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Hay vecinos que deben recorrer
más de 2 km. para un espacio verde
No arrojar en la vía pública

La falta de paseos públicos grandes es más notoria en el oeste y norte de la capital provincial. Cómo se movilizan
los santafesinos para llegar a los parques, el eje de un informe detallado.
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UN EJEMPLO

“Un guerrero”
llamado Matías
PÁGS. 6 Y 7 / Junto a sus padres y al docente que lo acompañó en todo el ciclo primario habla de sus preferencias, sus gustos y
las limitaciones que le sumó la pandemia, cuando debieron multiplicarse los recaudos por su salud. Terminó 7° con modalidad de
educación domiciliaria.

pág. 10/ ROSARIO

Llega una feria especial de
Reyes a la plaza Sarmiento

PÁG. 10/ Será este martes 4 de
enero, de 10 a 18 en Entre Ríos
y San Luis, habrá una amplia
oferta de productos infantiles
de emprendimientos locales.
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RELEVAMIENTO

EN LA CAPITAL PROVINCIAL

La Costanera es el espacio público
más elegido, ¿y los otros paseos?

Vecinos deben recorrer más de 2 km.
para encontrar un espacio verde

Un reciente informe ubica a
la rambla local como el lugar
predilecto para disfrutar al
aire libre. El Parque Federal,
el Garay y del Sur en un
segundo escalón. Luego, las
plazas de los barrios. Sector
por sector, qué lugar se elige
para esparcimiento.
Chocolate por la noticia. La costanera de la ciudad de Santa Fe es el
lugar más elegido por la ciudadanía
para disfrutar de su tiempo libre,
con familiares, amigos o en soledad para practicar algún deporte.
El dato no sorprende pero reafirma
un saber popular. La rambla local es
uno de los emblemas de la capital
provincial, como el liso, la cumbia
o el fútbol y los mosquitos. El paseo
ribereño es el más concurrido por
los santafesinos, sea para esparcimiento familiar o recreativo como la
práctica de algún deporte.
Un estudio realizado por el
Observatorio Data Encuentro -y
coordinado por el concejal Lucas
Simoniello- indagó acerca de la cantidad y calidad de espacios verdes
públicos con los que cuenta la capital santafesina y cómo se trasladan
los ciudadanos hacia estos lugares.

El Convento Santo
Domingo tiene
Rector y podrá
seguir abierto
para sus feligreses
El 12 de diciembre, el Arzobispo
de Santa Fe, Sergio Fenoy, firmó
un convenio de comodato con el
Reverendo P. Prior Provincial Fray José
Baldini de la Orden de Predicadores

El informe consultado pone sobre la
mesa un relevamiento realizado en
marzo de 2020, previo a la entrada
en vigencia de la cuarentena estricta
por el Covid-19.
Al consultar por si el vecino
visita o no un parque público, la
respuestas afirmativas arrojaron
un porcentaje del 70%. En ese sentido, son los jóvenes de entre 18 y
29 años quienes sobresalen de las

otras franjas etarias como el grupo
que más concurren a un paseo de la
ciudad.
Entonces, ante la pregunta sobre
qué lugar se elige dentro de la oferta que tiene la capital santafesina,
la mayoría optó por la Costanera
(Oeste / Este) con el 35,9%. En la
segunda ubicación aparece el Parque Federal (19,6%). Las plazas y
playones sólo son preferidas por el

Sector por sector
El estudio profundiza el análisis y
detalla, por ubicación geográfica, las
preferencias de los santafesinos a la
hora de elegir un paseo al aire libre.
Quienes viven en el noroeste, eligen
la costanera (26%) por sobre plazas
o playones cercanos (21%). Lo mis-

para continuar con la actividad
religiosa en el Convento Santo
Domingo.
El histórico templo de la capital
provincial estuvo a punto de cerrarse
por el retiro de la comunidad de
los frailes dominicos. Desde que se
conoció esa decisión se han alzado
voces desde distintos sectores de la
sociedad para que esa iglesia continúe
abierta.
A finales de abril, Notife contó que
la iniciativa era que el Convento no

cierre sus puertas. Con una carta, el
citado Prior, daba por sentado que las
actividades religiosas continuarían en
el lugar.
La novedad, a ocho meses de esa
carta, es que el Arzobispo santafesino
firmó el comodato para que se
mantenga “el culto, la celebración de
la Sagrada Eucaristía, el Sacramento
de la Reconciliación y un futuro Centro
de Espiritualidad por nueve años”,
según se informó. Al mismo tiempo, se
nombró al Canónigo Ricardo Bautista

Mazza como Rector del lugar.
La nombrada misiva hablaba de: “Es de
destacar, en primer lugar, que nuestro
templo seguirá teniendo sus puertas
abiertas como hasta ahora, de manera
que siga siendo lugar de culto para
todos los fieles de la ciudad y de modo
especial para aquellos miembros más
cercanos a la Orden”, expresa en uno
de los párrafos la misiva, se agrega que
“es de gran importancia asegurarles
que allí se podrá seguir celebrando la
Santa Eucaristía y el sacramento de la
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13%, siempre siguiendo los datos
elaborados por el citado estudio.

mo ocurre con aquellos que habitan
el noreste de la capital provincial:
el paseo ribereño se impone con el
44% por encima de lugares cercanos
(37%) y el Parque Federal (8%).
Precisamente, el pulmón verde
que décadas atrás fuera terrenos
ferroviarios, es el lugar predilecto
para quienes viven en el norte de
Santa Fe (30%), por arriba de la
Costanera (26%), la Plaza Fournier
(7%) y el Jardín Botánico (4%).
Los vecinos del oeste de la ciudad capital, siempre siguiendo los
datos del informe citado, prefieren
trasladarse a la Costanera (46%)
que visitar el Parque Federal (15%).
Mientras que los habitantes del
suroeste, eligen el paseo ribereño de
la Laguna Setúbal (25%) por sobre
otros cercanos como el Parque
Garay (13%) o el Parque Sur (12%).
Aquellos que viven en el centro
de la ciudad capital, también prefieren movilizarse a la Costanera
(31%) en lugar de trasladarse al
Parque Federal (20%). Mientras
que un tercer grupo (18%) visita la Plaza Pueyrredón, una de
las más cercanas. Mención especial para los vecinos de La Costa
(Colastiné Norte y zona), quienes
se movilizan hasta la ciudad para
disfrutar de la Costanera (36%) en
vez de buscar algún paseo cercano
(26%).

reconciliación”.
En la carta, el Prior Baldini remarcó que
esta continuidad “será posible gracias
a que, trabajando en conjunto con
Monseñor Sergio Fenoy, se proveerá
de un Rector del templo, quien
garantizará el servicio sacramental
y la actividad pastoral en el edificio
conventual. Por otra parte, los frailes,
aunque no residan en el convento, irán
a Santa Fe para acompañar y apoyar a
todos los laicos que son miembros de
las Instituciones Dominicanas”.
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La falta de paseos públicos grandes es más notoria en el oeste y norte de la capital provincial. Cómo se movilizan los
santafesinos para llegar a los parques, el eje de un informe detallado.

