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Vecinos “alertantes” por Whatsapp/ pÁGs.  2  y 3

cómo es el plan de seguridad
que piden traer a la ciudad

SHR 200: la “joya” santafesina
pÁG. 5/ el Vehículo comenzó a rodar en 2010 lueGo de mÁs de 50 años de construcción. notife habló con el profesor reneé Van strate 
quien dio detalles sobre lo que siGnifica el auto en su Vida.

Dos concejales opositores promueven “Ojos en 
Alerta”, una herramienta de prevención del delito 
que nació en San Miguel en 2016 y hoy se utiliza 
en 15 municipios del país. Avisos en tiempo real, 
actuación policial inmediata y “mapas de calor”, las 
claves. ¿Es factible que se replique en Santa Fe?

La historia deL mini coupé

inVasión rusa a ucrania / pÁGs. 6 Y 7 

Notife volvió de cubrir el conflicto 
armado de Europa del Este 
y presentamos las primeras 
impresiones del fenómeno.

Volver de la guerra, 
un repaso de lo vivido
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» Seguinos

VEciNOS “AlErtANtES” pOr WhAtSApp

-Sabés que le robaron el celular a 
mi hija el otro día, en un arrebato...

-Pero, ¿hiciste algo? ¿Una denun-
cia?

-¡Pero no, si nadie hace nada! 
¿Para qué malgastar el tiempo? 
Lo importante es que mi hija está 
bien.

Esa charla muy frecuente entre 
dos vecinas expresa resignación, 
que por oposición está en las antí-
podas del concepto de confianza. 
Frente al flagelo de la inseguridad, 
¿cómo revertir esa lamento resig-
nado por lo que pasó e inclinarlo 
hacia la balanza del compromi-
so ciudadano y de la credibilidad 
social en las fuerzas de seguridad y 
los Estados municipales?

Esa fue quizás la idea “madre” 
que dio lugar al nacimiento en 2016 
de un plan de prevención del delito 
y que, según sus propios creado-
res, hoy está dando “muy buenos 
resultados”: se llama Ojos en Aler-
ta y surgió en la localidad de San 
Miguel, provincia de Buenos Aires. 
Este programa, sumado a una bate-
ría de acciones preventivas, busca 
ser replicado en esta capital por dos 
concejales opositores, del bloque 
UCR-Pro-Juntos por el Cambio: 
Hugo Marcucci y Sebastián Mas-
tropaolo.

Cómo es el plan de seguridad
que piden traer a la ciudad
Dos concejales opositores 
promueven “Ojos en 
Alerta”, una herramienta 
de prevención del delito 
que nació en San Miguel en 
2016 y hoy se utiliza en 15 
municipios del país. Avisos 
en tiempo real, actuación 
policial inmediata y “mapas 
de calor”, las claves. ¿Es 
factible que se replique en 
Santa Fe?

Días atrás los ediles realizaron 
una presentación oficial, con la pre-
sencia de Cristian “Piojo” Méndez, 
concejal de San Miguel y creador 
del Programa Ojos en Alerta, y de 
otros referentes de municipios don-
de el programa está ejecutándose.

eL aBc de cómo funciona
¿En qué consiste Ojos en Alerta? 

Vecinos previamente capacitados 
utilizan el servicio de mensajería 
gratuita y más popular del mundo, 
WhatsApp, para lanzar alertas en 
tiempo real sobre un hecho delic-

tivo cualquiera que estén presen-
ciando: un robo, un hurto, un ata-
que en la vía pública, una entrade-
ra, etcétera.

Esa alerta es recibida inmediata-
mente por un operario que está en 
la Central de Monitoreo, el “cora-
zón” de todo. El vecino “alertante” 
-así se los llama a quienes realiza-
ron la capacitación- puede mandar 
un mensaje de audio o de texto, 
foto, video e incluso la ubicación 
georeferencial (todo eso permite 
WhatsApp) respecto de dónde 
está ocurriendo el ilícito. En pro-

medio, se envían, se reciben y se da 
respuesta a entre 80 y 110 alertas 
de hechos de inseguridad en San 
Miguel. Son entre 4-5 mensajes por 
hora.

El operario se comunica inme-
diatamente con una patrulla de la 
Policía Municipal de ese distrito 
bonaerense. Como la ciudad está 
dividida en cuadrículas, ese patru-
llero debe estar ubicado dentro de 
un radio determinado, y segura-
mente estará cerca del episodio. 
Los efectivos (que no tienen poder 
de policía, sino que actúan en mate-

ria preventiva) se dirigen al lugar. 
Con ellos siempre va un oficial de 
la Policía Bonaerense, que es quien 
sí puede actuar: hacer identificacio-
nes, averiguación de antecedentes o 
incluso aprehender a alguien.

Cada “alerta” emitida es infor-
mación. “Y si tenemos informa-
ción, podemos generar un mapa del 
delito real; y si contamos con esto 
podemos armar un plan de seguri-
dad acorde, y llegar antes, porque 
se trata de eso: anticiparnos”, expli-
ca Méndez en diálogo con Notife. 
“Ojos…”, nació en San Miguel, pero 

hoy ya se aplica en una quincena de 
municipios del país: Pinamar, 3 de 
febrero, ciudad de Mendoza, y en 
la provincia de Santa Fe, en Sun-
chales, Rafaela, Ceres, Esperanza, 
entre otros. 

Ojos en Alerta es un sistema de 
prevención delictiva; pero la imple-
mentación de cada sistema de segu-
ridad en cuanto a infraestructura 
depende de cada municipio. “Se 
hace un convenio pero ‘Ojos’ es 
gratuito: no cobramos por el know-
how ni la idea. Lo que sí debe tener 
cada municipio, por ejemplo el de 
Santa Fe, es un sistema de seguri-
dad con la infraestructura que lo 
respalde”, añade.

Claro: en San Miguel este siste-
ma está aceitado: hay 25 móviles de 
la Policía Municipal divididos en 15 
cuadrículas con las que se delimi-
ta esa ciudad; hay 680 cámaras de 
seguridad; 85 lectoras de patente 
y 14 motovehículos de patrullaje. 
“Esto es prevención del delito, y el 
municipio tiene que llegar al hecho 
antes de que éste pase”, insiste 
Méndez.

“hacerse cargo”
“Mirá: ante un problema de 

inseguridad, al 911 sólo llama el 
40% de los vecinos de San Miguel. 
El restante 60% mira, no se invo-
lucra y sigue de largo. Porque no 
confía en los tiempos de respues-
ta, o porque tiene miedo. Para 
generar información de parte del 
vecino, lo que se necesita es pri-
mero generar confianza en ese 
vecino. Ante un hecho delictivo, 
nadie llama a un sistema de segu-
ridad público en el cual no confía”, 
argumenta el actual concejal por 
ese distrito bonaerense. 

Y considera que lo que se logró 
con Ojos en Alerta es que final-
mente los municipios se “hagan 
cargo” de la seguridad en sus dis-

en mendoza  
y sunchales

En la ciudad de Mendoza 
se aplica Ojos en Alerta. 
“Nuestra experiencia es muy 
buena”, aporta Mario campos, 
secretario de Seguridad de 
esa ciudad. “Se asumió con 
coraje político la prevención 
del delito”. Allí hay un centro 
de visualización y monitoreo 
que se comparte con la policía 
Mendocina; 46 cámaras, que 
son supervisadas por agentes 
preventores.
“tenemos 54 kilómetros 
cuadrados divididos en 19 
cuadrantes, en cada uno de los 
cuales hay un móvil municipal 
con nuestros preventores, 
que son acompañados por 
tres policías con servicio 
extraordinario que trabajan 
las 24 horas. Ante un hecho 
delictivo, llega el preventor 
avisado por ‘Ojos’: es lo que 
le da previsibilidad al sistema 
de prevención. hay además 
un Observatorio que nos va 
dando, sobre la base de la 
estadística recolectada, ‘mapas 
de calor’, es decir, en qué 
cuadrantes-zonas de la ciudad 
hay más delitos, y cuáles son 
los más comunes”.
Yanina Monticone, 
coordinadora de la Agencia 
de Seguridad ciudadana y 
Vial de la ciudad de Sunchales, 
insiste en que la prevención 
del delito es competencia de 
los municipios: “pero frente 

a esto podemos tomar dos 
posturas: ‘No, la seguridad es 
competencia de la provincia, 
y así pateamos la pelota’. 
O bien, como en Sunchales 
por ejemplo, tenemos la 
Agencia de Seguridad creada 
específicamente para la 
prevención delictiva, que 
depende directamente 
de la intendencia y que 
tiene asignado un 7% del 
presupuesto total anual”.
coincidió con campos 
en la implementación 
de los “mapas de calor”: 
“En Sunchales tenemos 
creado por ordenanza un 
Observatorio de Seguridad 
Democrática, donde no 
sólo recabamos toda la 
información que ingresa a 
nuestra Guardia Urbana, sino 
que además ingresan por Ojos 
en Alerta todas las denuncias 
que los vecinos realizan”.
toda esa información 
estadística, más los datos de 
los medios de comunicación, 
se recopila, se analiza y se 
sistematiza. “Es un insumo 
muy valioso para tomar 
medidas de prevención del 
delito. El contacto directo 
con el vecino sigue siendo 
central. con Ojos en Alerta 
los vecinos adoptaron otra 
relación con la Guardia 
Urbana, y nosotros nos 
encargamos de coordinar el 
procedimiento con la policía, 
dependiendo de qué tipo de 
hecho delictivo se trate”, cierra 
la funcionaria.

tritos. Porque cuando un Estado 
local empieza a recibir denuncias 
de los vecinos, se tiene que hacer 
cargo de resolverlas. “El 80% de 
las alertas que llegan a ‘Ojos...’ son 
para prevenir el delito, de personas 
que quieren ayudar a otras que no 
conocen. Al 911 se llama cuando 
le está pasando a uno. De 2013 a 
2021, las tasas delictivas medibles 
bajaron entre un 50 y 60%”, asegura 
Méndez.

