manos de baristas 
especializados. El resultado: aroma, 

GAstrONOmÍA
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Café con aroma: nace una
nueva tendencia en Rosario

Rosario sigue madurando en su cultura cafetera. A pesar de la pandemia, en estos últimos años se impusieron los locales que 
se distinguen por su café gourmet.
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met, ubicada en Santiago al 200, en 
el barrio de Pichincha.

La propuesta incluye produc-
tos de panadería de primer nivel 
con el foco en la masa madre, un 
fermento compuesto de harina y 
agua que no contiene ningún tipo 
de levadura añadida, y cafetería 
de primer nivel. Además del ser-
vicio take away, el negocio cuenta 
con mesas adentro y afuera para 
la gente que quiera sentarse en su 
interior y degustar las opciones 
que ofrece la carta.

“En Infinita elaboramos diaria-
mente y de manera artesanal pan 
de calidad respetando los tiempos 
e ingredientes, utilizando fermen-
tos naturales y materias primas de 
calidad y trazabilidad. Nuestra casa 
con su historia y toda nuestra pro-
ducción completamente a la vista 
pretende compartir el proceso y 
acercarlo a quien guste y disfrute, 
tanto como nosotros, del verdadero 
pan”, cuentan desde el espacio. Y 
agregan: “Atravesados por el tiem-
po, por un tiempo que parece ser 
distinto al tiempo lineal en el que 
vivimos, un retorno en la manera 
de elaborar que nos obliga a espe-
rar y nos desplaza de la vorágine e 
inmediatez cotidianas. En la bús-
queda de sabores, texturas y aro-
mas, el ayer es literalmente nuestro 
ingrediente fundamental para el 
pan que hornearemos hoy”.

Además, en marzo de este año 
inauguró en Rosario la cafetería 
Bold Specialty Coffee, y a media-
dos de año el negocio evolucionó 
en Bold Coffee Rosters, el primer 
tostadero local de café de especia-
lidad. Ubicado en Presidente Roca 
al 500, el espacio se distingue por 
su variada propuesta de cursos de 
perfeccionamiento en el arte del 
café gourmet y su variada oferta 
cafetera proveniente de distintos 
países. Tiene características únicas 
como la calidad de los granos que 
no presentan mayores defectos, 
notas de cata frutales, cítricas y flo-
rales y todo el proceso es cuidado 
de inicio a fin, haciendo hincapié 
en cada uno de los detalles.

En sus palabras: “Somos un 
equipo de baristas y apasiona-
dos por el café. Amamos el café 

y, sobre todo, el de especialidad. 
Nuestra misión es hacer que más 
personas compartan nuestro mis-
mo culto por esta bebida. En Bold 
Barista Experts capacitamos, aseso-
ramos y te hacemos llegar el mejor 
café de la región con recetas, kits 
para filtrados y videos tutoriales 
para que te adentres en todo este 
mundo”.

palErMo En rosario
En Buenos Aires, en la esquina 

palermitana de Costa Rica y Ravig-
nani, se encuentra Café Registrado. 
La cadena porteña abrió este mes 
su primer local en Rosario, en la 
esquina de Urquiza y Dorrego. Es 
el cuarto local de la marca que tiene 
otros dos locales en los barrios por-
teños de Caballito y Almagro.

“Absolutamente todo lo que 
ofrecemos en nuestra carta está 
hecho de manera especial. Nuestro 
café, proveniente de fincas selec-
cionadas y tostado por nosotros 
mismos, es servido en bebidas 
calientes o frías por nuestros baris-
tas certificados internacionalmen-
te por la SCA (Speciality Coffee 

GAstrONOmÍA

Association)”, explican desde Café 
Registrado. Y agregan: “Además, 
toda la carta desarrollada por nues-
tra chef mantiene la misma idea 
detrás: encontramos los mejores 
ingredientes para realizar esas rece-
tas que hemos soñado, preparado y 
perfeccionado para poder dejar lo 

más rico, pero también aquello que 
es único. Estamos en cada proceso 
de preparación de todo lo que ofre-
cemos”.