En la ciudad de Santa Fe rige
el Reglamento de Ordenamiento
Urbano (ROU) que categoriza los
espacios públicos en tres categorías: Espacio Verde Público (EV1),
Espacio Verde Ribereño (EV2) y
Espacios Verdes Públicos con equipamiento (EV3). Partiendo de esa
base, un estudio publicado recientemente da cuenta que hay una
porción importante de la ciudadanía
que debe movilizarse al menos 2
kilómetros para encontrar un parque de más 5 mil metros cuadrados.
El dato se desprende de un
reciente informe elaborado en el
ámbito local que analiza la cantidad
y calidad de espacios verdes que
posee actualmente la capital santafesina. En el informe se consideran las
categorías del ROU y se distinguen
tres tipos de espacios: plazoletas o
plazas pequeñas (menores de 5 mil
metros cuadrados), plazas intermedias (entre 5 mil y 15 mil metros
cuadrados) y parques urbanos de
mayor escala (mayores a 15 mil
metros cuadrados).
Al respecto, el trabajo detalla que
la distribución de los espacios públicos es “inequitativa, ya que existen
sectores de la ciudad que no cuentan con ellas (plazas o plazoletas) en
un radio de 500 metros. Esto puede
observarse, por ejemplo, en sectores
del borde Oeste, Suroeste y Norte”.
En consecuencia, advierte el citado informe, vecinos de los barrios
comprendidos en las mencionadas
secciones de la capital santafesina “deben recorrer mínimamente

10 cuadras para acceder a ese tipo
de espacios de menor escala y de
carácter cotidiano”.
La situación empeora cuando
entran en consideración los parques urbanos de mayor escala. Casi
la totalidad de ellos están ubicados
en el sur y este de la ciudad santafesina (Parque del Sur, Parque Federal, etcétera). Con lo cual, “vecinos
del norte y oeste deben desplazarse mínimamente 20 cuadras para
hacer uso de estos espacios”, explica el informe.
El problema
de la movilidad
El estudio hace mención a que
la Costanera de Santa Fe es el paseo
urbano predilecto por la ciudadanía.
Luego le sigue el Parque Federal y
más abajo en la consideración aparecen otros como el Parque Garay,
del Sur, etcétera. “Estas preferencias
llevan implícitos desplazamientos
de los vecinos que atraviesan toda
la ciudad”, destaca el estudio en
uno de sus apartados. Acto seguido,
quienes encabezaron este trabajo
investigativo se preguntan: ¿Cómo
se mueven las personas para llegar
a los espacios públicos de la ciudad?
Al responder ese interrogante,
llegan a conclusiones que se palpan
en el día a día de los santafesinos: la
ciudad está desconectada de oeste a
este en materia de transporte público, lo que pondera el uso de vehículos particulares (motos, autos, entre
otros). “Existen zonas de la ciudad no cubiertas por los radios de

influencia de parques mayores a los
15 mil metros cuadrados y que tampoco cuentan con líneas de transporte público cercanas”, aseguran.
Además, aportan un dato no
menor teniendo en cuenta el crecimiento de la bicicleta como medio
de transporte alternativo y saludable. En el estudio también se hace
mención que “sólo el Parque Federal es alcanzado y atravesado por
una red de ciclovías”. Lugares como
el Parque Garay, el del Sur o el Jardín Botánico están “desenganchados” de los caminos exclusivos para
ciclistas con los que cuenta actualmente la capital provincial.

permitan transitabilidad; son los
aspectos ponderados en el informe
que, indefectiblemente, la ciudadanía analiza a la hora de ir o no a un
espacio público.
“Hemos detectado una gran
cantidad de plazas y plazoletas existentes de hecho, es decir, que se
usan como tal y que cuentan con la
calidad suficiente como para hacer
un uso efectivo de las mismas”, afirman. Cabe señalar que, al usar el
término “efectivo”, hacen referencia
a aquellos lugares que cuentan mínimamente con tres de las variables
anteriormente mencionadas (árboles, juegos, mobiliario, etcétera).

Calidad, clave
en la elección
Según el estudio aquí comentado, existen una serie de cualidades
que los espacios públicos deberían
poseer para que la población ponga en su balanza a la hora de elegir
cómo aprovecharlos. Forestación,
juegos infantiles, equipamiento para
hacer deportes, mobiliario urbano
para descanso, veredas internas que

Metros cuadrados
Otro punto de análisis que retoma el informe, es la cantidad de
metros cuadrados de espacios públicos por habitante. Según estudios
del Banco Interamericano de Desarrollo, en ciudades de países del sur
y este de Europa con valores de densidad poblacional comparables con
urbes de Latinoamérica, el rango
de espacios verdes/habitantes es de

El informe

El reporte fue elaborado
por el Observatorio Data
Encuentro de la ciudad de
Santa Fe en 2020 y publicado
en 2021. El informe resultó
de un trabajo de investigación
y relevamiento del espacio
“Encuentro”, que está
coordinado por el concejal
Lucas Simoniello. Además,
participaron arquitectos,
agrimensores y otros
especialistas.

