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UN PROYECTO POSIBLE / Pag. 8 Y 9

Rosario busca resolver su   
problema con la basura

QUé SE hIzO Y CUáNTO faLTa PaRa CONCRETaR La OBRa   Págs. 10  y 11  / 

autopista Ruta 34: un corredor  
estratégico para la provincia

La guerra en  
primera persona
PágS. 6 Y 7/ MaRIaNO CONTó a NOTIfE CóMO ES vIvIR EN UNa dE LaS CIUdadES EN LaS QUE SE PUEdE PERCIBIR EL éxOdO dE faMILIaS QUE ESCaPaN 
dE La gUERRa, dEjaNdO TOdO aTRáS. “haCE dOS O TRES SEMaNaS, La ESTaCIóN dE aUTOBUSES Y dE TRENES ESTá COLaPSada dE gENTE”. 

Desde octubre pasado, está liberado al 
tránsito el trayecto entre la Ruta Nacional 
19 y el empalme sur de la Variante Rafaela 
(circunvalación). Actualmente se trabaja entre 
este acceso y la localidad de Susana. 

NOTIFE Y EL LITORAL EN UCRANIA
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» Seguinos

UN cASiNo, UN bAR y tReS bolitAS “eN cARReRA”

“¿Cómo que un casino para 
aprender matemáticas?”, pregunta 
ingenuo un jovencito que recién 
entraba al evento. Sí, allí estaban 
dos estudiantes de matemática 
aplicada, que con una paciencia de 
monje budista explicaban en qué 
consistía la actividad: principios 
de aleatoriedad. Más allá un bar 
(de juego, claro), y los mozos eran 
estudiantes y divulgadores, y había 
mesas, y cada participante elegía la 
“comida” del menú, como las por-
ciones de una pizza de cartón, y allí 
se iban a sentar con el desafío de un 
desciframiento matemático.

En un rincón de El Molino Fábri-
ca Cultural estaba el sector “Pi-Pis”, 
atiborrado de niños y de niñas. Un 
muchacho con los pelos largos, un 
bonete colorido y un cinturón estilo 
“hawaiano” oficiaba de educador. 
“¿Te llamás Valentina? ¿Cuántos 
números conocés?”, le convida a la 
pequeña de seis años, acompañada 
por su papá.

Había un péndulo con varias 
bolas ubicadas de determinada 
manera; en un momento, los dos 
estudiantes (con sus guardapolvos 
puestos, al estilo academia) con-
taban a la gente de qué se trataba 
aquello: las bolas, ubicadas y lan-
zadas de una determinada manera, 
hacía un movimiento de ola de mar: 
ojos curiosos se acercaban.

¿Qué era todo aquello? El Fes-
tival Santafesino por el Día Inter-
nacional de las Matemáticas -con-
memorado este 14 de marzo-, una 
novedosa actividad de divulgación 
de la ciencia exacta, la cual está en 
cada aspecto de la vida cotidiana: 
desde los diseños de la ropa hasta 
cualquier electrodoméstico. “Vivi-
mos gracias a ella”, dice en tono casi 
enamorado un docente. “Sin ? (Pi) 

La ciudad tuvo su 
festival de matemática

el sector infantil contó con una alta concurrencia de niños y sus papás. Foto: PAblo AgUiRRe

El Molino Fábrica Cultural 
fue el escenario de una 
novedosa actividad de 
divulgación lúdico-científica 
de las ciencias exactas. En 
cada estación había juegos 
inteligentes en cada uno 
de los cuales había una 
incógnita y un principio 
matemático a descifrar.

no soy nada”, el slogan elegido.
El número Pi es la proporción 

entre la circunferencia de un círcu-
lo y su diámetro. Es una constante 
(3,14; de ahí la fecha y el mes de la 
celebración invertidos), la cual da 
una cantidad infinita de números. 
“Pi aparece en todos lados; en un 
péndulo, en un juego de dados, en 
todas las actividades experimenta-
les de este evento”, le dice a Notife 
Pablo Quijano, docente de la FIQ 
y divulgador.  En los pisos, bajo la 
atenta supervisión de las “sombri-
llas invertidas” de El Molino, esta-
ban dibujados círculos de todo tipo, 

tamaño y color, justamente con sus 
circunferencias y sus diámetros 
bien marcados. “Si bien son distin-
tos estos círculos que ves en el piso, 
todos nos llevan a Pi”, añade. 

EL bAR Y LAs bOLITAs
En el bar imaginario eran cua-

tro los menúes: Pi-zza a la Cavalie-
ri; Pi-nchos de bufón; Pi-fiando al 
Blanco y Pi-sco de Euler. “Acá el Pi 
manda”, bromea al pasar un joven. 
Cada menú implicaba un desafío 
matemático: la gente iba eligiendo 
su menú y se sentaba en las mesas: 
se veían algunas caras muy concen-

tradas frente a los ejercicios.
En la carrera de bolitas había 

tres rampas con pendientes: una 
directa a destino, otra inclinada y 
otra muy inclinada, que luego subía. 
La menos esperada era la ganadora. 
“Este experimento se llama cicloi-
de. Con la matemática se puede 
demostrar que si tenés una pelotita 
que cae por la fuerza de gravedad, 
la que más rápido llegará a la meta 
tiene forma cicloide”, pone en claro 
Quijano.

En el laboratorio de física esta-
ba el péndulo con las bolas de 
metal colgando: allí se encontraban 

Tomás y Luis, estudiantes de la FIQ. 
Aquello se trataba de una ilusión 
óptica que se asemeja al movimien-
to de una ola marítima. “Esto suce-

de porque está calculada a precisión 
la longitud de las cuerdas. Y cada 
longitud se mide con una función 
matemática, un parámetro. Cada 60 
segundos, las bolas se van alinean-
do de nuevo, y luego se repite el 
movimiento de la ola”, cuentan los 
jóvenes.

EL CAsINO Y EL CUmpLEAñOs
El casino de Monte Carlo -así 

se dio en llamar- constaba de una 
mesa de dados y de una ruleta. Allí 
estaba, simulando ser la “crupier”, 
Sofía, estudiante de la Licenciatura 
en Matemática Aplicada de la FIQ. 
Cada participante tenía dados, y los 
números iban siendo cargados en 
una tablet. Había cartas y una larga 
pizarra con números y -¡uff!- más 
números.

La “crupier” en el Casino imagi-
nario, que sirvió para explicar pro-
blemas de aleatoriedad y probabili-
dad. Foto: Pablo Aguirre

“Aquí se enseña un poco de 
aleatoriedad, probabilidad y se des-
cubrió que se puede llegar al núme-
ro Pi a partir de una fórmula que 
relaciona la probabilidad; es decir, 
se trata de elegir dos números de 
forma azarosa y ver si si son o no 
son números ‘coprimos’”, explica la 
joven. 

A lo lejos se veía otra posta de 
divulgación, con dos enormes pan-
tallas y unos carreteles con cables 
extraños. Francisco Sosa, también 
estudiante de Matemática Aplicada, 
narra para qué servía ese curioso 
lugar. “Somos Los Paytons. Lo que 
hacemos es más un soporte tecno-
lógico de las otras Estaciones que se 
muestran en este evento. Si alguien 
tiene alguna duda, nosotros las des-
pejamos”, cuenta el joven.

Pero además, los Paytons hacían 
búsquedas de fechas de cumplea-
ños en Pi. “Alguien viene y nos da 
su fecha de nacimiento. Aún no 
está probado, pero se estima que 
al ser Pi un número tan grande en 
dígitos e infinito, se podría encon-
trar en todas las combinaciones de 
fechas de nacimientos. La cifra más 
larga hasta ahora fue de una chica: 
con su cumple llegó a los 2 millones 

de dígitos”, agrega el estudiante.
Al fondo estaba el escenario, y la 

presentadora daba la bienvenida al 
público y agradecía al público. Iba a 
haber un recital por la noche, y se 
veían atriles con partituras. Es que 
en cada nota musical también tiene 
matemática.

ORgANIzACIóN
El Festival “Sin ? (Pi) no soy 

nada” entrelaza ciencia, arte y cul-

tura a través de una experiencias 
lúdicas y artísticas. La actividad fue 
organizada por la Facultad de Inge-
niería Química (FIQ) de la UNL y 
el Gobierno de la Provincia de San-
ta Fe, a través de los Ministerios de 
Cultura y de Producción, Ciencia y 
Tecnología.

“¿Por qué la gente es tan rea-
cia a las matemáticas? ¿Es por las 
deficiencias en la enseñanza de los 
niveles primario y secundario, es 

acaso cultural?”, se le pidió a Pablo 
Quijano su opinión personal. “Es 
evidente que hay un problema y 
que debiéramos juntarnos todos, 
en los distintos niveles educativos, 
para dejar de culparnos los unos a 
los otros. Y promover más y más 
este tipo de actividades de divulga-
ción, para acercar las matemáticas a 
la gente”, sostuvo.

Valentina Correa (estudiante 
de la FIQ del tercer año), dio tam-

bién su apreciación sobre ese inte-
rrogante. “Creo que tiene relación 
con algo más cultural. Mucha gen-
te desconoce la profundidad que 
implica la ciencia matemática, a la 
que usamos todos los días, está con 
nosotros todos los días. Tal vez en 
todo el sistema educativo se enseña 
de una manera que no permite ver 
justamente adónde está esa profun-
didad de las ciencias matemáticas 
en lo cotidiano”.

El Festival “Sin ? (Pi) 
no soy nada” entrelaza 
ciencia, arte y cultura 
a través de una 
experiencias lúdicas y 
artísticas. La actividad 
fue organizada por la 
Facultad de Ingeniería 
Química (FIQ) de la 
UNL y el Gobierno de 
la Provincia de Santa 
Fe, a través de los 
Ministerios de Cultura y 
de Producción, Ciencia y 
Tecnología.