La capacitación, cLave
Pero antes de todo, la capacita-

ción. Se capacita a los vecinos en 
cuándo y de qué manera actuar con 
“Ojos”, qué datos básicos tienen 
que dar ante un hecho delictivo que 
presencian. En San Miguel, la masa 
de “alertantes” son 140 mil ciuda-
danos (sobre un total demográfico 
de 320 mil personas), y están invo-
lucrados activamente en la solución 
de la inseguridad del distrito. El 

50% de la población mayor de 16 
años sanmiguelina usa este sistema.

Los “alertantes” tienen en sus 
celulares un “ícono”, que es sim-
plemente un acceso directo en 
la pantalla con el logo de Ojos en 
Alerta. Es fácilmente identificable: 
ingresan y envían un alerta ante un 
eventual hecho delictivo. Ese men-
saje (audio o texto, foto, video y/o 
ubicación) es recepcionado por esa 
persona del Centro de Monitoreo 
directamente en un monitor.

cómo se apLicaría 
-¿Cómo creen ustedes que 

podría ser replicado el sistema 
Ojos en Alerta en la ciudad de 
Santa Fe, considerando sus espe-
cificidades urbanas y sociales?, 
preguntó El Litoral a Hugo Mar-
cucci y Sebastián Mastropaolo.

-Marcucci: Estamos pensando 
en una propuesta de seguridad 
compuesta de varios elementos, 
en la cual “Ojos” sería fundamen-
tal, pero debe estar articulado con 
un buen funcionamiento de la GSI, 
con que haya móviles, con que se 
divida el territorio en cuadrículas y 
con afectaciones específicas de los 
recursos en las “zonas calientes”.

Y además hay que generar infor-
mación: no sólo es la prevención, 
sino que también hay que sistema-
tizar todo, porque de lo contrario 
lo que informa la gente no llega a 
ningún lado. Y con ello, se puede 
establecer una trazabilidad respecto 
de en cuánto tiempo se dio una res-
puesta ante un hecho delictivo, qué 
tipo de respuesta, y cuál no se dio.

Tiene que haber una primera 
responsabilidad que es del munici-
pio en comprometerse a prevenir la 
inseguridad: con “Ojos”, con cáma-
ras, con móviles, con un Observato-
rio… Todo eso permitiría gestionar 
la seguridad para ir tomando deci-
siones en función de los problemas 

que tenemos. Estamos dialogando 
con el municipio para que se repli-
que este esquema en la capital. 
Esto puede funcionar perfecta-
mente aquí. Pero todo lo que hay 
en infraestructura instalada, se 
debe mejorar.

-Mastropaolo: La máxima 
preocupación en los barrios es 
la inseguridad. Con quien hablás 
te relata un hecho delictivo que 
padeció en carne propia o de 
cerca. Y esta propuesta es muy 
simple: a “Ojos” lo puede mane-
jar cualquier persona, pues todo 
el mundo tiene WhatsApp: es 
una herramienta masiva, gratuita, 
dinámica y de rápida ejecución, 
para volcarla a prevenir el delito. 

El municipio puede involu-
crarse en esto acompañando esa 
ausencia de la Provincia en materia 
de seguridad (fue su opinión) para 
mejorar la realidad de los vecinos. 
Y los recursos están: tenemos 300 
funcionarios públicos municipales 
asignados a la GSI, muchos de los 

cuales están haciendo otras labores 
o cuidando edificios de dependen-
cias de la Municipalidad. 

La asignación de recursos para 
el Presupuesto Municipal 2022 
incluyó 50 millones de pesos para 
seguridad (que fue un pedido del 
interbloque Juntos por el Cambio 
en el Concejo), sobre un presu-
puesto total de 27 mil millones de 
pesos. Es algo ínfimo (a cálculo 
rápido, es un 0,19% de asignacio-
nes presupuestarias para seguridad 
sobre el total del presupuesto de la 
administración pública municipal 
total). En Sunchales, ese porcen-
tual es del 7%; en Mendoza, 8%, 
el 11% en San Miguel. Miremos la 
diferencia.

Hasta que no se asuma que la 
prevención debe ser asumida por 
el Gobierno municipal, tenemos 
un grave problema. Hay que empo-
derar al vecino, dándole una herra-
mienta para que pueda ayudar al 
Municipio a combatir algo que se 
fue de las manos.

la central de monitoreo de San Miguel recibe el aviso de un “alertante”. Si se sigue la secuencia de los episodios (y según muestra el municipio de ese distrito 
bonaerense), los delincuentes terminan siendo detenidos. FOtO: ArchiVO

Sebastián Mastropaolo y hugo Marcucci, los concejales santafesinos que proponen replicar el sistema de prevención en 
esta capital. FOtO: pAblO AGUirrE

cristian Méndez, concejal de San 
Miguel y creador del programa Ojos 
en Alerta. FOtO: pAblO AGUirrE
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EN El pUENtE “lA VirGiNiA”

Un pequeño auto color bordó y 
blanco recorre las calles de Santa 
Fe. Llama la atención su tamaño, 
su perfección, su andar. Frena y 
desciende una pareja. ¿Sabrán los 
curiosos que el conductor es quien 
creó, diseñó y construyó el vehícu-
lo? El coche se llama Sueño Hecho 
Realidad 200 (SHR 200) y Notife 
dialogó con el profesor Reneé Van 
Strate, el hacedor. 

Como contó este diario en una 
nota de Daniel Monticelli, el “auti-
to” pudo salir al ruedo en 2010, tras 
más de 50 años de diseño, trabajo y 
mecánica fina. El inicio de este ver-
dadero proyecto de vida, inició en 
1962 y tuvo varias etapas, claro en 
el medio Van Strate tenía familia, 
trabajo, amigos.   

“Nací en el campo y estuve allí 
hasta los 7 años. Me hacía los autitos 
de madera y después fui al pueblo 
(Progreso) y vivíamos al lado de un 

Mientras continúan las labores 
del personal de Trenes Argentinos 
de Carga, junto a Bomberos y poli-
cía de la provincia de Santa Fe para 
despejar la calzada pavimentada 
de la Ruta Nacional 33, inician las 
especulaciones sobre los motivos 
que desencadenaron la caída del 
puente y el accidente del tren.

El colapso de las vías de “La Vir-
ginia” a la altura de la localidad de 
Pérez provocó graves complicacio-
nes en el tránsito, principalmente, 
para ingresar a la ciudad de Rosario.

Debido a esto, se intensificaban 
los trabajos en el sitio del sinies-
tro para limpiar y despejar la ruta. 
Además, se dio inicio al trabajo 
de investigación para conocer los 
motivos que lo provocaron.

En dicho contexto, el intendente 
de Pérez, Pablo Corsalini, manifes-
tó: “Lo que se está trasladando es la 
información de un supuesto sabo-
taje, no podemos dar certeza de eso 
pero podía haber sido lo que produ-
jo el descarrilamiento.”

Luego, puso paños fríos a la 
situación y aclaró: “Puede ser una 
hipótesis, aunque no creo que sea 
algo tan simple”.

En relación al tiempo que abar-
cará la limpieza, estimaron entre 
tres y cuatro días, pero abrieron 
la posibilidad de que si se presen-
tan complicaciones pueda llegar a 
durar unos ocho. 

Corsalini indicó: Cuando uno 
ve la manera en la que se trabaja 
sobre esas vías, cómo se hacen los 
reemplazos y mantenimientos, per-
manentemente vemos cuadrillas 
trabajando en función de la transi-
tabilidad ferroviaria, realmente no 
es simple ir a sacar un elemento de 
este tipo de un durmiente”.