entre 10 y 15 metros cuadrados, lo
cual coincide con lo que recomienda la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Partiendo de esa estadística, el
reporte local advierte que la ciudad
de Santa Fe tiene casi 8 metros cuadrados por habitante (7,95 m2) de
espacios de acceso y uso público. “Si
consideramos solamente los EV1
(N. del R: por ejemplo, la Plaza Pueyrredón), en cuestión de dominio,
es decir sólo aquellas plazas y plazoletas cuyo suelo sea público y que
efectivamente sean de acceso y uso
(es decir, sin contabilizar aquellas
plazas y plazoletas que no pueden
utilizarse como espacio verde), los
EV2 (N del R: ejemplo, Paseo Costanera Este) y EV3 (N. del R: ejemplo,
Parque Federal) dicho número pasa
a ser de 7.95m2/hab, muy por debajo de lo recomendable”, sostiene el
trabajo consultado.
Preguntas reflexivas
A modo de cierre, el informe
deja abiertas una serie de cuestiones
a tener en cuenta en materia de planificación urbana, calidad de vida y
movilidad.
-”Los desplazamientos se dan
mayormente en sentido oeste-este,
pero no de manera inversa; ¿acaso
cuántas de las personas consideran
el Jardín Botánico o al Parque Garay
como ‘ofertas’ significativas para
generar desplazamientos inversos?”.
-”¿Qué pasaría si la población
contara con Parques de calidad en
un radio de 2 km.?”.
-”¿Por qué existiendo tantos lugares públicos como el Parque Garay y
el Parque del Sur, la población sigue
eligiendo en primer lugar la Costanera y la preferencia del Parque
Federal se iguala con la del Garay,
quedando en tercer lugar el del Sur?
¿Qué rol juega el equipamiento y
las posibilidades de apropiación de
ambos?”.
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El fuego ganó el predio y puso en peligro sus invaluables tesoros

Un susto grande para el Parque
Arqueológico Santa Fe La Vieja
Los incendios de pastizales en la provincia de Santa Fe siguen afectando a distintas localidades. A las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, se suman otras
como Cayastá. En la tarde del jueves pasado, un violento foco ígneo de considerables proporciones afectó seriamente el predio donde está ubicado el Parque
Arqueológico Santa Fe La Vieja. Por suerte, y por el denodado esfuerzo de los bomberos y del personal, no afectó las emblemáticas ruinas ni el Museo de Sitio.
La última semana un violento
y repentino foco ígneo, ayudado por la gran sequía y el fuerte
viento, puso en peligro al predio
completo del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, en Cayastá. Javier Vera, secretario de
Turismo de la comuna costera
brindó algunos detalles que se
conocieron con el correr de las
horas.
El funcionario comentó que
sospechan que el fuego se inició alrededor de las 14 y “en
dos horas llegó rápido al parque,
desde el sector sur”, afirmó. En
ese sentido, Vera expresó que
“no se pudo controlar hasta la
tarde. El daño ha sido grande”.
“A las 14 empezó el fuego, en
el sector de campo de jineteada
donde se hace la Fiesta Provincial de la Doma”, sumó.
Sobre las afectaciones materiales, el funcionario dijo que
las llamas impactaron sobre el
tercer cuerpo de la casa de los
Vera Mujica. “Esa propiedad
tiene dos cuerpos y una especie
de galpón donde en el pasado se
guardaban herramientas; allí se
prendió fuego”, explicó.
Sin embargo, no hubo que
lamentar la pérdida o deterioro
de artefactos históricos. “Como
se estaba remodelando el techo

que era de paja, algunos elementos que habitualmente estaban
en el interior no se encontraban”, aseguró Vera.
En es a línea también se
expresó el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli,
en diálogo con la prensa. “Fue
estremecedor ver cómo el fuego avanzaba en el parque, sólo
afectó a una casa ambientada
que estaba en obras, por suerte
se pudo controlar y evitar males
mayores”, señaló Berli por LT9.
Por último, el funcionario
de Turismo destacó la labor de
quienes trabajaron en el lugar.
“El fuego llegó hasta el muro de
la Iglesia San Francisco. Si no se
hubiera actuado rápido hasta el
museo de sitio corría peligro”,
cerró.
Cabe señalar que en el lugar
trabajaron bomberos de Cayastá, Helvecia, San Justo, Personal de Protección Civil y los
guardias del parque. También el
senador departamental, Ricardo
Kaufmann, se hizo presente en
el lugar.
“Situación controlada”
El subsecretario de Comunas de la provincia, Carlos
Kaufmann, dijo a Notife que
“la situación está controlada”,

si bien “hay árboles todavía
humeando” por lo cual “hay que
seguir atentos y monitoreando
la situación”.
El funcionario provincial, que
vive en la cercana Santa Rosa de
Calchines, expresó que “se está
haciendo el relevamiento de los
daños. Como se ha quemado la
mayor parte del Parque Arqueológico la mayor pérdida es de
biodiversidad. El incendio ha
afectado también a postes de
luz y de alambrados, así como a
algunos cables.
Kaufmann señaló que el fuego se originó en La Rinconada,
un espacio de unas 300 hectáreas de área protegida que, al no
tener ahora -por la persistente
sequía y bajante de los ríos- el
corte del agua, las chispas saltan
ayudadas por el fuerte viento y
entonces se hizo un foco ígneo
difícil de controlar al sur del
Parque Arqueológico, en el predio de la Doma.
“Por ahora, el fuego está
controlado pero hay que seguir
estando atentos y monitoreando
la situación que es compleja, no
sólo en Cayastá sino en varios
puntos de la provincia”, remató
el funcionario provincial.