“Somos Los Paytons. 
Lo que hacemos es más 
un soporte tecnológico 
de las otras Estaciones 
que se muestran en este 
evento. Si alguien tiene 
alguna duda, nosotros las 
despejamos”, cuenta el 
joven.

en el bar de juego cada participante elegía su menú, que era un ejercicio matemático. Foto: PAblo AgUiRRe

el péndulo y las bolas, “calibradas” con precisión en la longitud de cada una de ellas. Foto: PAblo AgUiRRe
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PRimeR PASo PARA cobeRtURA De VAcANteS

El Poder Ejecutivo incluyó 
este viernes el tratamiento de 
pliegos para el Poder Judicial en 
el temario de Sesiones Extraordi-
narias de la Legislatura, aunque 
no envió los nombres con los res-
pectivos postulantes para cargos 
en cuatro de las cinco circuns-
cripciones judiciales. La única 
que no tendrá pliegos en esta eta-
pa será la que tiene por cabecera 
a Venado Tuerto.

El decreto 0391 publicado en 
el Boletín Oficial con la firma 
del gobernador Omar Perotti y la 
ministra de Gobierno, Celia Are-
na, incluye el mensaje 4977 donde 
pide acuerdos para la designación 
de jueces del Poder Judicial en 
las Circunscripciones Judiciales 
números 1, 2, 4 y 5.

No obstante, el mensaje con el 
nombre de los candidatos no fue 
presentado en Mesa de Entradas 
del Senado. Voceros de Gobier-
no aseguraron a Notife que los 
nombres serán enviados antes del 
feriado del 24 de marzo. La Legis-
latura tiene 30 días para pronun-
ciarse, caso contrario quedarán 
aprobados en forma ficta.

Será el segundo mensaje con 
pliegos de jueces que enviará la 
administración Perotti. El año 
pasado de 14 nombres, sólo apro-
bó 7 la Asamblea Legislativa.

La cobertura de vacantes en 
la justicia es reclamada insisten-
temente por la Corte Suprema 
de Justicia y por los colegios de 
abogados que ayer, reunidos en 
Rosario, en el marco de la Federa-
ción, analizaron especialmente esa 
temática. La semana anterior fue 
Rafael Gutiérrez, presidente de la 
Corte, quien expuso la preocupa-
ción en su discurso de apertura 
del año judicial.  Señaló allí que 
“sobre un total de 374 cargos de 
jueces en toda la provincia, 57 se 
encuentran vacantes a la fecha. De 
ellos, sólo 2 están cubiertas con 
jueces subrogantes; los restantes 

A un mes de transcurrida la Feria 
Internacional GulFood 2022, en 
Dubai, la ciudad más importante en 
términos comerciales de los Emira-
tos Árabes Unidos, la Secretaría de 
Comercio Exterior del Ministerio de 
Producción realizó un pormenori-
zado balance de los primeros resul-
tados respecto a la performance de 
las 13 empresas santafesinas que 
participaron gracias al acompaña-
miento y coordinación del gobierno 
santafesino.

Legumbres, maíz pisingallo y lác-
teos son los principales productos 
que hasta el momento se han logra-
do insertar en mercados interna-
cionales, cuyos principales destinos 
fueron Turquía, Jordania, Jerusalén, 
Argelia, Senegal, Brasil, Dinamarca 
y Sudáfrica, entre otros. 

Además, desde Comercio Exte-
rior aclararon que “hasta el momen-
to se vendieron 102 contenedores 
de firmas santafesinas expositoras, 
y aún restan negociaciones que fue-
ron iniciadas durante el evento y no 
se han concretado”.

Los rubros cubiertos fueron lác-
teos, legumbres, maíz pisingallo, 
harinas, gluten, almidones nativos 
y modificados, dextrinas, proteínas 
y premezclas, yerba mate. También, 
servicios de consultoría proceden-
tes de localidades como Esperanza, 
Hughes, Rosario, Uranga, Franck, 
Santa Isabel, Carcarañá y Frontera. 

Además de los excelentes resul-
tados de la participación en la Feria 
Gulfood, también se estrecharon 
nuevos vínculos en el marco de la 
Feria Universal Expo Dubai 2020, 
que por la situación sanitaria mun-
dial se realizó este año y que per-
mitirá potenciar las posibilidades 
comerciales de las empresas santa-
fesinas.

REUNIONEs pOsITIvAs
Al detallar los resultados de la 

presencia de la provincia en Emira-
tos Árabes, el secretario de Comer-
cio Exterior, Germán Burcher indi-
có: “Las reuniones mantenidas con 
funcionarios de Vietnam y la India 
trazaron un esquema de trabajo 
conjunto para incrementar el inter-
cambio comercial y de tecnología 

El Ejecutivo suma pliegos 
de jueces al temario de 
sesiones Extraordinarias

Habilitó el tratamiento 
para cuatro de las cinco 
circunscripciones judiciales. 
Todavía no envió los 
nombres de candidatos. Hay 
99 vacantes en la justicia. 

Foto: ARchiVo

Penitenciarios
el gobierno de la provincia de 
Santa Fe, mediante el Decreto 
Nº 0395/22, aumentó un 100% 
la hora extraordinaria para el 
personal subalterno del Servicio 
Penitenciario Provincial, quedando 

a partir de ahora en 360 pesos. 
Según la normativa, el incremento 
se fundamenta en “el constante 
crecimiento de la población penal 
que se encuentra alojada en la 
órbita del Servicio Penitenciario y la 
insuficiencia de recursos humanos 
para cumplir con las actividades 

propias de la función penitenciaria”.
el secretario de Asuntos Penales 
y Penitenciarios, Walter gálvez, 
destacó “el aumento es histórico. 
hay que ir muy atrás en el tiempo 
para algo similar. Durante la gestión 
del gobernador omar Perotti ya 
se registra una suba de 170% 

para la hora extraordinaria; es una 
mejora importante para el ingreso 
de los suboficiales y sirve mucho 
para reconocer el esfuerzo y el 
trabajo que realizan los agentes 
penitenciarios”.
gálvez adelantó que están en 
trámite mejoras para otras áreas 

operativas como el grupo especial 
de operaciones Penitenciarias, el 
grupo de operadores de Restitución 
del orden, el grupo especial de 
celadores de internos de Alto Perfil, 
la Dirección de Procedimiento de 
control, y la Dirección de traslados, 
comisiones y objetivos Fijos.

55, permanecen sin ningún tipo 
de cobertura”. Si a ellos se suman 
las vacantes en juzgados comuni-
tarios o de pequeñas causas hace 
llegar a casi cien las vacantes.

En la Secretaría de Justicia 
informaron que son 11 los con-
cursos finalizados y por ende en 
condiciones de remitir los pliegos 
para cubrir esas vacantes mientras 
que otros 70 concursos están con 
trámite muy avanzado y permiti-

rían tener postulantes desde mayo. 
Entre los concursos en trámites 
están los múltiples para cubrir 28 
juzgados penales vacantes y los 36 
para jueces comunitarios en las 
cinco circunscripciones.

Entre los pliegos que remiti-
ría el Poder Ejecutivo están los 
correspondientes a jueces labora-
les de primera instancia para San-
ta Fe y Rafaela; de distrito civil y 
comercial de Rafaela y Reconquista 

así como integrantes de las salas de 
ese fuero en ambas ciudades. Ade-
más de camaristas de la ciudad de 
Rosario de este fuero. 

Días atrás, en Legislatura, la 
Comisión de Acuerdos que es la 
encargada de analizar y entrevistar 
a los candidatos renovó autoridades 
y es ahora el senador Raúl Gramajo 
(PJ - 9 de Julio) nuevamente pre-
sidente del cuerpo que comparten 
miembros de las dos cámaras.

CANTERO
La ministra de Educación, 

Adriana Cantero, irá el miércoles a 
la Cámara de Diputados para man-
tener una reunión con la Comisión 
de Labor Parlamentaria que había 
decidido convocarla para analizar 
el tema de la deserción escolar.

La reunión debió ser postergada 
esta semana debido a que la minis-
tra viajó a la reunión de la Comi-
sión Federal de Educación.

FeRiA iNteRNAcioNAl gUlFooD 2022

Más empresas santafesinas 
exportan sus productos al mundo
Un verdadero punto bisagra se registró tras el 
acompañamiento del gobierno provincial a una serie de 
empresas en la Feria Internacional de Dubai. Ya se vendieron 
102 contenedores a Turquía, Jordania, Jerusalén, Argelia, 
Senegal, Brasil, Dinamarca y Sudáfrica, entre otros destinos.

los rubros cubiertos fueron lácteos, legumbres, maíz pisingallo, harinas, gluten, almidones nativos y modificados, 
dextrinas, proteínas y premezclas, yerba mate. también, servicios de consultoría procedentes de localidades como 
esperanza, hughes, Rosario, Uranga, Franck, Santa isabel, carcarañá y Frontera. Foto: geNtilezA

entre estos países y nuestra provin-
cia, comenzando con dos acciones 
puntuales, que son la participación 
en la Feria Food Expo de Vietnam 
y una misión comercial a la India”, 
explicó.

“Otra reunión muy fructífera fue 
un encuentro con Hamad Buamim, 
presidente de la Dubai Chamber, 
durante el cual se propuso realizar 
una serie de encuentros virtuales 
entre pymes industriales santa-
fesinas para el procesamiento de 
alimentos y empresas de Emiratos 
Árabes demandantes de equipa-
miento”, agregó el funcionario. 