Los propulsores de esta tenden-
cia afirman que el café de especia-
lidad se produce de manera soste-
nible, es decir, utilizando recursos 

renovables propios de cada región 
y contaminando lo menos posi-
ble. Se identifica, por lo tanto, con 
la sostenibilidad, la trazabilidad y 
los negocios locales. En Rosario se 
afianza esta nueva tendencia, que 
de ahora en más se suma a la oferta 
habitual del café comercial.
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eN rOsAriO

Desde este lunes 1º de noviem-
bre a las 00 comenzó a regir los 
cambios en transporte urbano de 
pasajeros. Algunas líneas regresan a 
los recorridos que realizaban antes 
de la adecuación realizada en ene-
ro de 2021 y otras se extienden a 
nuevos barrios para dar respuestas 
a pedidos de vecinas y vecinos.

En las últimas semanas, y a par-
tir del incremento de la presenciali-
dad en diferentes espacios, el siste-
ma de transporte está evidenciado 
un aumento paulatino en su uso.

Para más información sobre 
estos los recorridos las personas 
interesadas pueden ingresar al ser-
vicio ¿Cómo llego? o la App Movi, 
llamando a la línea gratuita 147 de 
Atención al Ciudadano; o en redes 
sociales tanto de la Municipalidad de 
Rosario, como de Movilidad Rosario.

ModificacionEs 
dE rEcorridos
Línea 115: Las líneas 115 y 115 

Aeropuerto que retoman su reco-
rrido previo a la adecuación del 

Implementan las mejoras 
en el transporte urbano
Ya se incorporaron 40 unidades al sistema. Desde el ayer lunes 1 de noviembre las líneas 115, 115 Aeropuerto, 138 139 y 
122 Verde retomarán el recorrido que realizaban antes de la adecuación de enero de 2021.

Más unidades en servicio
el sistema incorporó 40 unidades de colectivo que se traducen en más 
frecuencias en las líneas de más demanda: 106N y 106r, 107, 112N, 115, 
115A, 122 verde, 122r-127, 131, 132, 133-125, 138, 139, 140, 143-136-
137, 145-133 mejorando de esta manera la prestación en los siguientes 
barrios: tío rolo, puente Gallego, La tablada, Las flores, echesortu, 
industrial, república de la sexta, 7 de septiembre, entre otros.

transporte del pasado 25 de enero, 
con mejoras en la frecuencia para la 
bandera aeropuerto, beneficiando 
no solo a vecinas y vecinos sino al 
personal que trabaja en la terminal 
aeroportuaria de la ciudad.

Al mismo tiempo, la línea reto-
ma su conectividad con la Ciudad 

Universitaria.
Línea 138 y 139: volverá a su 

antiguo recorrido, ampliando la 
conectividad y beneficiando a veci-
nos y vecinas de barrio Echesortu y 
el intervalo de paso será de 8 minu-
tos en hora pico.

Línea 122: volverá a circular en 

las calles Gutiérrez, Cucha Cucha, 
Lamadrid, recorrido en zona Sur a 
pedido de la vecinal 22 de Julio y 
los barrios Tablada, Manuelita, Las 
Heras y Saladillo.

otras línEas
En lo que respecta al Enlace 

Noroeste, circulará por calle Gar-
cía del Cossio hasta el ingreso a las 
nuevas urbanizaciones de la zona, 
como respuesta a la escucha de 
vecinos y vecinas. Esta mejora se 
implementará posterior a las obras 
que se están realizando para que las 
unidades puedan circular en el nue-
vo tramo.

En cuanto a la Línea de la Cos-
ta circulará a partir de noviembre, 
sábados, domingos y feriados. este 
año comenzará a prestar servicios 
un mes antes de lo habitual.