Finalmente, el intendente de la 
localidad del sur santafesino expre-
só: “tiene que haber un replanteo, 
justamente por la importancia que 
tiene el ferrocarril para las termina-
les portuarias, las multinacionales, 
hay que darle la misma impronta 
en el mantenimiento, el sosteni-
miento y la planificación de toda 
esta estructura ferroviaria”.

El robo de vías podría haber
provocado el accidente del tren
El intendente de Pérez habló 
sobre los trabajos para 
despejar la Ruta Nacional 
33 y el posterior inicio de las 
pericias para determinar lo 
ocurrido.

El intendente de pérez, pablo 
corsalini, manifestó: “lo que se está 
trasladando es la información de un 
supuesto sabotaje, no podemos dar 
certeza de eso pero podía haber sido 
lo que produjo el descarrilamiento.” 
FOtOS: MArcElO MANErA

comunicado
Trenes Argentinos Cargas reco-

noció a través de un comunicado 
que “ayer, 02 de abril a las 22:30h se 
reportó el descarrilamiento de una 

formación de Trenes Argentinos 
Cargas (TAC) perteneciente a la 
línea San Martín sobre el puente La 
Virginia en la localidad santafesina 
de Pérez”.

“El evento - explica el organis-
mo- en el cuál no se registraron 
heridos, involucró un total de 5 
vagones cargados con soja de los 
cuales 2 quedaron tumbados al 

costado de la ruta nacional 33 y 
tres unidades sobre el puente (dos 
semitumbados y uno descarrila-
do)”. “Personal de mecánica y de 
vía y obra de TAC, junto a Bom-
beros y policía de la provincia, se 
encuentran trabajando intensa-
mente en el lugar con máquinas 
retroexcavadoras y grúas que per-
mitan desplazar los vagones que 
quedaron arriba de la estructura 
para evaluar su estado y posterior-
mente reponer la circulación de la 
RN33 que se encuentra interrum-
pida en su totalidad. La formación 
que circulaba con 60 vagones tolva 
cargados de cereal tenía origen en 
Vicuña Mackenna, Córdoba y des-
tino final en Terminal 6, Santa Fe”, 
detalla el documento.

“Conforme al avance de la inves-
tigación y a las acciones que se 
están llevando a cabo se continuará 
informando de manera oportuna”, 
concluye el documento.

lA hiStOriA DEl MiNi cOUpé

FOtOS : FErNANDO NicOlA

El icónico SHR 200 que recorre  
las calles de la ciudad de Santa Fe
El vehículo comenzó a rodar 
en 2010 luego de más de 50 
años de construcción. Notifé 
habló con el profesor Reneé 
Van Strate quien dio detalles 
sobre lo que significa el auto 
en su vida.

especificaciones 
técnicas
Motor: Villier (origen inglaterra); 
Modelo: Mark 9E/4SFr; 
potencia: 10 1/2 hp a 5000 
r.p.m.; cilindrada: 197 cc; caja 
de velocidades: 4 marchas 
(marcha atrás con reversa del 
motor); Arranque eléctrico: 
(Dinastar) 12 V; Velocidad 
crucero: 70 km; combustible: 
mezcla nafta-aceite; consumo: 
2,5 a 3 litros cada 100 km.

características 
4 ruedas: 400x8”; capacidad: 2 
personas adultas; largo: 2.680 
mm; Ancho: 1.300 mm; Altura: 
1.150 mm; Altura del suelo 
(despeje): 120 mm.

taller mecánico. Yo quería ver los 
autos, cómo arreglaban los moto-
res, era lo que me interesaba. En 
ese entonces, la época estaba mar-
cada por las 500 millas de Rafaela”, 
contó el profesor.  

“A fines de la década de 1950, ya 
recibido voy con un amigo a Cór-
doba y él tenía el famoso Messers-
chmitt  ‘el ratón alemán’ y ahí ‘se 
pudrió todo’. Cuando llegué a Santa 
Fe me dije a mí mismo, esto lo pue-
do hacer...y me comió la juventud”, 
agregó Van Strate.

Como la idea era hacer un vehí-
culo de cuatro ruedas (los euro-
peos eran de tres), el entrevistado 
explicó que tuvo que fabricar un 
“diferencial”. “Eso es todo mecáni-
ca pura. Me tallaron los engranajes 
rectos y me tuve que comprar un 
torno. Y lo logré.”

“Lo hice en tres etapas al auto. 
Me llevó siete años, porque lo dejé 
30 años y la última parte lo agarré 
ya de jubilado. El tema era vivir 

con esa mochila en el lomo duran-
te tantos años. Mis amigos de la 
escuela que sabían del proyecto, 
algunos se fueron muriendo, siem-
pre me decían ‘¿Cuándo lo termi-
nás?’ Lo terminé por capricho, si 
se quiere”, contó. 

andar en eL shr 200
Consultado por sobre cómo es 

viajar en el auto, el profesor ase-
guró: “Lo disfruto a medias porque 
tenes que esquivar pozos y estar 
atento, la gente que te saluda, uno 
se para al lado y se queda parado y 

tocan bocina”. 
“La ciudad está muy complica-

da. Tenés que cuidar de la moto, la 
bicicleta, el peatón...no es fácil. Uste-
des no conocieron cuando estaba el 
tranvía, era una ciudad más chica, 
era hermosa”, reflexionó. 
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iNVASióN rUSiA — UcrANiA

Por Bryan J. Mayer
(Enviado especial a Ucrania)

Hay mucho para analizar y pro-
cesar luego de semanas de intensa 
actividad periodística. Hacerlo en 
un país desconocido, con idiomas, 
cultura, costumbres y un entra-
mado político totalmente distinto 
al argentino lo hace más intenso. 
Suma la existencia de una invasión 
por parte de una potencia mili-
tar como Rusia es un condimento 
demasiado fuerte para pasar des-
apercibido.

Primero hay que destacar la 
situación de los polacos, principa-
les vecinos receptores de refugia-
dos ucranianos. Ellos mantienen 
sus actividades normalmente, pero 
con temor a ser “los próximos en la 
lista” y recibiendo en sus hogares 
a más de 4 millones de refugiados 
que perdieron todo o parte de lo 
suyo. Como lo contamos, hay cien-
tos de mensajes en la vía pública de 
apoyo a Ucrania y hasta se recon-
figuraron las carteleras y avisos de 
principales ciudades para que los 
nuevos visitantes puedan transitar 

Volver de la guerra,  
un repaso de lo vivido

Notife volvió de cubrir el 
conflicto armado de Europa 
del Este y presentamos las 
primeras impresiones del 
fenómeno.

mejor su derrotero indeseado. Ver 
la predisposición de buscar familias 
en la frontera y darles un hogar o 
alcanzarles un plato caliente a quie-
nes llegan congelados a las estacio-
nes de tren, le ponen humanidad a 
esta guerra.

La frontera es la antesala a lo 
que viene. Prácticamente nadie 
cruza hacia Ucrania y las colas en 
sentido opuesto tardan más de 
tres horas hasta lograr realizar el 
trámite migratorio. Es que ya que-
dó claro que Rusia golpea con sus 
armas a toda Ucrania y no sólo a 
las regiones de interés. Ningún 
punto dentro del país es seguro. En 
ese marco, ver las miradas perdi-
das de miles de abuelos, madres y 
niños quita la esperanza. Dejaron 
atrás todo. Rutina, trabajo, escuela, 
padres, amigos, autos, casas, pro-
grama preferido, todo quedó atrás y 
solo importa huir de la muerte. Una 
vez más, la interacción de centena-
res de voluntarios de todas partes 
del mundo alienta a los pacientes 
desplazados y nos devuelve la otra 
cara de la esencia humana.

Al recorrer Lviv y las ciudades 
de alrededor, catalogamos la situa-
ción como de tensa normalidad. 
La mayoría trata de mantener su 
rutina, pero las sirenas y los even-
tuales bombardeos recuerdan que 
el peligro está cerca. Ver el paisa-
je urbano de ciudades históricos 
reducidos a bolsas de arena, chapa 
y madera cubriendo los sitios de 
mayor valor cultural es un choque 
a la razón. Hay gente armada por 
todas partes, de Fuerzas regulares o 
de voluntarios. Los retenes son dis-
tópicos, incontables anillos alrede-
dor de las localidades hacen denso 
cualquier intensión de movimiento. 
Todo bajo control de militares con 
sus armas listas para ser descarga-
das ante un ataque terrestre o la 
presencia de infiltrados enemigos. 
Tanto es el control, que hasta se 
hacen cargo de los ingresos a entes 
gubernamentales como munici-
pios. Son los mismos que exigen 
explicaciones, no sólo al circular en 
automóvil, sino también al tomar 
una fotografía en un café, por ejem-
plo. Quieren saber quién, por qué y 

para qué está en su país. No quieren 
regalar ningún dato de información 
que no responda a sus intereses o 
línea discursiva.