Finalmente, Burcher destacó: “A 
partir de una reunión que tuvimos 
con DP World, empresa líder en la 
facilitación del comercio internacio-
nal, en la Zona Franca de Jebel Ali 
surgió la posibilidad de organizar 
reuniones de trabajo con las empre-
sas santafesinas que busquen ins-
talar un depósito en esta zona para 
operar en toda la región”.

Un verdadero punto bisagra se 
registró tras el acompañamiento 
del gobierno provincial a una serie 
de empresas en la Feria Internacio-
nal de Dubai. Ya se vendieron 102 
contenedores a Turquía, Jordania, 
Jerusalén, Argelia, Senegal, Brasil, 
Dinamarca y Sudáfrica, entre otros 
destinos.

Gulfood es considerada la mejor 
plataforma de negocios para la 
industria de alimentos y bebidas de 
Medio Oriente y África. Está diri-
gida exclusivamente a un público 
profesional: agentes comerciales, 
importadores y distribuidores. La 
feria permite establecer contactos 
de muy variada procedencia geográ-
fica.  Los países del Golfo cuentan 
con una población de 57 millones 
de habitantes; un PBI de 1,3 billo-
nes de dólares y un PBI per cápita 
cercano a los 24.000 dólares anua-
les. La economía de Oriente Medio 
demanda anualmente alrededor 
de 430.000 millones de dólares en 
importaciones, de los cuales los ali-
mentos constituyen cerca del 20% 
del total. Los Emiratos constituyen, 
además, una importante puerta de 
ingreso de productos que luego son 
derivados a los países de la región.
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hiStoRiAS De lA gUeRRA

Nuestra trayectoria, tu seguridad

     Gral. López 2754      0342 4596333  |    San Martín 3184      0342 4529234 | Santa Fe 
www.benuzzi.com

Por Bryan J. Mayer
Enviado especial a Ucrania

El Litoral y Notife dialogaron 
con Mariano, un argentino que 
actualmente reside en Cracovia, la 
ciudad polaca cercana a Ucrania y 
que recibe todos los días a familias 
que escapan de la invasión rusa. 

 -Recién llegamos a Cracovia, 
queremos saber cómo se encuen-
tra la localidad, sabemos que hay 
muchos refugiados ucranianos 
que están llegando acá y a toda 
la región.

 -Si. están llegando muchos 
ucranianos, ya hace dos o tres 
semanas. La estación de autobu-
ses y de trenes está colapsada de 

Un argentino en Cracovia, 
el lugar por el que los 
ucranianos ingresan a Polonia
Mariano contó a El Litoral y 
Notife cómo es vivir en una 
de las ciudades en las que se 
puede percibir el éxodo de 
familias que escapan de la 
guerra, dejando todo atrás.

FotoS: NotiFe

gente.
-Cambió la fisonomía de la 

ciudad a partir de la guerra que 
se está desatando en territorio 

ucraniano, los precios, el hospe-
daje, el abastecimiento de comi-
da. ¿Cómo está la vida “normal” 
que anteriormente se conocía?

-Se modificó en precios, por ahi 
si queres conseguir un departa-
mento es más complicado porque 
los que se dedican a alquilar los 

están entregando a los ucrania-
nos. Entonces, en ese sentido sí. 
También en lo que respecta a pre-
cios con todo lo que está pasando 
explotaron. La gasolina, comida 
y estos productos aumentaron, 
cuando vas a comprar te encon-
trás con que salen un 20% más. En 
eso sí lo sentís, en lo que es la vida 
cotidiana no.

La vida en Cracovia continúa 
como si nada. Obviamente, hablás 
con amigos, con gente que vive 
acá y todos pensamos lo mismo, 
que acá no va a pasar nada, no va 
a llegar. Eso te da esa tranquilidad. 
Salís por las calles de Cracovia y es 
la vida normal. Sí empezás a ver 
algunos soldados norteamericanos 
dando vueltas y demás, pero no 
mucho más que eso.

-Para tomar dimensión, ¿Un 
litro de combustible cuánto cues-
ta?

-1,70 dólares aproximadamen-
te.

 -¿Cuál es la idea generaliza-
da en Cracovia sobre la invasión 

Conducción en la 
guerra: ¿Por qué 
mueren tantos 
generales rusos?

el debate del lugar de conducción 
de los comandantes nació casi con 
los conflictos armados mismos. en 
la época napoleónica, se necesitaba 
conducir desde un sitio elevado para 
poder observar y hacer intervenir las 
sucesivas unidades; la caballería y las 
reservas. como la denominación de 
ese momento histórico lo indica, nadie 
era mejor que Napoleón y por eso fue 
un conductor por excelencia de esos 
tiempos. Quizá de toda la historia. Por 
eso fue que Prusia creó la figura del 
“estado mayor”. esto es un conjunto 
de oficiales que deben asesorar a los 
comandantes, para que pudieran 
tomar medidas más ajustadas a los 
objetivos y condiciones del combate. 
“Dos cabezas piensan mejor que una”.  
los alemanes desarrollaron, tiempo 
después, una nueva forma o 
método de liderazgo. la llamaban 
Auftragtaktik. Ésta consistía en darle a 

los mandos intermedios las directivas 
e intenciones para que estos — de 
acuerdo a la propia observación en 
primera línea — tomaran las mejores 
decisiones para cumplir las misiones 
que interesaban a sus cúpulas. No era 
una táctica per se, pero sí una actitud 
que logró suficiente sistematización 
y se alejaba de las rígidas y detalladas 
órdenes que usaban otros ejércitos. 
esta fue una novedad — y ventaja — 
para los alemanes en la iida guerra 
mundial. la aplicación de esto exige 
que los comandantes deban estar 
cerca de sus hombres, para saber 
y percibir la realidad de la situación 
en general. Del mismo modo, para 
obtener y generar confianza con sus 
subordinados. 
como también indica el viejo adagio 
“las palabras mueven, pero los 
ejemplos arrastran”, los soviéticos 
— que tenían una rígida conducción 
— fueron mutando a finales de la iida 
guerra mundial y lograron excelentes 
resultados. lo propio sucedió con 
los estadounidenses, que cambiaron 
toda su doctrina luego de Vietnam 
adoptando para sí una actitud similar 

a la descrita. tampoco está de más 
mencionar que hasta los israelíes 
hicieron lo propio. 
Ahora, la llegada de las 
comunicaciones radioeléctricas y 
los ataques a distancias incontables, 
facilita la conducción (incluso lejos 
del lugar de impacto); como también 
la extensión de los frentes de batalla 
la dificultan. 
transversalmente a esto, la 
coherencia y disciplina e la menor 
fracción debe ser garantizada por 
los mandos más bajos. estos, junto 
a la tropa, son los más jóvenes 
y normalmente son los que 
enfrentan y sufren el peligro físico 
permanentemente. Aquí se puede 
justificar una tendencia que tuvo 
lugar en los últimos años en nuestro 
país. esa misión primaria nombrada 
es causa suficiente para entender 
por qué el ejército Argentino buscó 
hasta hace pocos meses preponderar 
la figura de los suboficiales, 
subtenientes y tenientes, orientando 
a ellos el esfuerzo principal de 
educación y capacitación en diversas 
áreas de crisis. 

en la guerra actual, aunque la 
tecnología haya aumentado la 
facilidad en algunos aspectos de la 
guerra, no se puede — como en la 
antigüedad — conducir sin percibir la 
realidad de la situación. conducir un 
combate desde miles de kilómetros es 
una fantasía y la moral de los soldados, 
en enfrentamientos de popularidad 
dividida, funciona sólo con sus 
jefes y comandantes en el frente, 
compartiendo penurias, peligros y 
dando el ejemplo del eje de avance a 
tomar. 
Por esto, sumando las acciones de 
grupos sobrepasados e infiltrados, 
es lógico ver la gran cantidad de 
comandantes rusos de alto prestigio 
caídos durante la invasión en 
Ucrania. Por otra parte, el plan de 
defensa de los locales incluye buscar 
e identificar a los jefes enemigos 
para colocarlos fuera de combate. 
esto influye sobre la moral enemiga 
negativamente e incrementa la 
positividad en la moral propia con 
una cuota de triunfalismo. las bajas 
de comandantes también afectan 
directa y rápidamente el desarrollo de 

planes tácticos rusos en la medida que 
evoluciona el enfrentamiento. A favor 
de los generales caídos — y como 
motivación para sus dependientes 
— sus muertes mandando desde el 
frente es una inobjetable muestra de 
valor y arrojo que acicatea. Si bien la 
presencia de altos mandos de este 
país en la primera línea es común a 
lo largo de su historia, hay expertos 
que indican que esta necesidad actual 
de los oficiales rusos de motivar a 
la menor fracción es por un bajo 
desarrollo del cuerpo de suboficiales 
rusos, por lo que la capacidad 
de delegar tareas y análisis es 
prácticamente nula a partir de cierto 
nivel de la conducción militar rusa. 
hasta ahora, y mientras los rusos 
hablan de un puñado de cientos 
de caídos propios y otros países 
indican que son varios miles, 
se tiene conocimiento de los 
siguientes fallecidos de alto rango: 
major-general Suhovetsky, major-
general gerasimov, major-general 
Kolesnikov, general mityayev, 
lieutenant-general mordvichev, 
major-general tushaev.

rusa en Ucrania? ¿O hay también 
una grieta, como en Argentina 
hay grietas en tantos temas?