Sigue el azote por
los incendios en
distintos puntos
de la provincia
Al igual que en las pasadas jornadas
de esta semana, efectivos policiales
de distintas Agrupaciones de
Bomberos Zapadores de diferentes
ciudades provinciales, junto a
personal de Bomberos Voluntarios
locales, según las circunstancias,
procedieron a sofocar y controlar
diversos incendios originados en
terrenos y pastizales en todo el
territorio santafesino.
En cumplimiento de sus funciones,
y en continuidad con la emergencia
ígnea vigente en nuestro país, los
numerarios bomberiles realizaron
una destacada y valiosa labor que
permitió y permite contener el
avance de los siniestros en predios y
zonas rurales, a raíz de incendios de
pasturas. Como se explica aparte, el
jueves agentes de la Comisaría 5ta.
de Cayastá y de la Patrulla Urbana
de la UR VII, junto a Bomberos
Voluntarios de esa localidad,
Helvecia, Santa Rosa de Calchines y
San Justo, además de integrantes de
Defensa Civil, tomaron intervención
tras ser alertados por un foco
ígneo originado en el histórico
asentamiento donde se encuentra
el Parque Arqueológico de las

Ruinas de Santa Fe La Vieja, sita en el
Departamento Garay.
Alrededor de 20 hectáreas fueron
afectadas por el accionar del
fuego que consumió parte del
citado Parque Arqueológico, el
Campamento Cultural y la Reserva
Natural. Cabe mencionar que el
lugar es considerado Patrimonio
Histórico de la Humanidad.
Del mismo modo, numerarios
del Cuartel Central de Santa Fe
y Zona Norte, como así también
de Santo Tomé y San José del
Rincón, hicieron lo propio al sofocar
incendios de diferentes magnitudes
en terrenos con pastizales secos o
montículos de pasturas, que gracias
a la pronta intervención de los
actuantes pudieron ser controlados
y apagados.
Asimismo, personal del Cuartel
Rosario hizo lo propio en
intervenciones efectuadas en
distintos lugares del territorio
departamental de su jurisdicción,
donde logró contener y sofocar
focos ígneos de similares
características que las anteriormente
mencionadas.
Por último, bomberos de los
Cuarteles Central y Norte de la
ciudad de Rafaela, procedieron de
igual manera en otros incendios de
semejantes consideraciones, los que
también fueron oportunamente
controlados.

Nuestra trayectoria, tu seguridad
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Terminó 7° con modalidad de educación domiciliaria

“MatiRex”, un guerrero santafesino
Junto a sus padres y al docente que lo acompañó en todo
el ciclo primario habla de sus preferencias, sus gustos y las
limitaciones que le sumó la pandemia, cuando debieron
multiplicarse los recaudos por su salud.
Matías Monese tiene 12 años
y terminó 7° grado en la Escuela
Cristiana Evangélica (ECEA) “Dr.
Oscar Abdala”. Como otros chicos que finalizan el ciclo primario,
reconoce haber renegado un poco
de tanta tarea y reglas de ortografía.
La libreta revela que tanta insistencia dio resultado, el último día de
clases recibió el reconocimiento
de autoridades escolares y ministeriales por haber finalizado el ciclo
primario con mucha “dedicación
y esfuerzo”, superando todos los
obstáculos que se le presentaron
durante estos siete años.
A Matías le gusta el fútbol: le
gusta jugar al fútbol y, como sueña en grande, quiere ser relator o
técnico. El club de sus amores es
Unión y, claro, conoce el campo de
juego y los cánticos que acompañan
el eterno antagonismo con la otra
escuadra santafesina (y que sabiamente omite en esta charla con
Notife. La rivalidad, se sabe, debe
quedar en la cancha).
También le gustan los dinosaurios. Tanto que su seudónimo es
“MatiRex”. Por eso recibió de regalo
por parte de la Dirección Provincial
de Educación Privada, junto con el
diploma que entregó la Dirección
Provincial de Educación Hospitalaria y Domiciliaria, un libro que trata
de responder 500 preguntas sobre
los dinosaurios.
Matías Andrés tiene en su cuerpo ocho cirugías, se alimenta a través de un botón gástrico, tiene una
traqueotomía y se desplaza en una
silla-carro-andador adaptada para
posibilitarle cierta autonomía. En
sucesivas internaciones, incluida
una en Terapia Intensiva donde

atravesó un cuadro de alto riesgo,
cumpliendo allí su primer año de
vida. Él fue cobrando notoriedad
entre el personal de salud que lo
veía a diario, decían que era “un
guerrero”, una forma de nombrarlo que ya es casi su tercer nombre.
Lo llamaron así desde el inicio de
su gestación, cuando en la primera ecografía durante el embarazo
de Claudia apareció el diagnóstico
de “translucencia nucal”, que puso
en duda su supervivencia dentro
del útero, y luego un cuadro de
higroma quístico que complicaba
las cosas aún más, pero él siguió
adelante, “Guerrero” le dijeron y el
tiempo lo confirmó.
Mejor, acompañado
Las mejores historias se cuentan a varias voces, y esta no es la
excepción, por eso a las palabras
de Matías se suman en esta charla las de su papá, David Monese,
y su mamá, Claudia Spero; y por
supuesto la de Julián Alpestre, el
docente que lo acompañó en todo
el trayecto escolar, desde primer
grado en la modalidad de Educación Domiciliaria.
En la amplia sala de la casa que
habita Matías, junto con su familia,
y que hace de entorno escolar, lúdico y sanitario cada vez que requiere controles médicos, Alpestre es
quien abre el juego: “Matías va a
la escuela ECEA desde preescolar,
y de 1° grado a 4° compartimos
con otra docente todas las áreas de
enseñanza. Luego, desde 5° a 7°,
estuvo a mi cargo en Matemática,
Lengua, Sociales, Formación Ética
y Naturales, haciendo hincapié en
la lectura y en la escritura de distin-

tos géneros. Las áreas especiales las
aprobaba con la entrega de diversos
trabajos prácticos”.
En épocas de pandemia, “cuando el resto del grupo de compañeros se comunicaba por Telegram,
nosotros ya teníamos clases virtuales”. Esto en reemplazo de los dos
encuentros semanales y presenciales que se desarrollaban antes de las
restricciones por Covid. “Durante
ese tiempo ya nos manejábamos
por Classroom para enviar y completar las actividades, y por videollamadas para las explicaciones,
correcciones y dudas”.
Así transcurrió 6° y 7°, los dos
últimos años de la primaria que
fueron también los de la pandemia,
siempre con la modalidad de Educación domiciliaria, “que recibió
este año un reconocimiento al concluir el ciclo lectivo”.
¿Se podría decir que la pandemia no significó un cambio drástico
en la forma de interacción escolar
de Matías? Sí y no. “Para que te des
una idea, dice David Monese, al
barbijo ya lo usábamos hace siete
años, luego de un episodio complicado de salud. Allí lo incorporamos