Lo último tiene lógica. Ucrania 
gana, al menos de cara a occidente, 
la guerra de la información. Ellos 
son las víctimas y los rusos los bár-
baros. Así los presentan y es otro 
dato importante que nos queda. 
Parece que nadie quiere a Rusia 
en la zona. Al principio sentíamos 
que el desprecio era hacia Vladimir 
Putin y su gobierno, pero con el 
correr de las semanas y de los tes-
timonios, entendimos que también 
incluyen en la bolsa a quienes no 
se manifiestan contra lo que ocu-
rre. También, que esta mala rela-
ción incluso viene desde antes de 
la existencia de la Unión Soviética. 
El dato que llevábamos era que la 
gran mayoría de la población local 
tenía como lengua madre al ruso. 
Volvemos con la experiencia de 
que Monika, quien hizo las veces de 
vital intérprete, no podía hablar con 
ellos en ruso, porque ahora se nie-
gan a hacerlo en señal de antipatía.

La necesidad de defender lo 
propio es admirable. En más de un 
mes de guerra, la cifra de despla-
zados varió pero la de refugiados 
casi no. La mayoría intenta hasta 
lo último quedarse en su territorio 
nacional para ayudar de una u otra 
forma. Vladimir, nuestro anfitrión, 
nos explicaba que todavía no tenía 
razones para dejar su casa, que se 
encuentra a dos mil metros del 
último bombardeo en la zona. Es 
un tanto por nacionalismo y otra 
importante razón de no “darle el 
gusto a los bárbaros”. Hay odio 
entre vecinos que alguna vez fue-
ron lo mismo.

Lo discursivo, dentro del terri-
torio, es lo mismo que hacia el 
mundo. Muchísima propaganda 
nacionalista, invitando a resistir y 
luchar en consecuencia, e imáge-
nes que ridiculizan o disminuyen 
el poder de Rusia. Los vecinos no 
sólo conviven con eso, sino que ya 
lo tienen incorporado como filo-
sofía de vida como hemos notado. 
Son ellos mismos quienes, a veces, 
detienen las coberturas perio-

dísticas para que no se filme tal o 
cual lugar. Eso hizo aún más difícil 
nuestra tarea y alimentaba el temor 
de alguna represalia por el único 
hecho de intentar contar lo que 
veíamos. Es que ellos daben que 
indicar el alcance de un ataque pue-
de indicarle al invasor si dieron en 
el blanco deseado o cuánto deben 

calibrar para hacerlo. Lo que para 
nosotros es una cobertura, para 
ellos e riesgo de su identidad. Por 
ello, por ejemplo, e l gobierno de 
Zelenski continuamente instruye 
en materia de contra inteligencia a 
la ciudadanía civil y con una cuota 
de paranoia y el nerviosismo lógi-
co de una guerra hace que todo 

sea tenso. Mientras se respeta lo 
máximo posible las obligaciones 
preexistentes. El regreso nos quita 
un nerviosismo que casi no sabía-
mos tener hasta volver a casa. Uno 
vuelve a relajarse. De todas formas, 
es imposible olvidar que hay trenes 
repletos de desplazados buscando 
un hogar en medio de nevadas; 

que hay niños que no entienden 
por qué corren de sus casas; que 
hay abuelos que dejan atrás vidas 
enteras por obligación. También es 
imposible dejar de lado que fuertes 
intereses multilaterales están en 
juego y que asignar roles de “bue-
nos y malos” sólo es hacerle el jue-
go a uno u otro bando de poder. Es 

imposible olvidar que a 15 horas 
de viaje, hay personas disparando 
fusiles y activando misiles entre 
pueblos vecinos. En el medio varias 
personas, como azafatas, conocidos 
u otros pasajeros, llenan de pregun-
tas sobre una guerra que nosotros 
no esperábamos, pero que para los 
locales lleva años.

Primero hay que 
destacar la situación de 
los polacos, principales 
vecinos receptores de 
refugiados ucranianos. 
Ellos mantienen sus 
actividades normalmente, 
pero con temor a ser “los 
próximos en la lista” y 
recibiendo en sus hogares 
a más de 4 millones de 
refugiados que perdieron 
todo o parte de lo suyo.

Es imposible olvidar que a 15 horas de viaje, hay personas disparando fusiles y activando misiles entre pueblos vecinos. En el medio varias personas, como azafatas, conocidos u otros pasajeros, llenan de 
preguntas sobre una guerra que nosotros no esperábamos, pero que para los locales lleva años.

la mayoría trata de mantener su rutina, pero las sirenas y los eventuales bombardeos recuerdan que el peligro está cerca. Ver el paisaje urbano de ciudades 
históricos reducidos a bolsas de arena, chapa y madera cubriendo los sitios de mayor valor cultural es un choque a la razón. 

lo último tiene lógica. Ucrania gana, al menos de cara a occidente, la guerra de la información. Ellos son las víctimas y los rusos los bárbaros. FOtOS: NOtiFE

Lo discursivo, dentro del 
territorio, es lo mismo 
que hacia el mundo. 
Muchísima propaganda 
nacionalista, invitando 
a resistir y luchar 
en consecuencia, e 
imágenes que ridiculizan 
o disminuyen el poder de 
Rusia. 



8 9· NOTIFE · Martes 5 de abril de 2021 Martes 5 de abril de 2021 · NOTIFE ·

iii JUEGOS SUrAMEricANOS DE lA JUVENtUD

Nuestra trayectoria, tu seguridad

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

El intendente Pablo Javkin, 
recorrió junto a funcionarios, fun-
cionarias y autoridades locales, las 
obras en el parque de la Indepen-
dencia de cara a la realización de 
los III Juegos Suramericanos de la 
Juventud.

La ciudad se prepara para vivir 
el evento deportivo más importan-
te a escala local y continental del 28 
de abril al 8 de mayo; y para ello se 
están ejecutando obras tanto en el 
parque como en las instituciones 
dentro del predio que quedarán 
como legado para el uso de rosari-
nas, rosarinos y turistas.

Entre estas se destaca la repa-
vimentación de calles, trabajos 
en veredas y senderos peatonales, 
mejoras en todo el entorno del 
lago y en el Rosedal, e interven-
ciones en el Paseo 21. También, 
se llevan adelante un conjunto 
importante de obras de reacondi-
cionamiento y puesta en valor en 
los predios de La Rural y el Hipó-
dromo, lugares emblemáticos e 
históricos de la ciudad.

“Es un evento único en la ciu-
dad, hace 40 años que no teníamos 

uno de estas características que 
también nos va a permitir terminar 
toda una serie de obras de puesta 
en valor del parque de la Indepen-
dencia”, señaló el intendente duran-
te la recorrida.

Y agregó: “Empezamos por la 
Rural, pero después van a ver todo 
el paseo, las obras tanto en el Hipó-
dromo como en clubes, como en 
el espacio público, como la recu-
peración de la fuente donde se va 
a hacer la ceremonia de apertura, 
algo que era muy reclamado des-
de hace mucho tiempo. Y también 
obviamente con lo que nos va a 
quedar como ciudad con el legado 
que implica recibir la Rural, que 
además fue centro de aislamien-
to, fue vacunatorio, cumplió un 
rol muy especial en la pandemia, 
y ahora empieza a tener todo el 
esplendor de lo que es recibir un 
evento deportivo de este calibre 
con las obras a pleno, tanto de res-
tauración de lo que era la pista cen-
tral que como verán respeta toda 
la arquitectura original del edificio, 
como el aprovechamiento de los 
galpones”.

Además, se están ejecutando 
mejoras en los predios deportivos 
donde se disputarán las disciplinas 
como el Estadio Municipal Jorge 
Newbery con una gran obra en 
la pista de atletismo y trabajos de 
acondicionamiento en los clubes 
Newell’s y Provincial.

oBras que  
mejoran espacios
En el parque de la Indepen-

dencia se ejecutaron trabajos de 
fresado y repavimentación con 
carpetas asfálticas en calles inter-
nas del parque: sobre Champagnat 
desde Av. Lugones hasta Av. Mor-
cillo; así como también en avenida 
Gallo entre Lassaga y Champagnat. 
También se realizaron trabajos de 
bacheo y se retiraron los retardado-
res de velocidad en todo el períme-
tro del circuito alrededor del lago, 
sector que se destinará a las prue-
bas de ciclismo y triatlón. Asimis-
mo, se reconstruyeron las cunetas 
de hormigón en las calzadas que lo 
requerían.

Por otro lado, se comenzó a tra-
bajar en el acondicionamiento y 

Presentaron las obras 
que quedarán para la 
ciudad de Rosario
El evento se realizará del 28 de abril al 8 de mayo en el parque de la Independencia y dejará 
mejor infraestructura recreativa, deportiva y espacios públicos renovados.

mejoras de 3.000 m2 de veredas en 
todo el predio del parque. También 
se están construyendo sendas pea-
tonales y aceras asfálticas y hacien-
do trabajos de sellado de juntas y 
reparación de los cordones de hor-
migón armado.

una pista de atLetismo  
púBLica de aLto niveL  
para La ciudad
Entre las obras más importan-

tes que dejarán los Juegos está el 
retopping de la pista de atletismo 
ubicada en el Estadio Municipal 
Jorge Newbery. Se trata de un 
recubrimiento de material sinté-
tico que garantiza una mejora de 
calidad y durabilidad. Según la 
Secretaría de Deporte y Turismo 
municipal, esta mejora configu-
ra un “antes y un después” en un 
espacio que alberga a deportistas 
de élite que cuentan con éste como 
única posibilidad y que a partir de 
los Juegos ofrecerá nuevas y mejo-
res opciones deportivas.