-La verdad que lo que nos pasó 
a todos, que creo que fue unánime, 
fue: sorpresa, nos sorprendió a 
todos. sí sabías, o al menos en mi 
caso estaba interiorizado, que hace 
varios años que Rusia está metido 
en Ucrania y todo el conflicto que 
estaba pasando, pero de ahí a los 
bomobardeos y demás, fue lite-
ralmente levantarte a la mañana y 
empezar a leer mensajes que llega-
ban de Argentina de: ¿Qué pasó?, 
¿Cómo están?, ¿Qué pasó en la 
frontera?. Empecé a leer  y cuando 
prendí el noticiero me di cuenta 
de lo que había pasado.

-Viendo lo que pasó ¿Tienen 
miedo ustedes acá?

-No se si miedo, pero te preocu-
pa. Si bien decís ‘acá no van a 
venir porque está la OTAN’, no 
está en nuestras manos. Un día se 
levanta de mal humor uno de estos 
y se ‘pudrió’ todo. 

-A veces la información llega 
confusa a Argentina y no llega-
mos a tomar dimensión de todo 
el entramado político, social y 
demás que hay en este conflic-
to. ¿Hay buenos o malos en esta 
guerra?

-En la guerra para mi son todos 
malos. Yo puedo decir mi pensa-
miento si querés. Creo que la locu-
ra de invadir un país creo que no 
lo puede aceptar nadie en el mun-
do, pero cuando escuchas algu-
nos discursos de Putin en cuanto 
a la OTAN hay algunas cosas que 
decís: están bien. Los norteameri-
canos siempre están acá, pero cer-
ca de Estados Unidos nunca pasa 
nada. Siempre están en otros lados 
en conflicto, nunca en casa. 

Son todos culpables de lo que 
está pasando e invadir un país, te 
repito, es inaceptable.  

-¿Alguna historia que te haya 
quedado marcada de contacto 
con algún refugiado?

-Estuve con un argentino que 
justo cuando empezó el bombar-
deo, a los dos o tres días, él pasó 
por la frontera y, como tengo con-
tacto con la embajada, nos dicen 
que había un argentino perdido en 
la terminal de buses de Cracovia. 
Lo fuimos a buscar y lo trajimos 
a casa, estuvo un par de días con 
nosotros y escuchamos en prime-
ra persona lo que había pasado en 
Ucrania, el cruce de la frontera, los 
30 km caminando, las más de 30 
horas esperando amontonados.

También lo viví por el lado de 
amigos ucranianos. Yo trabajo 
especialmente con un chico ucra-
niano que cuando empezaron los 
bombardeos no se sabía nada de 
su abuela, por ejemplo. Yo me 
encontré con él y contó que no 
sabía de su abuela porque habían 

bombardeado a 20 km de su casa. 
Hoy la familia de él está acá, cru-
zaron todos la frontera y están en 
Cracovia.

EL dRAmA dE UNA FAmILIA  
UCRANIANA REFUgIAdA
“Nuestra ciudad estaba sitiada” 

es la razón que Natasha indica 
para explicar por qué está a más 
de 1.135 kilómetros de su hogar, 
junto a su hija Victoria y su nie-
to Bogdan. Ante esa condición, 
explica que hubo a disposición no 
más que 15 colectivos para huir 
y que no sabían si habría lugar 
suficiente para llevar algunas de 
sus pertenencias, ni hasta dón-
de deberían cargarlas, por lo que 
sólo llegaron a Cracovia (Polonia) 
“con lo puesto”. El viaje también 
fue difícil: el colectivo los dejó en 
un potencial objetivo ruso, Odes-
sa, donde tomaron un tren por 
más de 12 horas, donde usaban 
el compartimiento con otras seis 
personas y sin calefacción. Nun-
ca está de más recordar que se 
afronta en la región una fuerte ola 
polar. Atrás quedaron sus hoga-
res, sin cuidado de nadie y dentro 
todas sus pertenencias: “Tuvimos 
que huir”.

Quedaron familiares obligados 
en Ucrania. El hermano e hijo 
de Natasha debieron quedarse 
y explica que “no pueden salir 
porque son hombres, tienen más 
de 18 y menos de 40 años”. Sin 
bien es posible que ellos tomen 
las armas para defender el suelo 
invadido, las mujeres coincidie-
ron en que la “la única pretensión 
que tenemos es que la guerra ter-
mine y volver a casa”. 

La familia entrevistada llegó el 
último viernes a Polonia. No tie-
nen proyectos, planes, ni dinero. 
“Estamos esperando vivir el día a 
día. Estamos viviendo en un hostel 
y venimos a la estación central de 
Cracovia a buscar algo de comida 
que nos regalan a los refugiados” 
dijo la abuela. Victoria indica que 
por lo pronto “esperamos avan-
zar próximamente con los pape-
les para que pueda ir a un colegio 
polaco”.

Sobre la situación que atravie-
san, afirman que “no esperábamos 
que esto pase” y entre lágrimas 
nos cuentan que Rusia y Ucrania 
eran países hermanos. También 
demuestran impotencia comen-
tando que ellos (ucranianos) no 
le hicieron nada a sus vecinos 
(rusos) “pero nuestros niños mue-
ren y los de ellos no” para reafir-
mar: “No somos los agresores”. 
En ese momento de dureza, la 
esperanza se abre paso y confían 
que “la estadía aquí es temporaria 
y cuando esto pase volveremos 
a casa”. Los analistas son menos 
optimistas.



8 9· NOTIFE · Martes 22 de marzo de 2021 Martes 22 de marzo de 2021 · NOTIFE ·

coN UN PRoyecto “PoSible”

La basura en Rosario es un pro-
blema que todavía no encuentra 
solución. Hace 13 años que se apro-
bó la iniciativa “Basura Cero” para 
reducir los increíbles volúmenes 
que producía la ciudad, pero, al con-
trario, año tras año se originó más. 
Ahora, el Concejo tiene la oportu-
nidad de retocar el proyecto para 
poder hacerlo “viable” y generar 
resultados “positivos”, como indica-
ron a este medio algunos ediles.

La basura no sólo es un proble-
ma social y ambiental, sino tam-
bién es económico. Tanto su trata-
miento como enterrarla en rellenos 
sanitarios en la localidad de Ricar-
done y Bella Vista tiene un costo 
millonario para la ciudad.

Se trata de un tema relevante 
que quedó colgado de la agenda del 
año pasado. La idea es poder armar 
una nueva propuesta integrada con 
aportes del Ejecutivo y de ONG 
ambientalistas. Obtener un proyecto 
que sea “viable” es clave para lograr 
reducir los inmensos volúmenes de 
basura que produce la ciudad y que 
le cuestan millones al municipio.

Para entender mejor por qué la 
ordenanza Basura Cero nunca fun-
cionó, resulta imperioso ir a cifras 
duras que exponen el empeora-
miento progresivo de la situación. 
Solo a modo de ejemplo, según 
cifras oficiales, en 2008 se ente-
rraron 230.274 toneladas y en el 
2017 alcanzó un récord histórico: 
307.695.

A estos números hay que 

agregarle las cifras millonarias 
que le cuestan al municipio: en 
2018 -según presupuesto- fue de 
239.853.750 pesos, es decir, 16,6% 
más que lo ejecutado en 2017 
(200.217.137 pesos). En conse-
cuencia, mientras más aumenta la 
basura que se entierra, más aumenta 
el dinero que se gasta en enterrarla.

A valores actuales, en base a 
lo publicado en la página oficial 
del municipio, en 2021 se gastó 
846.403.000 pesos en Disposición 
Final de Residuos Sólidos Urbanos y 
4.288.280.000 pesos en recolección 
de residuos. Y, en base a lo indicado 
en el presupuesto 2022, se gasta-
rán este año en Disposición Final 
1.153.496.000 pesos, sin contar el 
subsidio del Ente Público Sumar.

Un dato que no es menor, y 
que alertan las ONGs ambientalis-
tas, es que el municipio no entrega 
informes oficiales al Palacio Vasallo 
desde el año 2018. Se trata de un 
incumplimiento que exige la vigente 
ordenanza, con lo cual no se puede 
saber a ciencia cierta cuánta basura 
está produciendo en este momento 
Rosario y cuánta está enterrando, 
entre otros detalles importantes.

El problema de la basura para 
estas organizaciones sin fines de 
lucro es que los residuos orgá-
nicos (representan el 50%) se 
comenzaron a recolectar recién 
en 2017 —hace cinco años- a raíz 
de la modalidad de Barrios Ver-
des. Se trata de una parte impor-
tante que está bastante fuera del 

esquema de recolección separada.
Otro motivo, es que la modali-

dad de separación en general “no 
incentiva la separación”, indican. 
“Si se piensa el área central y la 
separación se realiza con contene-
dores, hay más tachos para los resi-
duos mezclados que para los que 
no, es decir, es un trabajo extra que 
debe hacer el vecino”.

Se estima que en Rosario hay 
unos 10 mil contenedores para 
residuos mezclados, unos 500 para 
residuos separados (color naranja) 
y 800 que están dentro de diversas 
instituciones como escuelas, clubes, 
hospitales, entre otros.

Para miembros de Taller Ecolo-
gista, Barrios Verdes (2017-2018) 
fue el “último avance interesante” 
en materia de separación en ori-
gen. Pero la separación sigue sien-
do “escasa” y “hacen poco y nada 
por cambiar eso”. De hecho, “hace 
un año sacaron una improvisación 
total de un sistema de separación 
usando el mismo contenedor para 
distintos materiales según el día en 
dos barrios, lo que refleja que no les 
interesa reactivar espacios de diálo-
go como la comisión de seguimien-
to de Basura Cero”, criticaron.

pERO, ¿qUé sE pUEdE hACER?
El año pasado el Ejecutivo plan-

teó modificar la ordenanza Basura 
Cero estirando las metas -incum-
plidas a la fecha- hasta el año 2040. 
Pero, un grupo ambientalista plan-
teó la necesidad de realizar un cam-
bio de rumbo, señalando que se 
estaba en un momento clave para 
hacerlo. El proyecto recientemente 
presentado responde a este objetivo: 
lograr un nuevo sistema de gestión 
de residuos que logre responder a 
los desafíos ambientales y sociales.