y nos dimos cuenta de lo necesario que era porque no podíamos
transmitirle ni un resfrío. Así que
cuando vino la pandemia el médico
nos recordó que ya teníamos internación domiciliaria, y nos advirtió:
‘Ahora tienen prisión domiciliaria’.
A los familiares no los vimos casi
por nueve meses, además, Matías
no podía salir. Entonces descubrimos el parque, que tiene una veredita, por lo que nos íbamos allí con
su bicicleta que es como un triciclo”.
En la escuela no hubo tantos
cambios, porque hasta pudo sostener las clases de Inglés. Pero no las
de música, porque desde la virtualidad era más complicada.
¿Qué instrumento toca? “Teclado”, cuenta Claudia. “Y no era fácil
aprender virtualmente, así que por
ahora está en stand by”.
- ¿Cómo hacés para estudiar?
¿Por medio de la computadora,
videollamada?
Matías: - Hago videollamada con
los profes y me explican, me dicen
qué tengo que hacer y lo hago en la
compu. En Inglés escribo en el libro
en forma digital.
A lo largo de la charla se verá
que lectura y escritura son dos
temas recurrentes tanto en el método de enseñanza del docente como
en el reclamo del alumno. Desde
primer grado fueron más de 30
libros (cuentos y novelas) los que
leyó por indicación de Alpestre.
- ¿Hay algún género en particular que te guste más?
- Mmm (piensa).
- ¿Qué es lo que te gusta?
- El fútbol.
“De 1° a 7° lo que hice fue trabajar en forma espiralada los contenidos, veíamos no más de cinco
géneros (literarios y no literarios)
distintos por año, así leyó y escribió casi todos los más conocidos:

de divulgación científica, ciencia
ficción, policiales, etc., especifica el
docente.
- Me estoy acordando de uno
que no me gustó, dice Matías.
Moby Dick, ¡el peor! Tenía como
300 capítulos, 30 hojas cada uno…
“Yo le di de todo, aclara Julián;
desde los clásicos hasta la literatura
actual. También tenía la opción de
elegir, como hizo con el de Griezmann”. Otra vez el fútbol presente.
“No tiene casi errores de ortografía y eso es porque lee, y por
el maestro que lo corrige”, señala
Claudia sobre el desempeño de su
hijo y del propio Julián. Y la corrección también vale para Matemáticas donde no todos son números,
igualmente se escribe, y hay que
hacerlo bien.
“La verdad es que fue muy
importante la paciencia porque
Matías es como cualquier chico,
cuando le decís que haga la tarea la
hace, pero si le das la opción prefiere jugar y estar conectado con sus
amigos”, completa el papá.
- ¿Y a qué te gusta jugar?
Matías: - A la PlayStation, al fútbol. Al FIFA, al Fortnite. Ahora al
FIFA casi no lo estoy jugando, pero
lo uso bastante, más en la pandemia
cuando no se podía salir y fue como
un puente con mis amigos.
- ¿Y cómo te encontrás con tus
amigos? ¿En forma virtual?
- Ahora ya vienen acá. En la
pandemia tuvimos que estar con
barbijo afuera porque no podían
entrar. Después, en las vacaciones
de verano, nos quedábamos afuera
con barbijo.
“Matías siempre tuvo restringida la presencia de personas por
su situación de salud, teníamos
que controlar que no viniera nadie
enfermo y la pandemia le quitó la
poca libertad que tenía, así que la
padeció y mucho. Sobre todo, porque quería que sus amigos entraran
a la casa”, dice David. Hace menos
de un mes que se produjo este cambio sustancial en el vínculo con sus
pares, aunque con todos los cuidados y con límites de número. Pero
pasados los 15 días de la segunda
dosis de la vacuna Covid comenzó
a recuperar la socialización.
- ¿Qué vacuna te tocó?
- La Pfizer.
- ¿Tuviste alguna reacción?
- La segunda a la noche me hizo
un poquito de fiebre por la reacción
de los anticuerpos, pero nada más.
- ¿Te sentís más protegido con
la vacuna?
- Sí. Estamos todos protegidos.
- Terminaste 7°, ahora vacaciones. ¿Y después?
- No sé.

- ¿Tenés ganas de seguirla con
el estudio?
- Sí. Depende; si no me “matan”
tanto, sí (risas).
La escuela domiciliaria, en general, es para quienes no pueden asistir de manera presencial por más de
30 días por alguna razón especifica.
En el caso de Matías esa condición
es permanente, así que transcurrió
toda la primaria en esa modalidad.
“Además, hubo que adaptar los
contenidos porque le es casi imposible escribir con lápiz o birome,
utilizar un cuaderno, carpeta, etc.,
la única solución fue trabajar con
la computadora, para Matemática
con el GeoGebra, en Lengua con el
Equation 3.0 para el análisis de oraciones y con el control de cambio
para la corrección de los textos”,
explica Julián, para quien está claro
que el punto de partida nunca es
“qué no puede hacer un alumno,
sino qué puede hacer y a partir de
allí acompañarlo”.
- Por suerte están las tecnologías.
Matías: - Antes usaba Zoom o

Skype cada tanto, pero en la pandemia fue lo que más se usó. Si
no, hablaba por celular o por Meet
(videoconferencia). La Navidad
de 2020 fue por videollamada con
toda la familia. No podía venir a
casi nadie (tema complicado en un
núcleo bien familiero).
Gente que sí
Mati supera los “no”, cuenta
David. Después de la ecografía les
dijeron a sus padres que no iba a
nacer, pero cuando se vio que era
varón buscaron el nombre “y descubrimos que Matías significaba
‘regalo de Dios’”. Cuando nació y
la familia recibía perspectivas poco
alentadoras sobre su supervivencia,
siguió peleando: un mes en la Neonatología, luego en casa, más tarde
en una clínica de Buenos Aires y
desde allí, traqueotomía y botón
gástrico para alimentarse. “Con
todos los estudios en mano nos
decían que ‘no’. ‘No va a poder ir
a la escuela’, y terminó la primaria;
‘no iba a oír’ y escucha. Y ahora,
aunque con algo de fiaca, se está