Para dimensionar las caracte-
rísticas técnicas, la pista cumplirá 
con los requerimientos y exigen-
cias reglamentarias establecidas 
por la Federación Internacional de 
Atletismo Amateur, la cual otorgará 
el certificado aprobado correspon-
diente al momento de concluir los 
trabajos. La homologación requeri-
da será Clase II.

Además, en el predio Ferial de la 

ex Rural se están realizando instala-
ciones sanitarias y eléctricas, repa-
ración y restauración de muros, 
provisión y colocación de mobilia-
rio urbano, e instalación de nuevos 
pisos, entre otros. En este espacio, 
que será unos de los clústeres prin-
cipales en actividad deportiva, se 
encuentra en ejecución el Estadio 
Arena que albergará voleibol playa 

y balonmano playa. Para esto se 
están ejecutando obras de movi-
miento de suelo y relleno de 30 cm 
de arena.

Las tribunas de orientación este 
y oeste también están siendo repa-
radas e impermeabilizadas y se 
completan con trabajos de pintura, 
carpintería, herrería, mampostería 
y revestimientos.

Otro de los espacios que será 
mejorado es el predio del Hipó-
dromo, donde se están colocando 
pisos de hormigón raspinado y 
sellando las juntas de los pisos exte-
riores.

En complemento, en el Paseo 21 
(frente a la ex Rural) también está 
en marcha la recuperación de las 
instalaciones sanitarias y el acon-
dicionamiento del playón para las 
competencias de skateboarding, 
escalada y básquet 3x3.

oBras en eL Laguito
El tradicional punto de encuen-

tro para turistas, rosarinos y rosa-
rinas cada fin de semana, será el 
escenario de las ceremonias de 
apertura y clausura de los Juegos 
y de las competencias de triatlón y 
ciclismo.

Para que se luzca, se renovará 
la fuente de aguas danzantes con 
nuevas luminarias led, y se están 
reemplazando por completo las 
estructuras hidráulicas y cañerías 
junto a las bombas propulsoras de 
los chorros de agua.

En total se pondrán a nuevo 222 
electroválvulas, más de 250 tobe-
ras y más de 400 placas led. Tam-
bién quedarán reemplazadas las 
31 bombas, tableros de protección, 
cableados y los 100 metros que van 
de la fuente a la isla del lago, y se 
capacitará al personal que opera la 
fuente.

todos los Juegos 
en un lugar 
privilegiado  
de la ciudad
El parque de la independencia se 
convertirá del 28 de abril al 8 de mayo 
en el parque Único Suramericano, que 
concentrará todas las competencias 
deportivas, los clústeres y actividades 
abiertas al público de los iii Juegos 
Suramericanos de la Juventud, en un 
concepto innovador para este tipo de 
eventos.
las obras y mejoras que se realizarán 
en el pulmón más importante de 
rosario darán marco y escenario a 
un evento único que reunirá, durante 
11 días, a atletas de 15 países, en 
26 disciplinas deportivas, con 8 
clústeres, 17 escenarios deportivos, 
10 centros operacionales, actividades 
en 3 museos, 2.500 asistentes entre 
las delegaciones deportivas, con la 
participación estimada de 1 millón 
de espectadores en las actividades 

abiertas al público en el corredor 
Suramericano por bulevar Oroño.
Al respecto, el intendente 
mencionó: “toda la competencia 
es dentro del parque Único 
Suramericano, es una innovación 
que no se dio en ninguna 
otra ciudad, tenemos mucha 
expectativa. todo bulevar Oroño 
se va a cerrar desde el 16 abril para 
la preparación, entre pellegrini y 
27 de Febrero sin alterar las calles 
transversales, desde ya anticipamos 
el pedido de disculpas por las 
molestias. por Oroño va a ser el Fan 
Fest y las 26 disciplinas deportivas 
se realizarán en este predio único”.
“Es un evento abierto, queremos 
que la gente venga, que lo disfrute, 
que sea masivo, sobre todo nuestros 
más chicos y chicas de escuelas, de 
clubes. calculamos que tendremos la 
capacidad hotelera a pleno, solamente 
piensen en la cantidad de deportistas 
y familias que acompañan a las 
delegaciones de todos los países. 
Nuestro cálculo es que durante el 

transcurso de los Juegos vamos 
a tener un millón de personas 
recorriendo el predio” cerró Javkin.
cabe destacar que el parque de la 
independencia es uno de los más 
importantes de rosario por su 
ubicación estratégica en el centro 
de la ciudad y su amplia dimensión, 
con una superficie de 130 hectáreas. 
Está delimitado por calle Moreno y 
tres importantes avenidas: pellegrini, 
Ovidio lagos y 27 de Febrero, y 
atravesado de sur a norte por br. 
Oroño. Entre sus atractivos turísticos 
se encuentra el lago artificial con la 
fuente de aguas danzantes; el rosedal 
con abundantes especies de rosas, 
esculturas y fuentes. por otro lado, se 
puede encontrar el calendario floral, 
el hipódromo, el Museo de la ciudad, 
el Estadio Municipal Jorge Newbery, 
el Museo Municipal de bellas Artes 
Juan b. castagnino, el Museo histórico 
provincial Dr. Julio Marc y El Jardín de 
los Niños, además de clubes como 
Newell’s, provincial y Gimnasia y 
Esgrima.

En el predio del lago, además, 
está prevista la reparación de 
muelles y la colocación de un 
piso de entablonado sintético y 
una estructura metálica galvani-
zada. También se restaurará el 

puente histórico donde se rea-
lizará hidrolavado, pintura sili-
conada de protección, revoques 
exteriores y pisos de hormigón 
alisado.

En paralelo, se está llevando 

adelante la refacción y mante-
nimiento de fuentes históricas, 
bustos, un monumento y diver-
sas esculturas para poner en 
valor el patrimonio arquitectóni-
co y artístico del parque.

En el parque de la independencia se ejecutaron trabajos de fresado y repavimentación con carpetas asfálticas en calles internas del parque: sobre champagnat desde Av. 
lugones hasta Av. Morcillo; así como también en avenida Gallo entre lassaga y champagnat. FOtO: GENtilEzA

Se están ejecutando mejoras en los predios deportivos donde se disputarán las disciplinas como el Estadio Municipal 
Jorge Newbery con una gran obra en la pista de atletismo y trabajos de acondicionamiento en los clubes Newell’s y 
provincial. FOtO: GENtilEzA

“Es un evento único en la ciudad, hace 40 años que no teníamos uno de estas características 
que también nos va a permitir terminar toda una serie de obras de puesta en valor del 
parque de la independencia”, señaló el intendente durante la recorrida.
FOtO: GENtilEzA
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AUtOriDADES MUNicipAlES prESENtArON El prOYEctO

La creación de un Parque Regio-
nal para nuestra ciudad busca esta-
blecer un espacio verde de escala 
metropolitana en el sur de Rafaela, 
como aporte frente al cambio cli-
mático, combinando esparcimien-
to, actividades deportivas, educa-
ción ambiental y el contacto de los 
habitantes con la naturaleza.

Al respecto, el intendente Luis 
Castellano se refirió en los siguien-
tes términos: “Nosotros en la ciu-
dad, todos los fines de semana 
podemos ver la enorme necesidad 
que los rafaelinos y rafaelinas tie-
nen de disfrutar de los espacios 
verdes. Lo vemos acá y también en 
las familias que se trasladan a otros 
lugares, a otras ciudades”.

un espacio verde 
 de 66 hectáreas
“Tenemos la oportunidad de 

adquirir 66 hectáreas que sirven 
ahora como laguna de retardo, atrás 
de lo que es UNRaf. Esto es una 
ayuda muy clara a la retención de 
agua que viene del campo para que 
no entre a la ciudad. Ese sector está 
pensado y vamos a transformarlo 
en un gran parque regional”.

“Esto significa que Rafaela y la 
región pueda tener un lugar enor-
me de 66 manzanas, para poder 
disfrutar los fines de semana de un 
espacio al aire libre, para encon-
trarse con las familias, en donde 
se pueda pasar el día, en donde 
tengamos un parque con caracte-
rísticas ambientales y autóctonas, 
donde pueda haber biodiversidad. 