Entre puntos a destacar que los 
concejales deberán evaluar para 

Rosario busca resolver su histórico problema con la basura
Es un tema relevante que quedó colgado de la agenda 
del año pasado. La idea es poder armar una nueva 
propuesta integrada con aportes del Ejecutivo y de ONGs 
ambientalistas. Obtener un proyecto que sea “viable” es clave 
para lograr reducir los inmensos volúmenes de basura que 
produce la ciudad y que le cuestan millones al municipio.

la basura no sólo es un problema social y ambiental, sino también es económico. tanto su tratamiento como enterrarla en rellenos sanitarios en la localidad de Ricardone y 
bella Vista tiene un costo millonario para la ciudad. Foto: ARchiVo

Super e 
hipermercados 
y sus centros 
de recepción 
de residuos 
reciclables

la municipalidad de Rosario 
continúa trabajando con los 
hipermercados de la ciudad, 
reforzando los centros 
de Recepción de Residuos 
Reciclables, haciendo cada vez 
más accecible para los vecinos 
y vecinas llevar el material que 
separan en sus casas. en total, 
son 24 sucursales de las cadenas 
carrefour, Dar, libertad, coto, 
la Reina, micropack, makro 
y la gallega, donde se puede 
llevar materiales como papel, 
plástico, papeles, vidrio, metales y 
telgopor.
los materiales deben disponerse 
en el contenedor naranja 
ubicados en lugares accesibles, 
visibles y de forma permanente, 

dentro de las instalaciones de 
los hiper. lo recolectado en 
cada establecimiento tiene 
como destino final el centro 
de tratamiento Ambiental y 
emprendimientos sociales de 
clasificación, para una posterior 
utilización.
Se pueden reciclar los papeles 
(blancos o de color) tales como: 
diarios, revistas, guías telefónicas, 
cuadernos, sobres, etc; cartones, 
cajas, tetrabriks; envases y botellas 
plásticas de gaseosas, aguas, 
sodas, productos de limpieza o 
productos de tocador; envases y 
botellas metálicas como latas de 
conservas o aerosoles; botellas 
y envases de vidrio; envases de 
telgopor, bandejas, vasos. los 
materiales siempre deben ser 
descartados limpios y secos.
es importante destacar la 
labor que realizan los vecinos y 
vecinas en sus casas separando 
los materiales reciclables que 
pueden reutilizarse, formando 
así una comunidad ambiental 
activa, comprometida con el 

ambiente y dispuesta a cambiar 
hábitos y conductas cotidianas, 
pensando en una mejor calidad 
de vida para su comunidad.
modalidades de recolección. los 
hipermercados forman parte de 
los 730 centros de Recepción de 
Reciclables que trabajan con la 
municipalidad de Rosario. Ésta 
es una de las tres modalidades 
que lleva adelante la Secretaría 
de Ambiente y espacio Público 
para que los vecinos y vecinas 
puedan acercar los materiales 
reciclables que separan en sus 
casas. las otras dos propuestas 
son los contenedores naranja 
en la vía pública y el servicio de 
camión por tu casa, en algunos 
barrios de la ciudad.
estos materiales tienen 
como destino final los 
emprendimientos de reciclado 
de residuos que funcionan en 
la ciudad bajo los principios de 
la cooperación y la economía 
solidaria, así como también 
en el centro de tratamiento 
Ambiental de Residuos.

“actualizar” la ordenanza, resalta la 
idea del municipio de la separación 
en tres fracciones (orgánicos, reci-
clables, restos), yendo hacia su obli-
gatoriedad y el establecimiento de 
un Plan de eliminación de plásticos 
de un solo uso. Otros de los aspectos 
relevantes son la priorización de un 
modelo de gestión descentralizado, 
y la prohibición de la compra de 
ciertos elementos descartables por 

parte de la Municipalidad.
En del octubre del 2021, ingre-

saron otros dos proyectos en el 
Concejo. El primero, referido a la 
ordenanza de Basura Cero, buscan-
do relanzarla, definiendo nuevas 
metas e incorporando modificacio-
nes para materializar algunas de las 
propuestas mencionadas.

El segundo, referido a la crea-
ción de un Servicio Público de 

Recuperación de Residuos Recicla-
bles, el cual hace foco en la genera-
ción de estrategias para avanzar en 
esquemas de cogestión con el sector 
de los cartoneros, potenciando a la 
vez la recolección diferenciada y la 
planificación. En este caso fue rein-
gresado el proyecto, presentado por 
primera vez en 2017.

La última iniciativa que se 
encuentra en la agenda del Palacio 

Vasallo fue ingresada con las fir-
mas y adhesiones de las siguientes 
organizaciones: Taller Ecologis-
ta; Movimiento de Trabajadores 
Excluídos; Federación Argentina de 
Cartoneros, Carreros y Reciclado-
res; Jóvenes por el Clima — Rosario; 
Fridays for Future — Rosario; Taller 
de Comunicación Ambiental; Gru-
po Ecologista Génesis; Soluciones 
Tecnológicas Sustentables; Grupo 
Obispo Angelelli; El Paraná No Se 
Toca; Conciencia Solidaria; Más Río 
Menos Basura; Graneleando; Green-
peace Rosario; Rebelión o Extinción 
— Rosario; Ínaco.

La intención este año, es lograr 
disminuir progresivamente y sin 
frenos la cantidad de residuos que 
se entierran en el relleno sanitario, 
además de generar conciencia en 
los vecinos para que puedan sepa-
rar la basura y que se pueda reutili-
zar lo necesario y vender con valor 
agregado para producir empleo 
genuino y un sistema sustentable 
de recolección de basura. Hasta 
tanto, se seguirá enterrando mucha 
basura y mucho dinero.

Se estima que en Rosario hay 
unos 10.000 contenedores para 
residuos mezclados, unos 500 para 
residuos separados (color naranja) 
y 800 que están dentro de diversas 
instituciones como escuelas, clu-
bes, hospitales, entre otros.
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 QUÉ Se hizo y cUáNto FAltA PARA coNcRetAR lA obRA

El impulso que cobraron los tra-
bajos en los últimos dos años, luego 
de las marchas y contramarchas de 
la administración nacional anterior, 
que prácticamente los paralizó y 
solo ejecutó un puñado de kiló-
metros, hace suponer que en no 
mucho tiempo más una de las obras 
estratégicas y de mayor magnitud 
planteada, y largamente anhelada, 
en la región será una realidad.

Tan es así que, de no surgir 
inconvenientes mayores, a media-
dos de este año, 60 de los 76 kiló-
metros que median entre la Ruta 
Nacional 19 y la ciudad de Suncha-
les estarán habilitados al tránsito 
y en la misma situación estará la 
Variante Rafaela, una vía que rodea 
a la ciudad por el oeste para sacar 
de la travesía urbana, fundamental-
mente, la circulación de vehículos 
pesados y evitar los peligros que 
ello conlleva.

De acuerdo a la consulta realiza-
da a Vialidad Nacional para cono-
cer los avances y los pormenores 
de la obra, desde Angélica (cruce 
de las rutas nacionales N° 34 y N° 
19) hasta el inicio de la Variante 
Rafaela (al norte del casco urbano 

rafaelino) está totalmente termina-
da la autovía y habilitada al tránsito. 
Vale aclarar que entre este acceso 
a la Variante y la localidad Susana, 
cuya doble calzada está terminada, 
se producen desvíos, porque se está 
resolviendo la conectividad entre 
ambos puntos.

Luego viene el tramo urbano de 
la autopista, con los cuatro carriles 
construidos desde hace varios años, 
que llega hasta el empalme norte de 
la Variante a la altura de las vías del 
ferrocarril Belgrano Carga, lugar 
que tiene como referencia a la Esta-
ción Experimental INTA Rafaela. Y 
hasta aquí es el tramo que se espera 
habilitar al tránsito dentro de unos 
tres meses.

LO qUE FALTA
Siguiendo hacia el norte lo que 

vienen son 16 kilómetros, un seg-
mento de doble mano, hasta el 

cruce de la Ruta Provincial N° 13, 
a la altura de la localidad de Atali-
va, pero el 28 de abril venidero se 
conocerán las ofertas para la dupli-
cación de calzada

Vale recordar que estos trabajos 
estaban incluidos en el proyecto 
original, pero la gestión de gobier-
no finalizada en 2019 introdujo 
un cambio sustancial, pasando de 
autovía a autopista, aduciendo que 
los fondos a volcar eran similares, 
entonces el presupuesto no alcanzó 
y este trayecto se eliminó. La con-
secuencia fue que se ralentizó la 
ejecución de los dos tramos que se 
encontraban en marcha entre RN 
19 y Rafaela, y desde RP 13 hasta 
Sunchales.

La obra tendrá una inversión 
estimada en $ 7.000 millones y a 
parte de la duplicación de la calza-
da se construirá un intercambiador 
en el acceso a Lehmann y otro en 

el cruce de Ruta 13. Asimismo, se 
incluye un retorno a distinto nivel 
entre Lehmann y Ataliva, más nue-
vos puentes en los arroyos Calave-
ras y Penquitas. La obra se com-
pletará con la readecuación de la 
calzada existente mediante su repa-
vimentación y de las banquinas.