empezando a parar”. Matías se preparar para superar otro “no”.
- ¿Cómo es un día tuyo en época de clases?
- Me levanto (me levantan ellos
porque no puedo solo), me lavo
los dientes, me cambio, juego un
rato, hago un poco de tarea, juego
cuando no tengo clases, después de
clases juego un rato más, me baño y
me voy a dormir.
“Anda en bici también”, aporta la
madre. “Y organiza con los amigos”,
apunta el padre. Crearon un grupo
que se llama…”El tema juntadas”,
dice Matías. Y tienen otro que son
los “Olds”, para los integrantes originarios. Los “viejos” de 12 años.
La pandemia dejó en claro que
nadie salía solo, que es necesario
un equipo de salud para superar la
infección, que son indispensables
los afectos para mantener el aislamiento sin caer en la soledad, que
la vida con coronavirus es casi igual
en todo el mundo. Y esta historia
se cuenta también en colectivo,
en equipo, en familia (“los abuelos
nunca dejaron de visitar a Matías,

aunque hiciera frío y tuvieran que
quedarse afuera”, cuenta Claudia). Los amigos tampoco faltaron:
“Había veces que me moría de frío
mal y teníamos que estar afuera
con mis amigos y con 14 o 15 °,
con 40 camperas y viento”, describe Matías.
- ¿Qué sentiste el día en que
te dieron el reconocimiento por
haber terminado la escuela primaria?
- Fue un agradecimiento porque
podía terminar la primaria y ver el
tema del secundario. Contento porque no me iban a corregir las tildes
y los errores (risas). Porque más
que escribir, me gusta hablar.
- ¿De qué te gusta hablar?
- De fútbol, de los juegos.
Matías quiere ser relator de fútbol o técnico, pudo ir a una práctica de Unión antes de la pandemia,
en octubre de 2019. Ahí le regalaron la camiseta, los guantes y la
pelota firmados. Ese mismo mes
viajó a conocer Mundo Marino y
Temaikén, por separado de su grupo escolar, pero con espacio libre

compartido.
Ahora el plan es ver a su equipo jugar contra River en febrero
de 2022. Pero habrá que esperar el
resultado del sorteo de equipos previsto para el 11 de enero.
- Ya hablamos de lo que te gusta. ¿Qué es lo que no te gusta?
- Leer y escribir. No sé qué más,
estoy pensando en algo que no me
guste y no sé. No sé si no me gusta,
pero me dan “cosa” las vacunas.
En ningún momento Matías
habla de su salud, de los controles
médicos (en épocas normales los
doctores lo veían a diario en su
casa), ni de la rehabilitación para
referirse a lo que no le gusta. Él
habla en positivo salvo cuando se
refiere a la tarea, “que es mucha,
pero necesaria”, se vuelve a atajar el
docente.
El futuro aparece en varios tramos de la charla. “Aquí el docente se convierte en un pilar muy
importante para que el alumno
complete el ciclo educativo: esto
es como ponerle piernas a Mati, es
como enderezarle la columna”, dice
David. “La educación le abre una
posibilidad muy importante a él y
a cualquier chico. Porque los chicos
no necesitan cumplir solamente,
esto tiene que ver con su futuro”.
“Lo primero que hice cuando llegué fue ver qué podía hacer
Matías y no centrarme en lo que
no podía hacer, donde algunos ven
dificultades otros ven oportunidades”, destaca Julián. “En base a eso
armé una planificación y se adaptaron los contenidos. Pero escribir
bien y leer comprensivamente es
necesario para todo lo que haga a
futuro”.
El futuro, el futuro. ¿Y cuál es
ese futuro? Un gran signo de preguntas con todas las respuestas por
delante. Como en la vida de todo
chico de 12 años.
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Licitaron obras

EN RAFAELA

Con el objetivo de mejorar el
funcionamiento del acceso
por la ruta Provincial Nº 21,
se construirán una rotonda
moderna y dos nuevas
isletas. Con una inversión
provincial que supera los
190 millones de pesos, se
presentaron cuatro ofertas.

“Vecinos destacados”: una
iniciativa que contagia el
cuidado del ambiente

Los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
Silvina Frana, y de Producción,
Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, encabezaron la apertura
de sobres con las ofertas económicas para las obras de remodelación
del acceso al Parque Industrial de
Alvear, sobre la ruta Provincial Nº
21, departamento Rosario. El objetivo de los trabajos es mejorar el
funcionamiento del acceso vial al
área industrial.
Para la ejecución de los trabajos, que cuentan con un presupuesto oficial de más de 190
millones de pesos, se presentaron
cuatro ofertas.
Al respecto, la ministra Frana
destacó que “es una obra importantísima para seguir dando cumplimiento a aquello que propuso
el gobernador Omar Perotti de
mejorar todos los ingresos en cada
localidad”; al tiempo que resaltó
que el gobernador “que tiene muy
claro su vocación por la producción y el crecimiento industrial,
con una mirada para contrarrestar
las desigualdades, sin por ello dejar
de hacer las obras que signifiquen
desarrollo productivo, no es a costa
de otros, es en favor de todos”.
En este sentido, puntualizó que
“esto no es un hecho aislado, sino
que forma parte de esa estrategia
productiva de la provincia, fortaleciendo la infraestructura vial, de
manera tal que los caminos de la
producción sean seguros y faciliten
la circulación hacia nuestros puertos. Esto es lo que nos pide permanentemente el gobernador Omar
Perotti, siguiendo el proyecto de
provincia que nos incluye a todos”,
concluyó la ministra.
Por su parte, Costamagna precisó que “hoy la provincia tiene
53 parques y áreas industriales.
Para nosotros es importante que se
hagan estas obras, ya que son parte de la impronta de esta gestión;
tiene que ver con la producción,
el trabajo, el agregado de valor. El
fortalecimiento de estos espacios es
una forma de desarrollar el sector
industrial y consolidar la producción de la provincia. Una provincia que lidera todas las inversiones
productivas y tecnológicas del país,
y también gran parte de las exportaciones nacionales”.
“Santa Fe es una de las que más

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la
Municipalidad de Rafaela promueve, a través de este espacio,
acciones sustentables con el objetivo de fomentar el cuidado
del ambiente y el compromiso ciudadano. María Celina
cuenta su experiencia.