Parque Regional de Rafaela: 
un proyecto que potenciará 
al oeste santafesino
Serán 66 hectáreas ubicadas en el sector oeste, detrás del predio UNRaf. No será un parque llano, sino que tendrá depresiones 
y lomadas. Habrá arboleda autóctona, lugares para que pueda practicarse senderismo, caminar, correr, andar en bicicleta. 
“Todo lo que hoy se ve en la ciudad, se potenciará en ese lugar. Además habrá espacios de características deportivas”, detalló 
el intendente Luis Castellano.

Y encontrar también un lugar y 
prolongar el desarrollo de todo lo 
que es la actividad recreativa y edu-
cativa en el sector sur de la ciudad”; 
aseguró Castellano.

“Estuvimos con uno de los 
especialistas en estos temas que es 
Carlos Thays. Él, como su padre, 
vienen trabajando en todo lo que 
es diseño de parques en Argentina 
desde hace muchos años. Recorri-
mos el lugar y estamos en condi-
ciones de decir que estamos en una 
etapa de anteproyecto”.

Además, el intendente destacó: 
“Estamos con un equipo técnico 
trabajando en este proyecto. Hay 
arquitectos, paisajistas, ambientalis-
tas. Esto tiene que ver con la ayuda 
a seguir aumentando la masa ver-
de en Rafaela y el alcance va a ser, 
seguramente, regional”.

características físicas
“En principio, el parque no 

será llano. Ese será el primer fac-
tor diferencial con otros parques, 
porque ya el hecho de la necesidad 
de que haya lagunas de retardo, 
implica que haya depresiones y 
lomadas. Otra es que va a haber 
arboleda autóctona. Todos los 
árboles que allí se planten serán 
los que crecen en la región. Tam-
bién habrá lugares para que la gen-
te practique senderismo, realicen 
caminatas, puedan correr, andar 
en bicicleta. Todo lo que hoy se ve 
en la ciudad, se potenciará en ese 
lugar. Además habrá espacios de 
características deportivas. No nos 
olvidemos que al club 9 de Julio le 
hemos donado cuatro hectáreas 
en ese sector para actividades de 
índole deportiva”.

un espacio de uso  
sociaL e incLusivo
“Rafaela tiene una historia muy 

grande con respecto al Parque Bal-
neario. Si Rafaela tiene 140 años, el 
Balneario fue prácticamente quien 
le dio forma a ese sector de la ciu-
dad en aquel momento. El nuevo 
parque tiene que volver a ser ese 
lugar con características regionales 
donde en algún momento, habrá un 
gran espacio donde haya agua, que 
pueda ser otra característica dife-
rencial”.

“Estamos entusiasmados con el 
proyecto. La verdad es que todo el 
equipo lo está. Será algo que segu-
ramente se va a ir construyendo 
por etapas, en principio con fondos 
públicos provinciales y nacionales. 
Lo anunció el Gobernador y se 
está haciendo en muchas ciudades 

del país, dentro del proyecto Par-
ques Argentinos. Necesitamos que 
a Rafaela también lleguen fondos 
para ampliar los espacios verdes, y 
sobre todo de esas dimensiones”.

La consoLidación deL 
sector sur como  
un Lugar recreativo
“Se trata de la consolidación de 

esas 10 hectáreas que tiene el cam-
pus de UNRaf, con la continuidad 
hacia el oeste y hacia el sur de esto, 
que será una zona que se vinculará 
y donde el verde tendrá preponde-
rancia, con la ciclovía, con Avenida 
Podio, y con los barrios Villa Aero 
Club, Villa Los Álamos y Brigadier 
López. Todo ese sector tiene esa 
connotación. No es un lugar para 
que se instalen empresas e indus-
trias. Eso está en el sector norte 

de la ciudad. Este sector al que 
me refiero, es un sector que tene-
mos planificado para actividades 
recreativas, educativas y deporti-
vas. El Parque Regional le va a dar 
el afianzamiento en esas caracte-
rísticas”.

“Estamos trabajando en el pro-
yecto. Los tiempos de los procesos 
de licitación son largos. Habrá lici-
taciones diversas como arbolado 
público, caminos y senderos, movi-
miento de suelos, entre otros. Pero 
será un proyecto diferente, innova-
dor, distinto y necesario para la ciu-
dad, y está pensado como muchas 
de las cosas que estamos haciendo, 
para los 150 años de Rafaela. Los 
tiempos no son cortos. Lo hemos 
iniciado. El anteproyecto está en 

 “tenemos la oportunidad de adquirir 66 hectáreas que sirven ahora como laguna de retardo, atrás de lo que es UNraf. Esto es una ayuda muy clara a la retención de agua que viene del campo para que 
no entre a la ciudad. Ese sector está pensado y vamos a transformarlo en un gran parque regional”. FOtOS: ArchiVO

“también hay que pensar que la ruta 34 como hoy la conocemos no va ser más así, sino que va ser una gran avenida 
a partir de la culminación de la Variante rafaela. Entonces, ahí tendremos un tránsito de entrada y salida al nuevo 
parque regional”.

marcha y pretendemos licitar parte 
de ese parque dentro de este año”.

oBras compLementarias
“Fundamentalmente, hay que 

ejecutar obras que tienen que ver 
con los desagües. No nos olvi-

demos que esas 66 hectáreas, lo 
primero que tienen que hacer es 
retener el agua. Y esa depresión 
para retener el agua que viene del 
campo, es lo que nos asegura que 
no ingrese a la ciudad. Eso se res-
peta al máximo. De modo que será 

un parque que se inundará en los 
momentos donde llueva mucho, y 
que quedará liberado para el uso 
en los momentos donde no llueva. 
Además, hay otras obras, por citar 
una, el cruce con avenida Podio, 
la cual va ser la gran avenida que 

vincule todo el Oeste de la ciu-
dad. Esa avenida va a cruzar por 
el parque y va a dividir el predio de 
la UNRaf con el Parque Regional. 
Avenida Podio, en sus dos manos, 
va a vincular los barrios Villa Aero 
Club, Villa Los Álamos y los loteos 
que se hagan alrededor de la UNRaf, 
con lo que son los barrios Antártida, 
Amancay y Los Nogales”.

“También hay que pensar que la 
Ruta 34 como hoy la conocemos no 
va ser más así, sino que va ser una 
gran avenida a partir de la culmina-
ción de la Variante Rafaela. Entonces, 
ahí tendremos un tránsito de entrada 
y salida al nuevo Parque Regional”.

Finalmente, el intendente 
remarcó: “Estamos con todo el 
equipo de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano trabajando fuerte-
mente en este y en otros proyectos. 
Pero este tiene características muy 
especiales porque va a ir al corazón 
de las necesidades de las familias 
rafaelinas. Vemos que cada rincon-
cito verde que hay en la ciudad, se 
ocupa los fines de semana. Por eso 
necesitamos más de estos espa-
cios. Y este Parque Regional viene 
a cubrir una necesidad de una ciu-
dad que ya tiene mucho más de 
100.000 habitantes y nos proyec-
tamos hacia sus 150 años con esta 
dimensión de parque”.

“Este Parque Regional 
viene a cubrir una  
necesidad de una  
ciudad que ya tiene  
mucho más de 
100.000 habitantes y 
nos proyectamos hacia 
sus 150 años con esta 
dimensión de parque”.
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cAMpAÑA

Sin bien conocidos los impactos 
que generan los residuos electró-
nicos y la localidad de Sarmiento 
no es ajena a esta problemática. Es 
por ello que en el marco del plan de 
trabajo medioambiental que desde 
diciembre de 2021 viene llevando 
a cabo la actual gestión comunal, se 
organizó una campaña de recolec-
ción de residuos electrónicos.

La actividad se desarrollará el 
próximo jueves 21 de abril. “Se tra-
ta de un nuevo paso por el cuidado 
del medio ambiente. Ayúdanos a 
mejorar día a día”, manifestaron 
autoridades locales.

El presidente comunal Adolfo 
Cherry manifestó a Notife que la 
actividad contará con la participa-
ción de la Fundación Equidad, de 
la ciudad de Buenos Aires quienes 
recibirán los residuos electrónicos.

“La campaña surgió tras un con-
tacto que mantuvimos con inte-
grantes de la Fundación Equidad, 
quienes reciclan computadores y 
componentes electrónicos que lue-
go son entregados a instituciones, 
escuelas y organizaciones sociales. 
A raíz de ello el próximo jueves 21 
de abril los vecinos dejarán los resi-
duos frente a sus domicilios para 
que ese día en forma exclusiva se 

Sarmiento se suma a la lucha 
contra los residuos electrónicos
La actividad se desarrollará 
el próximo jueves 21 de 
abril. “Se trata de un nuevo 
paso por el cuidado del 
medio ambiente. Ayúdanos 
a mejorar día a día”, 
manifestaron autoridades 
locales. El ejemplo en otras 
localidades de la región.

recolecten esos materiales”, apuntó.
Cherry señaló que una vez que 

se recolecten todos los equipos 
y elementos electrónicos que los 
vecinos descarte, se enviará la car-
ga a Buenos Aires. “Se estarán reci-
biendo gabinetes completos; moni-
tores LED/LCD; teclados; mouses; 
notebooks; tablets; memorias ram; 
discos rígidos; procesadores; lec-
toras de cd y dvd; equipos de red; 
impresoras y celulares”.