El tramo de Ataliva (RP N° 13) 
hasta Sunchales, incluso un poco más 
al norte de esta ciudad (1,5 km más), 
tiene un grado de avance impor-
tante y a partir de abril se retoman 
fuertemente los trabajos. A su vez, 
se comenzará a construir el nuevo 
puente del arroyo Vila-Cululú.

Cabe mencionar, que tanto el 
tramo RN N° 19-Rafaela, incluida 
la Variante, y el comprendido entre 
RP N° 13 (Ataliva)-Sunchales tie-
nen plazo de ejecución a diciembre 
de este año y debe estar terminada, 
pero pueden irse habilitando par-
cialmente al tránsito.

LA vARIANTE
La vía que circunvala al casco 

urbano rafaelino está avanzada y 
se está trabajando en los puentes 
sobre las vías de ferrocarril, una 
que está muerta, al sur, y la otra, 
al norte, que está activa y es del 
Belgrano Cargas. En su traza se 
tienen que construir dos puen-
tes elevados, uno en lo inmediato 
y otro para cuando, en el futuro, 
la RP N° 70 sea autovía, Asimis-
mo, se debe ejecutar el retorno 
a la altura del Camino 6, arteria 
que conecta la RN N° 34 con la 
Variante, atraviesa el polo indus-
trial de Rafaela, y en algún tiempo 
más se licitará

La variante, a diferencia del 
tramo entre Rafaela y la RN N° 
19, no se puede habilitar por par-
tes y cuando se lo haga debe ser 
completamente porque no tiene 
salidas intermedias.

Autopista Ruta 34: un corredor 
estratégico para la provincia

Desde octubre pasado, está liberado al tránsito el trayecto entre la Ruta Nacional 19 y el empalme sur de la Variante 
Rafaela (circunvalación). Actualmente se trabaja entre este acceso y la localidad de Susana. En el otro extremo están muy 
avanzadas las obras entre Ataliva y Sunchales, y a fin de abril se licita el trecho Rafaela-Ataliva, el último para concluir 
íntegramente la autopista.

la obra tendrá una inversión estimada en $ 7.000 millones y a parte de la duplicación de la calzada se construirá un intercambiador en el acceso a lehmann y 
otro en el cruce de Ruta 13.  Foto: ARchiVo

la vía que circunvala al casco urbano rafaelino está avanzada y se está trabajando en los puentes sobre las vías de ferrocarril, una que está muerta, al sur, y la otra, al norte, que está activa y es del belgrano 
cargas.

CONTINúaN 
LaS TaREaS dE 
REPaRaCIóN RUTaS 
dEL SUR SaNTafESINO

Vialidad Nacional 
progresa con las obras de 
mejoramiento de la Ruta 
Nacional Nº 7 en su paso 
Santa Fe, en el sur provincial. 
en base a un contrato 
recuperado y puesto en 
marcha a fin de 2021 por el 
ministerio de obras Públicas 
de la Nación, las obras 
abarcan desde la laguna la 
Picasa hasta el límite entre 
Santa Fe y córdoba.
los arreglos comprenden 
el bacheo en los puntos 
más deteriorados de la 
calzada, más el fresado 
de deformaciones, para 
completar las mejoras con 
la repavimentación de los 
sectores intervenidos. De 
este modo, en poco tiempo 
y pese a las copiosas lluvias, 
se ha logrado repavimentar 
unos seis kilómetros en la 
zona de Aarón castellanos, 
lo que mantiene la ejecución 
dentro de los plazos 
previstos.
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eN eSPeRANzA y lA RegióN

Con el objetivo de generar con-
ciencia y visibilidad de la proble-
mática de los desechos en el río, el 
próximo sábado 26 de marzo, inte-
grantes de la Fundación Co-Crear, 
junto a un grupo de voluntarios de 
Humboldt y la región, limpiarán los 
márgenes del Río Salado y de los 
canales del Cululú.

La iniciativa que cuenta con el 
apoyo de la comuna y empresas de 
Humboldt. La web de la fundación 
está habilitada para que los volunta-
rios pueden inscribirse y participar 
de la actividad.

En este sentido desde Co-Crear 
manifestaron que la propuesta 
consiste en realizar, “en marco 
de las actividades de remediación 
ambiental que llevamos a cabo en la 
Provincia de Santa Fe con el obje-
tivo de generar visibilidad sobre 
la problemática de los desechos 
descartados en el río y promover 
la conciencia ambiental a través de 
convocatorias para limpiarlos. El 
camino de la gestión ambiental es 
arduo, pero, trabajando en conjun-
to, podemos cambiar para mejor el 
entorno natural de la región”.

Además señalaron que las accio-
nes particulares hacen a la transfor-
mación como sociedad.

“Colaborando con nosotros, 
aportás un grano de arena al cam-
bio en la perspectiva global sobre la 
problemática ambiental vigente y 
cómo se debe abordar. Podés ano-
tarte como voluntario en nuestras 
iniciativas que requieran de ello, 
o bien podés realizar un aporte 
monetario sin monto mínimo ni 
máximo para ayudarnos a concre-
tar nuestras acciones ambientales”, 
añadieron.

Sobre este tema el presiden-
te comunal de Humboldt, Duilio 
Rohrmann, precisó que esta ini-
ciativa ya tuvo su puntapié inicial 
en Humboldt, cuando se limpió el 
cauce y las márgenes del Arroyo 
Las Prusianas.

“Se hizo una primera jornada 
ambiental a finales del mes de ene-
ro y luego se había programado una 
nueva jornada de actividades en la 
misma zona, pero por cuestiones 
climáticas se tuvo que suspender. 

“Ríos limpios”: impulsan 
la limpieza de los 
márgenes del Salado

La comuna de San Carlos Sud 
busca retomar la pavimentación en 
nuevas calle urbanas que se fueron 
sumando al pueblo, tras el creci-
miento experimentado en los últi-
mos años.

“Para que las promesas se cum-
plan, es necesario que todos sea-
mos parte”, remarcaron autorida-
des locales quienes señalaron que 
después de 25 años la Comuna de 
San Carlos Sud propone a los veci-
nos la pavimentación de calle Pje. 
América (entre Rivadavia y 9 de 
Julio) y calle Güemes entre (Car-
los Beck Bernard y San Martín) 
mediante el sistema de Contribu-
ción por Mejoras.

“Se trata de una obra muy anhe-
lada y el objetivo es continuar con 
el proyecto sumando más cuadras 
de la localidad. Lo hiciste vos, lo 
logramos juntos. San Carlos Sud… 
un pueblo donde lo bueno no sé 
detiene, evoluciona”, puntualizó la 
Jefa Comunal.

En este sentido Florencia Pri-
mo añadió que contribución por 
mejoras es el sistema más justo. 
“Podríamos gestionar fondos ante 
los Estados provincial y nacional y 
elegir dos o tres cuadras para hacer 
pavimento en forma gratuita, pero 
estaríamos favoreciendo solo a un 
sector de la localidad. Y las próxi-

mas cuadras que se hagan deberían 
ser bajo el mismo sistema porque 
sino no habría equidad”.

Primo agregó que se sancionó 
la ordenanza y se notificó a cada 
uno de los frentistas para que estén 
informados sobre los detalles de la 
obra y el plan de financiación.

“Durante un mes está abierto 
el libro de oposición. Se busca un 
diálogo fluido entre el contribuyen-
te y la comuna para buscar alguna 
alternativa de financiación para 
que la obra pueda hacerse. Los pla-
nes de pago incluyen en el caso de 
abonar de contado un importante 
descuento; además hay tres cuotas 
sin interés y planes de hasta 24 cuo-
tas con un interés mucho más bajo 
que el del mercado. Sabemos que 
es una obra costosa, que requiere 
el esfuerzo tanto de los vecinos 
como de la comuna (que afronta 
gastos de mano de obra y cierto 
materiales). El esfuerzo se hace 
de ambas partes con el objetivo 
de que sean más cuadras de pavi-
mento la que se llevan adelante”.

Primo anunció que el plazo de 
obra será de 18 meses en ambas 
cuadras. “En invierno no se reco-
mienda hacer este tipo de obra, 
por ello la primera cuadra se 
haría en los meses de septiembre 
y octubre”.

A finales del mes de enero, se llevó a cabo la primera jornada de voluntarios ambientales en humboldt. 
Foto: geNtilezA

La iniciativa de la fundación Co-Crear, que cuenta con el apoyo de la comuna y empresas de Humboldt se llevará a cabo el 
próximo sábado 26 de marzo. Los voluntarios pueden inscribirse en la web de la fundación.

Fue una lástima, había más de 100 
voluntarios anotados para ese fin 
de semana. Seguramente la res-
puesta para la limpieza del Salado 
sea aún más importante”, destacó 
Rohrmann quien agregó que la 
recolección de esa primera jornada 
la limpieza implicó un movimiento 
de tres camiones con basura.

“Todo lo que se juntó en aquella 

oportunidad sea plástico, latas de 
aluminio y otros materiales reci-
clados fueron seleccionados, para 
luego darle un destino final. Desde 
la comuna estamos a disposición 
de la fundación en cada actividad 
de limpieza de margenes de los 
arroyos que atraviesan el distrito”.   

Por otra parte desde Co-Crear 
precisaron que si bien están cons-

cientes de que las actividades 
mensuales de limpieza de már-
genes no va a remediar la con-
taminación rápidamente, “es de 
vital importancia para los obje-
tivos nacionales e internaciona-
les la promoción de la educación 
ambiental a través de acciones 
positivas. Generar importancia en 
torno al reciclado y a la correcta 

disposición de los residuos es el 
objetivo de estas acciones, con la 
esperanza de que podamos generar 
conciencia por parte de los consu-
midores, haciendo que el río reduz-
ca su contaminación y podamos 
promover institucionalmente el 
uso de métodos legales y regulados 
para la disposición de los residuos 
no reciclables”.