Transformarán el acceso al
Parque Industrial de Alvear
ha crecido en puestos de trabajo
formales y en actividad económica.
Para quienes hoy nos toca coyunturalmente acompañar este enorme
aparato productivo santafesino, son
días de alegría y de trabajo. Entendemos que contribuimos con cada
uno de los empresarios y trabajadores, siempre estamos a disposición
para escuchar y acompañar”, agregó Costamagna.
En tanto, el administrador de
la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, manifestó que
“esto es una demostración más,
con hechos concretos, de la política provincial que llevamos adelante, con el objetivo de acompañar a
todos los sectores industriales de la
provincia. Y esto comenzó con una
reunión con las autoridades donde les informamos y mostramos
lo que se ha desarrollado desde la
Dirección General de Proyectos de
Vialidad, para una obra tan importante y necesaria, que cuando asumimos contaba con la licitación
realizada de otro proyecto que no
era el adecuado. Por lo tanto llegamos al acuerdo para la concreción
como corresponde legalmente realizarlo”.
“Cuando comenzamos a dialogar con los directivos del Parque,
nos informaron que lo que estaba
proyectado no era lo que querían.
A partir de allí interactuamos con

Para la ejecución de la
obra, que cuenta con un
presupuesto oficial de
$1 53.397.066,22 y un
plazo de ejecución de 6
meses, se presentaron
cuatro oferentes: Conylog
SRL, que cotizó por $
202.720.606; Savyc SA, por
$ 199.079.451,58; Edeca
SA, por $ 193.000.609,72;
en tanto la última oferente,
Sciaaini Matías Alberto
presenta póliza de seguro
de caución sin estar
debidamente certificada,
no cumplimentando los
requisitos exigidos, no
pudiéndose procederse a la
apertura de la oferta.

agradecemos a Vialidad Provincial
por haber escuchado y trabajado
con nosotros en el proyecto nuevo.
Hace muy pocos meses hablábamos acerca del cambio de un proyecto para nosotros era enorme y
nuestra preocupación era porque
es una obra que ya estaba adjudicada, con presupuesto destinado, que
iba a generar muchos problemas en
cuanto a la circulación. Y a partir
de hoy, esta obra va permitir evitar
muchos accidentes en el acceso al
parque”.
Del encuentro, también participaron el secretario de Industrias,
Claudio Mossuz; el senador departamental, Miguel Rabbia; el asesor
ministerial, Daniel Ricotti; el presidente comunal, Carlos Pighin,
representantes de empresas oferentes y público en general.

ellos y lo que hemos logrado es
cambiar el proyecto, tomando las
cuestiones que nos pedían y encontrar un diseño mucho más ventajoso, seguro y que respeta las distancias que ellos necesitan tener”,
explicó Ceschi.
En este marco, el presidente
del Consejo de Administración del
Consorcio de Copropietarios del
Parque Industrial de Alvear, Miguel
Conde, destacó que “para nosotros
es una obra muy importante y le

Obras a realizar
Durante el acto licitatorio, el asesor ministerial Daniel Ricotti explicó que la intervención consta de la
construcción de un nuevo enlace
con una rotonda tipo moderna en
reemplazo del enlace canalizado
existente y se originó tras el pedido
de autoridades del Parque, con el
fin de beneficiar la accesibilidad y
la seguridad vial en la zona.
La canalización de acceso desde la rotonda proyectada hacia la
cabina de admisión del Parque

Ofertas

Industrial se efectiviza con dos
ramas: la de egreso, con un ancho
de 5 metros y la de ingreso con un
ancho de 10,73 metros, que se vinculará al pavimento existente.
El proyecto anterior trabajaba
muy cerca del pórtico del lugar y a
partir de esta intervención se puede
trabajar alejándose de ese pórtico.
Se aprovechó la oportunidad para
diseñarlo con un pavimento de
hormigón, que lleva una sub base
de mejorado con cal de 40 centímetros de espesor, por encima de
eso lleva una base de hormigón de
15 centímetros de espesor y como
capa de rodamiento otros 30 centímetros de espesor del tipo H-35,
que es un material para este tipo de
características, teniendo en cuenta
que hay camiones con carga enviada a baja velocidad, con maniobras
de frenado y de giro. En tanto,
explicó que se construirán isletas,
que hacen que separe las corrientes
de tránsito y se reduzca la velocidad de ingreso o de continuación
por la rotonda.
Por último, acerca de la iluminación puntualizó que ese enlace
tiene 6 columnas de iluminación
con tecnología de vapor de sodio.
A partir de esta intervención se
retirarán las que están y se pondrán
columnas nuevas con luminarias
led, con un mayor abordaje pasando de 6 a 20 columnas.

El Instituto para el Desarrollo
Sustentable de Rafaela continúa
destacando a ciudadanos que realizan acciones vinculadas con el
cuidado del ambiente a través de la
iniciativa #VecinosDestacados.
En esta oportunidad, María
Celina Paino nos cuenta sobre
su emprendimiento de productos ecológicos y nos comparte su
experiencia en esta iniciativa que
impulsa el cuidado del ambiente y
la sustentabilidad
María Celina Paino es profesora
de Educación Física, Guardavidas
y Preceptora, y lleva adelante el
emprendimiento @celipaino_eco.
Vive en el barrio Pizzurno junto a
su pareja, Marcos y su bebé, Blas;
quienes la acompañan y apoyan
con otras prácticas sustentables en
su hogar.
“La verdad que siempre me
motivó mucho el cuidado del
ambiente, y necesitaba hacer un
cambio más grande. Por eso, cuando quedé embarazada, empecé a
investigar y, por las redes, conseguí
contactos y marcas que me asesoraron en todo, entonces me animé”, cuenta Celina, quien primero
comenzó solo vendiendo pañales
de tela ecológicos marca Jacarandá,
para luego incorporar toallas femeninas, protectores de tela, copas
menstruales, pads de limpieza
facial y baberos de la misma marca.
“Y no me podía quedar sin
sumar más productos, por ende,