Por otra parte el Jefe Comunal 
de Sarmiento precisó que se trabaja 
desde diciembre en un nuevo pro-
grama ambiental para la localidad. 
“Empezamos con el tema del tra-
tamiento y separación de residuos. 
Es un primer paso para darle un 
destino final correcto a los residuos 
y que no terminen en la cava. En 
el sector donde se hace la disposi-
ción final de los residuos estaba un 
poco descuidado y desde la comu-

de residuos en los vertederos y esto 
se traduce directamente en notable 
reducción de la contaminación de 
los suelos y de medio ambiente.

piLar, una LocaLidad  
que hizo punta
En febrero del año 2020 el 

gobierno comunal puso en marcha 
un proyecto que tuvo como objeti-
vo la gestión correcta de este tipo 
especial de residuos.

“En nuestra localidad también 
contamos en la plaza, con una 
estructura solar que simula un 
árbol, que cuenta también con un 
espacio identificado para recibir 
pilas. Hoy en día es impensable 
vivir sin cada uno de esos peque-
ños aparatos electrónicos que nos 
hacen la vida más fácil y llevadera. 
Teléfonos móviles, relojes, cepillos 
de dientes eléctricos, audífonos, 
mandos a distancia y una lista inter-
minable de objetos, pero todos ellos 
tienen algo en común: funcionan 
a base de baterías o pilas”, aclaró 
en el momento de la presentación 
la Licenciada en Saneamiento 
Ambiental Rocío Laurenti a Notife.

En este sentido Laurenti señaló 
que mientras que la baterías tienen 
la característica de poder recargar-
se periódicamente, con las pilas 
ocurre todo lo contrario: una vez 
estas producen la energía para la 
que fueron diseñadas, han de des-
echarse debido a la degradación de 
los componentes de los que están 
fabricadas.

“Entre estos componentes se 
hallan compuestos de mercurio, 
cadmio, níquel, litio, plomo, man-
ganeso y zinc. Todos ellos son 
inminentemente tóxicos para la 
salud, pudiendo provocar desde 
ceguera, pasando por un amplio 
abanico de enfermedades men-
tales, hasta la muerte. Y además, 
son muy nocivos para el medio 
ambiente”.

El titular del Ejecutivo comu-
nal Diego Vargas también durante 
la presentación de la propuesta 
ambiental le contó a Notife que 
los residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RAEEs) son 
aquellos elementos que utiliza-
mos diariamente, como cepillos 
de dientes eléctricos, secadores de 
pelo, tablets, lavadoras, teléfonos, 
heladeras o planchas, y que cuan-
do dejan de funcionar se vuelven 
inservibles y pasan a ser considera-
dos como un residuo.

Cabe aclarar además, que según 
la ley 23.922 las pilas entran en la 
categoría de residuos peligrosos y 
pertenecen a categorías sometidas 
a control (Y23, Y35) que figuran 
en el ANEXO I de la misma y que 
recientemente la provincia ha pro-
mulgado la ley 13940 que tiene 
como objetivo comenzar con la 
gestión de los RAEEs.

“Se hace necesaria una gestión 
correcta de este tipo especial de 
residuos, asegurándonos de que los 
mismos reciban un tratamiento y 
disposición final adecuados a tra-
vés de empresas habilitadas para tal 
fin. Por ello el objetivo será realizar 
un tratamiento y disposición final 
correcto de los residuos electróni-
cos y pilas”, sostuvo Vargas.

En cuanto a la metodología, 
Laurenti explicó que para resolver 
el problema antes descripto, se 
propone contratar a una empresa 
habilitada para que recolecte y trate 
y disponga correctamente estos dos 
tipos de residuos.

“Como ejemplo de una de las 
empresas habilitadas para tal fin 
podemos mencionar a PELCO, 
quien cuenta con vehículos habili-
tados para la recolección de estos 
residuos peligrosos y con tecno-
logías para poder tratarlos y lue-
go disponer correctamente de los 
residuos que queden de esto.  Por 
otro lado, sería interesante trabajar 
a través de la educación ambien-
tal, informando a la población y 
generando conciencia para el con-
sumo responsable y consciente de 
artefactos eléctricos o electrónicos 
así como también de pilas, de esta 
manera poder reducir los desechos 
posteriores”, apuntó la Licenciada 
en Saneamiento Ambiental.

El Jefe comunal de Sarmiento precisó que se trabaja desde diciembre en un nuevo programa ambiental para la localidad. “Empezamos con el tema del 
tratamiento y separación de residuos. Es un primer paso para darle un destino final correcto a los residuos y que no terminen en la cava. FOtO: ArchiVO

El reciclaje de los equipos evita la sobreacumulación de residuos en los vertederos y esto se traduce directamente en notable reducción de la contaminación de los 
suelos y de medio ambiente. FOtO: ArchiVO

na comenzamos a colocar un tejido 
perimetral, a retirar los árboles caí-
dos y a poner en valor ese sector”.

21 años de traBajo
Desde el año 2001, Fundación 

Equidad trabaja con personas de 
sectores sociales vulnerables, pro-
moviendo su integración social, 
educativa y laboral a través del uso 
de nuevas tecnologías y formación 
digital.

“Entre nuestros programas, con-
tamos con un Taller de Reciclaje de 
computadoras en desuso, donde 
recibimos equipos informáticos de 
empresas, organismos del Estado y 
particulares, los reciclamos y dona-
mos nuevamente a escuelas y orga-
nizaciones. De este modo realiza-
mos junto a tu empresa una acción 
de RSE que integra lo social y

medioambiental, ya que evita-
mos que las PC se conviertan en 
residuos electrónicos”, explicaron 
desde la entidad.

que son Los  
residuos eLectrónicos
Residuo electrónico son todos 

aquellos aparatos en desuso 
que requieren baterías o usan la 

corriente eléctrica para funcionar. 
Del mismo modo, la chatarra elec-
trónica se caracteriza por su rápi-
do crecimiento debido a la rápida 
obsolescencia que están adquirien-
do los dispositivos electrónicos y 
por la mayor demanda de estos en 
todo el mundo, entre otros factores. 
Su tratamiento inadecuado puede 
ocasionar graves impactos al medio 
ambiente y poner en riesgo la salud 
humana.

Asimismo, hay que decir que 
estos residuos pueden contener 
materiales potencialmente peligro-
sos, tales como plomo, mercurio y 
cromo hexavalente presentes en 
circuitos impresos, pilas, etc., mate-
riales que, en caso de depositarse 
fuera de control, pueden contami-
nar el entorno.

Están fabricados con materiales 
valiosos, por lo que el reciclaje de 
los equipos obsoletos proporciona 
materias primas secundarias váli-
das para su utilización en el proce-
so de fabricación de nuevos equi-
pos evitando así el uso de recursos 
naturales y la acumulación de resi-
duos en los vertederos.

En definitiva, el reciclaje de los 
equipos evita la sobreacumulación 
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tOrNEO rEGiONAl DEl litOrAl liGA SANtAFESiNA

La Perla del Oeste venció este 
sábado a Colón de San Justo por 2 
a 1 y se prendió de lleno en la lucha 
por el campeonato. Gabriel Ruiz 
Díaz y Leandro Mayenfisch, uno 
en cada tiempo, marcaron los goles 
azulgranas, mientras que Exequiel 
Gómez señaló el empate transitorio 
para el visitante, en un choque dis-
putado por la sexta fecha del torneo 
Apertura de Primera División “A”.

Al descanso se fueron iguala-
dos en uno y los dos goles fueron 
las únicas emociones que tuvo un 
primer tiempo realmente malo. 
Durante la media hora inicial los 
equipos se prestaron la pelota y 
ninguno tuvo ideas a la hora de 
manejarla.

Pero a los 36 minutos el arquero 
visitante, Brian Valenzuela, come-
tió un error cuando quiso salir 
jugando, se la regaló a Gabriel Ruiz 
Díaz y el atacante azulgrana sacó 
un zapatazo preciso que se metió 
rozando el travesaño. De esa mane-
ra abrió el marcador cuando nada 
hacía preverlo. El gol en contra des-
pertó a Colón de San Justo que fue 
en busca del empate y creció futbo-
lísticamente a partir de los aportes 
de Leandro Bertola y Héctor Fer-
nández. A los 40 minutos llegó una 
pelota cruzada a las inmediaciones 
del arco local y en el área chica apa-
reció Exequiel Gómez para desviar 
la trayectoria y señalar el empate.