ARdUO TRAbAjO?
En primer lugar habría un equi-

po conformado por dos personas 
que tendrán por tarea la limpieza 
de la cara inferior de la ladera del 
río. Este equipo contará con trajes 
especiales impermeables y una pla-
taforma para depositar los metales 
pesados, como hierros, chapas y 
cubiertas que se puedan encontrar.

En paralelo, contaremos con 3 
voluntarios en los márgenes del 
río con bolsas diferenciadas, que se 
encargarán de limpiar la barranca. 
Cada color diferenciado de bolsa/
recipiente hará referencia a un tipo 
de residuo específico, recibiendo 
los transportes de forma separada 
la masa de residuos que corres-
ponda al color que lleven. 4 volun-
tarios más serán los encargados de 
recolectar la basura de forma dife-
renciada encontrada a la vera del 
río, también con bolsas de colores, 
y sumando una carretilla para los 
metales pesados y cubiertas que 
pudiesen encontrarse. Se contarían 
con cuatriciclos para el transporte 
in situ de los recipientes diferencia-
dos llenos.

CómO pARTICIpAR
“Si querés colaborar como 

voluntario en nuestro próximo 
encuentro, te dejamos debajo un 
formulario así nos dejas tus datos. 
Luego se contactarán para coordi-
nar y brindarte mas información”, 
manifestaron autoridades de la 
fundación quienes indicaron que 
se pueden inscribir ingresando a 
https://www.fundacionco-crear.
org/formulario-voluntarios.

ARROYO CULULú
En enero pasado vecinos de 

Humboldt, junto a integrantes de 
la Fundación CO-CREAR, llevaron 
adelante el proyecto denominado 
“Iniciativa Río Limpio”, y junto a 
50 voluntarios , limpiaron el cauce 
y márgenes del arroyo Las Prusia-
nas, en inmediaciones del Puente 
de Cirilo.

En la acción recogieron y selec-
cionaron una gran cantidad de resi-
duos que habían sido arrojados y 
abandonados por las personas que 
frecuentan el lugar.

La Comuna de Humboldt se 
sumó al proyecto poniendo a dispo-
sición un camión, personal y algunas 
herramientas, y fueron partícipes 
otras empresas de nuestra localidad.

DePARtAmeNto lAS coloNiAS

San Carlos Sud: pavimentarán 
Pasaje América y calle Güemes

Primo agregó que se sancionó la ordenanza y se notificó a cada uno de los frentistas para que estén informados sobre los 
detalles de la obra y el plan de financiación. Foto: ARchiVo

Después de 25 años la Comuna de San Carlos Sud propone a los vecinos la pavimentación de 
calle Pje. América (entre Rivadavia y 9 de Julio) y calle Güemes entre (Carlos Beck Bernard y 
San Martín) mediante el sistema de Contribución por Mejoras.

Mes de la Mujer
A lo largo del mes de marzo, 
la comuna local junto a 
instituciones del pueblo llevarán 
a cabo actividades para las 
mujeres de San carlos Sud.
la celebración comenzó con 
un “te bingo” organizado 
por el club de leones local. 
los eventos continuarán 
este din de semana. el club 
Unión Progresista, a través 
de la subcomisión de futbol 
infantil, organiza una peña de 
mujeres en el salón del centro 
de Jubilados, con desfile, shows 
musicales y una cena.

“Por parte de la comuna 
vamos a realizar la primera 
jornada interdiciplinaria de 
acompañamiento entre 
mujeres. bajo el titulo “Seremos 
Primavera”, la actividad estará 
organizada por la comuna en 
conjunto con el Samco y equipo 
de Niñez, Adolescencia y Familia, 
junto a profesionales de la 
localidad. Será el domingo 27 de 
marzo en horario de la tarde en 
la Plaza. Allí se podrán abordar 
distintas temáticas que hacen al 
acompamaineto de la mujer con 
distintos profesionales. habrá 
musica en vivo y servicio de 
buffet”, añadió Primo.

Sobre este tema la titular del 
Ejecutivo local expresó que este 
año además de avanzar con la obra 
de pavimento, se impulsará el pro-
yecto de cordón cuenta en secto-

res de la localidad que aún restan. 
“Esta obra es sin costo para el veci-
no, ahí si buscamos fondos y sub-
sidios nacionales y provinciales. Es 
un inversión muy grande”.
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iii JUegoS SURAmeRicANoS De lA JUVeNtUD

Llega a la ciudad uno de 
los eventos deportivos más 
importantes del continente

“Rafaela Corre de Noche”, para 
todo tipo de público, y “Maratón 
Kids”, orientado a chicos de 5 a 
12 años, fueron las propuestas 
deportivas de este sábado 19 de 
marzo, en Estanislao del Campo y 
Candioti, en el marco de la agenda 
“Verano Acá”.

“Rafaela Corre de Noche” se 
trató de una carrera recreativa, no 
competitiva, y la distancia que se 
recorrió fueron los citados 5 o 10 
kilómetros, de acuerdo a la elec-
ción de cada corredor. Una vez 
que todos y todas finalizaron la 
carrera, se realizaron sorteos de 
bicicletas, relojes Garmin y más 
premios vinculados a indumenta-
ria deportiva.

UNA pROpUEsTA más  
dEL EsTAdO LOCAL
Al respecto, la secretaria de 

Desarrollo Humano, Myriam 
Villafañe, destacó: “Decidimos 
hacer esta maratón en este mes de 
marzo porque aprovechamos que 
comenzamos a volver a la norma-
lidad y a poder tener actividades 
recreativas y deportivas que hasta 
el momento no podíamos tener”.

“Quisimos adelantarnos y ofre-
cer esta actividad justamente a 
los rafaelinos y rafaelinas. La ver-
dad que estamos muy contentos 
porque fueron muchos los que 
han asistido y han participado; 
la actividad con los niños y niñas 
también ha sido muy linda así que 
estamos orgullosos de organizar 
estas cosas y sobre todo preparar-
nos para octubre que es nuestro 
gran evento: los 21 K”; agregó.

Villafañe sumó que “es impor-
tante poder empezar a disfrutar 
actividades que por un tiempo 
fueron postergadas. En este mes 
de marzo, estamos corriendo una 
carrera por la noche a la que no 
estamos acostumbrados normal-
mente. Estamos felices y agradeci-
dos por esta propuesta del Estado 

FiN De SemANA A PURo DePoRte

“Rafaela Corre de Noche” y 
“Maratón Kids”, un éxito en  
el departamento Castellanos
El sábado 19 de marzo, 
en Estanislao del Campo 
y Candioti, tanto grandes 
como chicos disfrutaron 
de actividades al aire libre 
en el marco de la agenda 
“Verano Acá”.

“Decidimos hacer esta maratón en este mes de marzo porque aprovechamos que comenzamos a volver a la normalidad y a poder tener actividades recreativas y 
deportivas que hasta el momento no podíamos tener”. Foto: geNtilezA

para la ciudadanía”.
Por su parte, el subsecretario 

de Deportes y Recreación, Ignacio 
Podio, dijo: “Como corredor estoy 
muy contento. El circuito es muy 
lindo y fue pensado desde el área y 
con los diferentes grupos de Run-
ning. Quiero agradecerles a los que 
nos acompañaron con cada corte 
que tuvimos que hacer y a las per-
sonas que asistieron que también 
trabajaron para que sea un evento 
genial”.

“Este evento se dividió en dos: 
el Maratón Kids que contó con 
un montón de chicos y chicas que 
corrieron en un circuito con obs-
táculos pensados para ellos. Por 
otro lado, la carrera nocturna que 

contó con más de 350 inscriptos. 
Estamos muy contentos y satis-
fechos de que la gente se sume a 
este tipo de eventos y te motivan 
a seguir haciéndolos”; cerró Podio.

LA vOz dE LAs Y 
LOs pARTICIpANTEs
Susana, coordinadora de la 

Escuelita de Fútbol Femenino del 
Club 9 de Julio, destacó: “Habi-
tualmente, a todos los eventos que 
hace la Municipalidad venimos 
a acompañar. Trajimos a la cate-
goría más pequeña que tenemos 
en el club, hasta 12 años. Fue un 
lindo día y tenemos siempre una 
muy buena relación con la gente 
de la Municipalidad. Este tipo de 

eventos son ideales y nos agrupa a 
todos los que nos gusta el depor-
te”.

Seguido, Daiana, expresó que 
“vine acompañar a mi hija Zoe que 
corrió. Ella tiene cinco años y es la 
primera vez que participa de esta 
experiencia y la verdad que lo dis-
frutó mucho. Vinimos porque nos 
contaron que estaba el evento y 
con unas amiguitas que se encon-
tró se animó a correr y llegó. Este 
tipo de actividades puede ser muy 
bueno y en especial que se pueda 
compartir con los más chicos y la 
familia”.

En el caso de Alejandra, contó 
que “vine acompañar a mis com-
pañeros del grupo de Running. Yo 

soy debutante. El sábado pasado 
corrimos en Rosario. Fue mi pri-
mera experiencia y la verdad que 
muy lindo. Estas actividades y 
todo lo que sea deporte me parece 
muy bueno porque se vincula con 
la salud”.

Por último, Gonzalo, expresó: 
“Competí en los 5 km. La verdad 
que todo fue muy bien organi-
zado y me gustó. Hace seis años 
que entreno y me dedico al atle-
tismo. Hoy estoy acá para apoyar 
el deporte de la ciudad. Me parece 
muy importante este tipo de acti-
vidades porque la salud es pri-
mordial y la actividad física tam-
bién, así que ojalá que octubre nos 
encuentre de vuelta”.