seguí creando nuevos contactos
y así comencé a vender cepillos
de dientes y de cabello de bambú,
shampoo sólido, detergente y más”,
agregó. Además, para las fiestas,
vendió también juguetes en madera MDF.
Celina, que hace un año y medio
comenzó a emprender en esta
iniciativa dijo: “Si bien comencé
comprado por mi cuenta pañales
para mi bebé que estaba por nacer,
me di cuenta de que necesitaba
que más gente se sume al cambio,
entonces decidí comenzar a venderlos y así me volví loca de amor
por todo esto y, por eso, incorporé
tantos nuevos productos”.
Los inicios de nuevos proyectos
siempre implican un mayor esfuerzo, sobre esto, ella contó que “la
inversión al principio fue un poco
grande, pero la satisfacción de hacer
esto no me la saca nadie, fue un
esfuerzo que valió y vale la pena”.
Además, agregó, que “esto trajo
consigo un montón de beneficios,
ya que muchísima gente se sumó al
cambio y eso me reconforta, me llena de alegría, y me motiva a seguir”
Para más información sobre el
emprendimiento, dirigirse al Instagram @celipaino_eco.
Compromiso con
el ambiente
Celina no solo practica el cuidado del ambiente en su emprendimiento, sino que también lo trasla-

da a su cotidianeidad, en la que su
hijo y su pareja la acompañan. En
su casa separan los residuos, cuidan
el agua y la energía, tienen huerta,
usan shampoo y acondicionador
sólidos y cepillos de bambú, Blas
usa pañales ecológicos, e impulsan
la movilidad sustentable, utilizando
mucho la bicicleta para trasladarse.
El Instituto para el Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad de
Rafaela promueve, a través de este

espacio, acciones sustentables con el
objetivo de fomentar el cuidado del
ambiente y el compromiso ciudadano. Es una iniciativa que se lleva adelante desde hace 4 años, destacando
a vecinos y vecinas de la ciudad, que
comparten sus historias.
Todos los que deseen participar, pueden contactarnos en redes
sociales @idsrafaela, por mail: idsrafaela@gmail.com o por teléfono
al (03492) 504579.

Se duplicaron
los trámites
desde los
Centros
Tecnológicos
Barriales
La Municipalidad de Rafaela,
a través de los Centros
Tecnológicos Barriales (CTB)
brinda asistencia a los vecinos
y vecinas en la utilización
de Internet para realizar
trámites virtuales vinculados
con la administración pública
municipal, provincial y
nacional.
En el marco de una reunión
que tuvo como objetivo
realizar un balance sobre las
acciones concretadas, durante
este 2021, se conoció que
el total de trámites online
superaron los 7.000.
Además se hicieron más de
3.000 consultas telefónicas,
personales y por correo
electrónico, superando en un
50 por ciento los realizados en
el año anterior.
Por otra parte, el 55 por ciento
de los trámites realizados
corresponden a ANSES;
mientras que el 25 por ciento
se relacionaron con gestiones
municipales.
En cuanto a los trámites
provinciales, se destacan
las casi 1.000 personas
que se acercaron a los CTB
para inscribirse en el plan
de vacunación contra el
COVID-19 y las más de 300
descargas de la aplicación
Billetera Santa Fe.
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Economía Social

El martes 4 de enero, de 10 a
18 en Entre Ríos y San Luis,
habrá una amplia oferta
de productos infantiles de
emprendimientos locales.
El próximo martes 4 de enero, en la plaza Sarmiento (Entre
Ríos y San Luis) de 10 a 18, las y
los emprendedores de Economía
Social ofrecerán sus productos en
una Feria Especial de Reyes. Será
una oportunidad para promover
sus producciones artesanales y
fortalecer la economía de muchas
familias rosarinas con valores de
comercio justo y solidario.
Este año participarán más de
50 artesanas y artesanos de los
rubros juegos, juguetes, muñecas y
muñecos, indumentaria, calzados
y accesorios infantiles, entre otros,
con una variada oferta para niñas
y niños.
Algunas de las propuestas
-«Hecho con amor, accesorios
para bebés» es un emprendimiento
de Gabriela Navarro, quien diseña
accesorios para recién nacidos y
hasta los dos años con materiales
de primera calidad.
En vísperas de Reyes, Gabriela
ofrecerá sonajeros y portachupetes
(250 pesos); colchoncitos universales para coches (1.500 pesos);
conjunto de babita y babero (650
pesos); almohadones (desde 300

Llega una feria especial de
Reyes a la plaza Sarmiento
hasta 700 pesos); cambiadores
(950 pesos); y gorros piluso (500
pesos).
Dato importante: ese día se le
podrá pagar a la feriante con Billetera Santa Fe. Instagram: @hechoconamorjyg2
-Alejandra Ruiz tiene su
emprendimiento «3hrotulaciones»
de vinilos y sublimados. Fabrica cuadros infantiles, remeras de
superhéroes y juegos didácticos,
entre otras cosas.
El último martes del año, Alejandra exhibirá una gran variedad
de productos en la plaza Sarmiento
como cuadros infantiles (1 x 400
pesos y 2 x 700 pesos); y remeras
de superhéroes (Naruto, Batman,
Superman, Flash, Goku, Mujer
Maravilla), de unicornios, de Hello
Kitty y de otros personajes de Disney como Minnie Mouse y el Pato
Donald. Los precios oscilan desde
los 1.200 pesos (talle 4) hasta 1.800
pesos (talle 10). También habrá
remeras blancas desde 1.000 pesos
(talle 6) hasta 1.600 pesos (talle
16).
Además ofrecerá juegos didácticos que se pueden pintar, lavar y

volver a pintar (viene con fibras) a
600 pesos; mantas individuales, a
600 pesos; y juegos de la memoria,
a 250 pesos. Todo personalizado.
Para más información, su Instagram: @3hrotulaciones
Las ferias de
Economía Social
A través de las ferias se promueve la venta directa de productos

elaborados por emprendedoras y
emprendedores sociales, bajo la
premisa de comercio justo y solidario, propiciando el encuentro
entre quienes producen y quienes
consumen.
Estos productos conjugan los
saberes populares con la debida
asistencia técnica y capacitación
que aportan profesionales y técnicos de la Municipalidad.

Así, se generan redes solidarias
de producción, circulación y consumo de alimentos sanos, se promueven emprendimientos sociales
desarrollados por vecinos y vecinas
de la ciudad que se encuentran
excluidos del mercado laboral formal, y se apuesta a la convivencia y
a la solidaridad como herramientas
fundamentales para la integración
social.

Peatonal
Santa Fe

www.peatonalsantafe.com