En el segundo tiempo el dueño 
de casa fue más ejecutivo y los cam-
bios le dieron sus frutos al “Flaco” 
Tobaldo. Particularmente el ingreso 
de Leandro Mayenfisch, que cuan-
do saltó al campo de juego le cam-
bió la cara a su equipo, el dio mayor 
frescura al ataque y, lo más impor-
tante, marcó el gol de la victoria.

El ex Colón de Santa Fe se anotó 
con un tanto de enorme factura. Se 
escapó por derecha y cuando lo vio 
algo adelantado al arquero metió 
un zapatazo de media distancia al 
segundo palo.

En Cabaña Leiva, Logaritmo “hizo 
cuentas” y se impuso con autoridad

El wing rosarino Santacreu, a punto de apoyar uno de sus tres tries. FOtOS: NOtiFE

Este sábado se disputó una 
nueva fecha del Torneo 
Regional del Litoral, en este 
caso, la segunda para el 
segundo y el tercer nivel de la 
competencia que nuclea a las 
uniones de Santa Fe, Rosario 
y Entre Ríos. 

En Cabaña Leiva, La Salle reci-
bió a Logaritmo. El partido tuvo un 
comienzo parejo, con dos equipos 
decididos a jugar de todos lados. En 
ese contexto, los rosarinos llegaron 
primero al ingoal local, por interme-
dio de Martiniano Santacreu, luego 
de una gran jugada y asistencia del 
fullback Felipe López.

La reacción lasallana no tardó 
en venir y, luego de varias fases con 
“pick and go” incluido, el medio 
scrum, Alejandro Benítez terminó 
apoyando el try. Pero “Loga” fue 
superior el resto de los minutos del 
primer tiempo. A los 20, llegó un 
nuevo try de Santacreu, con otra 
asistencia de López.

Cinco minutos después, Rami-
ro Ferrari se tuvo Fe, aprovechó un 
error de La Salle en el centro de la 
cancha y llegó el tercer try.

Sobre el final, y con la visita en 
ataque, Mateo Azagra le cruzó la 
pelota “como con la mano” a Juan 
Cruz Francesio que de esa manera 
logro la cuarta anotación de su equi-
po y le aseguraba ya el punto bonus.

eL compLemento
El segundo tiempo arrancó con 

un La Salle motivado, de arranque, 
a “achicar” distancia en el resulta-
do. Pero muchas veces, se chocó 
con errores propios que le impo-
sibilitaron acercarse a la zona de 
riesgo del rival.

 En contrapartida, los “mate-
máticos” aprovecharon cada situa-
ción que se les presentó. Primero a 
través del línea y mail. Así llegó el 
quinto try. Luego, pasados los 20 
minutos, Santacreu llegó a su “hat 
trick” con con una gran jugada 
personal que concluyó abajo de los 
palos locales.

Más allá de los tries en contra, 
el panorama de La Salle se vio más 
complicado aún pasados los 30 
minutos, cuando Valentín Galdon 
vio la segunda amarilla por un tac-
kle peligroso y se fue expulsado.

No hubo tiempo para más. El 42 
a 7 final en favor de Logaritmo no 

reviste mayor análisis. El torneo es 
largo y el objetivo de La Salle segu-
ramente será corregir los errores 
más evidentes y tratar de seguir 
creciendo en el juego.

además 
En lo que se refiere al resto de los 

partidos de Segunda, los resultados 
fueron los siguientes: Tilcara 16 - 
Uni SF 12; CRAR 28 - Alma Juniors 
14; Jockey VT 24 - Caranchos 23. 
Posiciones: Jockey VT y Logaritmo 
9 Caranchos 6, CRAR y Tilcara 4, 
Uni SF 1 y La Salle 0.

La próxima fecha tendrá los 
siguientes encuentros: Jockey VT 
- La Salle, Caranchos &amp; Til-
cara, Uni SF - CRAR y Alma Jrs. 
- Logaritmo.

Por otra parte la Tercera Divi-
sión los resultados fueron los 
siguientes: Cha Roga 39 - Capibá 8; 
Los Pampas 31- CUCU 8; Gimna-
sia (P) 24 - San Nicolás Rugby 33. 
Libre: Querandí RC

Posiciones: Cha Roga 10; Gimna-
sia (P) y San Nicolás Rugby 6; Que-
randí RC, Capibá y CUCU 0. Próxi-
ma fecha: CUCU - Gimnasia (P), 
Capibá-Querandí, San Nicolás Rug-
by - Cha Roga. Libre: Los Pampas.

La Perla sacó crédito del banco

la perla se impuso como local ante colón de San Justo y se ilusiona con pelear 
bien arriba en la tabla. FOtOS: EDUArDO SEVAl

El complemento tuvo un trámi-
te mucho mejor que el del primer 
tiempo y en el constante ida y vuel-
ta fue el equipo local el que sacó 
réditos. Terminó justificando la vic-
toria y hasta convirtió en figura al 
arquero Ruiz Díaz, que tapó dos o 
tres jugadas en las que el azulgrana 
pudo haber ampliado la diferencia.

Por no liquidarlo en su momen-
to, La Perla tuvo que sufrir hasta 
el final porque en el cierre estuvo 
muy cerca de empatarlo Colón 
de San Justo. Iván Aguirre tuvo la 
igualdad en sus pies en tiempo de 
descuento, pero la figura de Reartes 
apareció en toda su magnitud y ase-
guró la victoria.



16 · NOTIFE · Martes 5 de abril 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 

cOlONiA SAN JOSé 

Homenaje a veteranos de Malvinas
El último sábado autoridades locales en conjunto con 
directivos del Club Independiente llevaron a cabo un acto de 
reconocimiento a ex combatientes de Malvinas a 40 años de 
la guerra. Más de 500 personas participaron del evento.

“Más de 500 personas participaron esta emotiva actividad. los ex 
combatientes de Malvinas dialogaron con los vecinos y contaron sus 
experiencias a 40 años de la guerra. Fue una jornada que quedará grabada en la 
memoria de todos”, señaló el presidente comunal luis chatelain. FOtO: GENtilEzA

Este fin de semana y en el marco 
de el 40° Aniversario de la Guerra 
de Malvinas, la comuna de Colonia 
San José llevó a cabo un sentido 
homenajeó a los ex combatientes y 
a los soldados caídos en las islas del 
atlántico sur. 

El evento organizado en forma 
conjunta con directivos del Club 
Independiente, permitió a vecinos 
de la localidad acompañar el reco-
nocimiento a héroes de Malvinas. 
Además durante la jornada parti-
ciparon agrupaciones de folklore 
de diversas localidad de la región, 
quienes dieron la nota de color con 
la música y sus bailes típicos.

“Más de 500 personas participa-
ron esta emotiva actividad. Los ex 
combatientes de Malvinas dialoga-
ron con los vecinos y contaron sus 
experiencias a 40 años de la gue-
rra. Fue una jornada que quedará 
grabada en la memoria de todos”, 

señaló el presidente comunal Luis 
Chatelain.

Además el Jefe Comunal agre-
gó que “quedó un compromiso a 
futuro de los héroes de Malvinas 
en visitar las escuelas del distrito y 
realizar actividades con los alum-
nos”, añadió Chatelain.

nueva maquinaria 
Por otra parte la comuna invir-

tió una importante suma de dinero 
para adquirir un tractor chico mar-
ca Hanomag modelo Stark Agr2 
que servirá para el desmalezado y 
mantenimiento de calles y espacios 
públicos.

En el verano se evidenciaron 
copiosas precipitaciones que pro-
vocaron un fuerte crecimiento de 
césped y malezas, creando la nece-
sidad de mantener más frecuente-
mente los espacios públicos.

La comuna ya contaba con una 

san agustín 
reconoció 
a oscar 
leguizamón
En el marco de el 40° Aniversario 
de la Guerra de Malvinas, 
la comuna de San Agustín 
reconoció a Oscar leguizamón, 
soldado de la gesta de Malvinas, 
quien cumplió su servicio militar 
en el año 1982 en la ciudad de 
Goya (corrientes) en la compañía 
ingeniero 7, la cual fue movilizada 
al sur de la ciudad comandante 
luis piedrabuena (Santa cruz) en 
apoyo logístico y táctico.
Emiliano Monaca, presidente 
comunal, expresó: “Es una enorme 
alegría para nuestro pueblo recibir 
la visita de un soldado de la gesta de 
Malvinas y conocer su experiencia 
de primera mano. Oscar nos 
contó que en la actualidad sigue 
batallando como buen soldado 
“pro patria” colaborando con 
merenderos y comedores sociales, 
y eso nos sigue llenando de orgullo 
como argentinos”.

desmalezadora de acople grande y 
un tractorcito chico de desmaleza-
do, pero no poseia una herramienta 
de estas característica, esencial para 
lugares donde se dificulta manio-

brar con la vegetación plantada y 
varias construcciones iniciadas. 
Hoy en día ya se cuenta con los tres 
tamaños de maquinarias para des-
malezado.