Los Juegos Suramericanos de la 
Juventud son un evento multidis-
ciplinario impulsado por la Orga-
nización Deportiva Suramericana 
(ODESUR) para atletas de 14 a 18 
años. Además de lo deportivo, tie-
nen un programa educativo y otro 
cultural con distintas actividades 
para las y los participantes.

En los III Juegos Suramericanos 
de la Juventud, que se realizarán 
en Rosario del 28 de abril al 8 de 
mayo, participarán 2.500 atletas de 
15 países que competirán en un 
programa deportivo de 26 discipli-
nas. Será el evento deportivo más 
importante que se haya hecho en la 
ciudad desde los II Juegos Cruz del 
Sur de 1982.

“Es un evento importantísi-
mo para la ciudad por cómo se 
va a ubicar a nivel local e interna-
cional”, aseguró el secretario de 
Deporte y Turismo, Adrián Ghi-
glione. Y agregó: “Con la experien-
cia que tuvimos con los Juegos de 
Playa en 2019, y haciendo base en 
esa estructura que quedó, vamos 
a realizar los Suramericanos de la 
Juventud, que es un desafío más 
importante. Esto no se hace en dos 
días, sino que venimos trabajando 
hace años junto al Comité Olím-
pico Argentino y ODESUR, con 
quienes somos socios estratégicos 
para que se lleven adelante los Jue-
gos”.

Los deportes que formarán 
parte son atletismo, bádminton, 
básquet 3x3, ciclismo, balonmano 
playa, boxeo, escalada, esgrima, 
futsal, gimnasia artística, hockey 
5, judo, karate, levantamiento de 
pesas, lucha olímpica, natación, 
patinaje artístico, patinaje de velo-
cidad, rugby 7, skateboarding, tae-
kwondo, tenis, tenis de mesa, tiro 
con arco, triatlón y voleibol playa.

La realización de este evento no 
sólo tendrá un beneficio desde lo 
deportivo, sino que es una apues-

Participarán atletas entre 14 
y 18 años que representan 
a los 15 países miembros de 
ODESUR. Rosario 2022 será 
la tercera edición de estos 
Juegos, tras las de Lima 2013 
y Santiago 2017.

Patinaje de velocidad: rosarina de 14 años se clasificó a los Juegos Suramericanos de la Juventud. Foto: geNtilezA

ta que servirá para revitalizar e 
impulsar parte de la economía 
rosarina. “Vamos a poder explotar 
esto y así ayudar a un sector muy 
golpeado por la pandemia como 
es el gastronómico y la hotelería. 
Gran parte del presupuesto de los 
Juegos está volcado a ello”, afirmó 
Ghiglione.

Además, Rosario tendrá como 
punto distintivo el Parque Único 
Suramericano, espacio en el que se 
distribuyen los siete clústeres y 17 
escenarios en los que se llevarán a 
cabo las distintas competencias, 
como así también diferentes cen-
tros operacionales y puntos impor-
tantes de la cultura de la ciudad, 
como los museos de la Ciudad, Cas-
tagnino y el Histórico Julio Marc, o 
El Jardín de los Niños.

En el Parque Único se destaca 
el Fan Fest por bulevar Oroño, un 
lugar abierto a los y las visitantes 
en el que se podrá disfrutar de la 
Plaza Gastronómica, espacios pre-
deportivos y de sponsors, como 
así también del Centro Principal 
de Premiación, donde se llevarán 
a cabo las ceremonias de entregas 

de medallas a los y las deportistas.
En este sentido, el director 

ejecutivo de los Juegos, Diego 
Sebben, aseguró que la mayor 
fortaleza de los Juegos es la cen-
tralidad, ya que todas las discipli-
nas se desarrollarán en el Parque 
Único Suramericano, algo sin 
precedentes y mencionó que se 
tomará como modelo para próxi-
mas competencias. Según Sebben, 
esto también permitirá optimizar 
al máximo los tiempos de las ope-
raciones y logística, teniendo en 
cuenta que los hoteles donde se 
alojarán los atletas se encuentran a 
solo diez minutos del parque de la 
Independencia.

EL LEgAdO pARA LA CIUdAd
Además de posicionar a Rosario 

como ciudad del deporte y destino 
turístico, los Juegos dejarán un lega-
do cultural, deportivo y ambiental 
con la generación de nuevas pro-
puestas e ideas vinculadas al desa-
rrollo de experiencias y conoci-
miento en estas temáticas.

Asimismo, el legado económi-
co será muy importante ya que el 

evento no solo generará una mayor 
afluencia de turistas, movilizando el 
sector hotelero y gastronómico, sino 
que también el comité organizador 
de los III Juegos Suramericanos de la 
Juventud decidió contratar a empre-
sas, pymes, y cooperativas locales 
de distintos rubros como proveedo-
res para sus servicios.

Además, Rosario tendrá un lega-
do urbanístico a partir de las obras 
que ya se están realizando en el 
parque de la Independencia. Los 
trabajos a realizarse en la ex Rural, 
el Hipódromo, el Estadio Munici-
pal y sectores varios del parque, 
consisten en la reparación y res-
tauración de edificaciones, tribunas 
e instalaciones existentes, reco-
nexión, adecuación y rehabilitación 
de servicios sanitarios, eléctricos 
y electromecánicos, ejecución de 
nuevas veredas y senderos, y traba-
jos varios de albañilería y pintura.

ApUEsTA AL FUTURO
Desde la organización local 

apuestan a que los Juegos le dejen 
mucho a la ciudad, desde legados 
tangibles como la puesta en valor 

de infraestructura deportiva que 
Rosario ya tiene lista en su gran 
mayoría, como otras cuestiones 
vinculadas a lo intangible: por 
ejemplo la ampliación de la base 
deportiva dado que muchos chicos, 
chicas y jóvenes se sumarán a reali-
zar actividades deportivas.

En Rosario, en octubre pasado, 
el municipio presentó el Centro 
Regional de Alto Rendimiento 
(CReAR), un proyecto que sienta 
las bases para la formación de atle-
tas de alta competencia para los 
próximos 12 años por medio de un 
relevamiento de datos, desarrollo 
y construcción de contenidos con 
argumentos científicos detallada-
mente analizados.

Sebben explicó que muchas 
veces el problema que generan los 
megaeventos es “el día después”, 
porque quedan obras inmensas 
inutilizadas. Por eso destacó que 
en Rosario se planificó una política 
pública para pensar a largo plazo 
en la actividad deportiva y seguir 
consolidando a la ciudad como epi-
centro nacional e internacional en 
materia de calidad deportiva.



16 · NOTIFE · Martes 22 de marzo de 2022

colegio.farmaceuticos.stafe1www.colfarsfe.org.ar

TESTEOS
RESPONSABLES 

Y SEGUROS 

Las medidas de protección y la vacuna 
son las mejores herramientas para 
frenar la pandemia. 

DEMOS UNA MANO 

A partir del lunes 21 de marzo 
y hasta el 4 de abril estará abierta la 
inscripción 2022 para la Escuela de 
Cumbia santafesina de la Municipa-
lidad de Rosario. La inscripción será 
en el Galpón de las Juventudes (ave-
nida Belgrano 950) los lunes, miér-
coles y viernes de 12 a 15 y martes y 
jueves de 9:30 a 12:30.

Las clases comenzarán el 19 de 
abril y el cursado será los martes y 
jueves de 14 a 17, con 2 niveles en 
función del tránsito por la escuela o 
los saberes previos.  

La Escuela de Cumbia es un 
espacio que ofrece la Municipalidad 
de Rosario, a través de la Dirección 
de Juventudes, a jóvenes apartir 
de los 15 años con algún tipo de 
experiencia en creación musical 

las clases comenzarán el 19 de abril y el cursado será los martes y jueves de 14 a 17, con 2 niveles en función del 
tránsito por la escuela o los saberes previos. Foto: geNtilezA

eN RoSARio

La Escuela de Cumbia  
lanza la inscripción 2022
Será del 21 de marzo al 1 
de abril en el Galpón de las 
Juventudes. Está dirigida a 
jóvenes a partir de los 15 años. 

que quieran profundizar tanto en la 
interpretación como la ejecución de 
la cumbia.

El cursado comprende un reco-

rrido por los diferentes estilos del 
género tropical, su historia y sus 
características con una aproxima-
ción a instrumentos como bajo, 

teclado, guitarra y percusión. Tam-
bién se abordará canto, armonía y 
ritmo, con el eje puesto en la com-
posición.

Además se realizan encuentros 
con referentes del género y quienes 
cursan participan en talleres, toques 
en diferentes espacios y eventos cul-
turales. El cierre del año es un festi-
val en los galpones del río.

CUIdAR A LAs jUvENTUdEs
La propuesta de formación se 

enmarca en el Plan Cuidar que invo-
lucra al Estado municipal en la orga-
nización política y social del cuida-
do como actividad esencial para 
el bienestar de la población, en un 
marco de corresponsabilidad entre 
los sectores público y privado, en 
comunidad y hacia el interior de las 
familias. Estas políticas apuntan al 
bienestar físico y psicosocial de las 
personas, promoviendo el acceso a 
servicios de calidad y a los recursos 
para cuidar y ser cuidado.

El Plan Cuidar prioriza a las 
personas con distintos niveles de 
dependencia, durante la niñez, 
juventud y adultez, y especialmen-
te a quienes se encuentran en situa-
ción de mayor vulnerabilidad, des-
de un principio de igualdad y equi-
dad. Con este objetivo principal se 
arraiga en las capacidades de los 
equipos territoriales y en los dis-
positivos de políticas sociales que 
se encuentran en toda la ciudad, 
ya sean de carácter gubernamental 
como social.


