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Pertenece a la Utn

Santa Fe tiene el único laboratorio  
del país que testea lámparas led

Aluvión turístico  
en Semana Santa
PÁG. 3 / el corredor de la coSta SantaFeSina Se PrePara Para recibir a loS tUriStaS dUrante el Próximo Fin de Semana larGa y en loS 
últimoS díaS aUmentaron laS conSUltaS y reServaS. SeGún loS oPeradoreS tUríSticoS, la exPectativa eS qUe haya Un 100% de ocUPación 
en alGUnoS comPlejoS de cabañaS UbicadoS Sobre la rUta n° 1. deStacan laS herramientaS de Promoción del Gobierno, como la 
PlataForma “viví Santa Fe”.

RESERVAS AL 100% EN LA COSTA SANTAFESINA

inFlación y Pobreza

cómo hacen los comedores para cubrir la 
demanda en barrios vulnerables de Santa Fe 
  

PÁGS.  6  y 7  /  Ya llevan probadas o en proceso de testeo, alrededor de 5.000 lámparas de 254 modelos diferentes. 
La mayoría proviene de China y cumple con el rotulado de eficiencia energética y la normativa vigente,

PÁGS. 8 y 9/ El común denominador de los espacios comunitarios que brindan ayuda alimentaria es el mayor número de 
asistentes. “La situación económica recae siempre en el que menos tiene, cada vez se hace más difícil conseguir los insumos 
para cocinar”, advierten.
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» Seguinos

Continúa el proceso de recupe-
ración y crecimiento del empleo 
privado registrado observado en 
los últimos meses en la provincia 
de Santa Fe. Esto se desprende del 
informe “Situación y Evolución 
del Trabajo Registrado”, elaborado 
por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, en base a los registros admi-
nistrativos del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA).

El informe consigna que, en la 
provincia de Santa Fe, en enero de 
2022, el empleo asalariado regis-
trado privado creció un 0,3%. Esto 
implica que 1,5 mil trabajadoras/
es accedieron a puestos de trabajos 
formales en empresas del sector 
privado.

Con respecto a la variación inte-
ranual, el crecimiento del empleo 

formal alcanzó al 3,6%. Durante 
los últimos 12 meses, en el ámbito 
provincial, se crearon unos 18 mil 
empleos asalariados registrados en 
el sector privado.

Como resultado de la expansión 
del trabajo formal, en enero no solo 
se recupera la totalidad del empleo 
perdido durante la pandemia, si no 
que se supera el nivel verificado 
en diciembre de 2019. En efecto, 
en enero de 2022, el número de 
trabajadoras/es con empleo asa-
lariado registrado privado supera 
en un 2,1% el nivel verificado en 
diciembre de 2019 (en la provincia 
de Santa Fe).

El ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la provincia, 
Juan Manuel Pusineri, expresó su 
optimismo en relación a los datos 

publicados: “Desde hace algunos 
meses que advertimos una soste-
nida recuperación en la mayoría 
de los sectores económicos. Esto 
se manifiesta de distintas mane-
ras, tanto en la recuperación del 
empleo como de los números de 
consumo. Este informe nacional, 
que recupera los datos de genera-
ción de puestos de trabajo forma-
les, lo corrobora.”

Pusineri ratificó el rumbo mar-
cado por el gobernador Omar 
Perotti señalando que “nuestras 
políticas están enfocadas a recu-
perar el trabajo como centro de 
la vida de los santafesinos. Somos 
un gobierno que apuesta al traba-
jo, al empleo de calidad y a la pro-
ducción”, concluyó el ministro de 
Trabajo.

ESTADÍSTICAS OFICIALES

La provincia sigue con una 
marcada tendencia positiva en  
la generación de empleo formal
Así lo reportan las últimas estadísticas oficiales acerca de puestos de trabajo asalariados 
generados en el sector privado en todo el territorio provincial.

Pusineri ratificó el rumbo marcado por el gobernador Omar Perotti señalando que “nuestras políticas están enfocadas a 
recuperar el trabajo como centro de la vida de los santafesinos. Somos un gobierno que apuesta al trabajo, al empleo de 
calidad y a la producción”, concluyó el ministro de Trabajo. FOTO: ArChIvO

Como resultado de la expansión del trabajo formal, 
en enero no solo se recupera la totalidad del empleo 
perdido durante la pandemia, si no que se supera el 
nivel verificado en diciembre de 2019. En efecto, en 
enero de 2022, el número de trabajadoras/es con 
empleo asalariado registrado privado supera en un 
2,1% el nivel verificado en diciembre de 2019 (en la 
provincia de Santa Fe).
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El corredor de la Costa santa-
fesina se prepara para recibir a los 
turistas durante el próximo fin de 
semana larga y en los últimos días 
aumentaron las consultas y reser-
vas. Según los operadores turísti-
cos, la expectativa es que haya un 
100% de ocupación en algunos 
complejos de cabañas ubicados 
sobre la ruta provincial 1.

El presidente de la Cámara de 
Cabañeros y Servicios Turísticos 
de Santa Fe (CabaSeTur), Jorge 
Unamuno, dijo que “mantenemos 
una fuerte demanda en materia de 
consultas y reservas, que creemos 
es el fruto del trabajo y el esfuerzo 
sostenido que se viene haciendo en 
la promoción de los destinos con 
la plataforma (Viví Santa Fe), los 
beneficios de Previaje y Billetera”.

“Incluso —agregó-, estamos 
viendo que hay más demanda que 
en otros años, antes de la pande-
mia. Tenemos muchas consultas, 
hay mayor comunicación con los 
interesados. En cuanto a reservas 
efectivas, al momento hay comple-
jos que ya están ocupados el 100%. 
Esperamos tener un fin de semana 
con gran ocupación, porque aún 
hay lugares disponibles. Aprove-
chamos para invitar a los turistas 
y disfrutar de estos días libres”, 
expresó Unamuno.

En ese sentido, el secretario de 
Turismo de la provincia, Alejandro 
Grandinetti, se mostró “muy satisfe-
cho por el alto nivel de reservas, resul-
tado de la implementación de políti-
cas permanentes y constantes para 
fomentar el turismo interno como 
la plataforma de búsqueda, reserva y 
compra que es www.vivisantafe.com, 
o billetera Santa Fe, entre otras medi-
das tomadas”, recordó.

“Esperemos ahora que las expe-
riencias de nuestros visitantes sean 
las mejores, para que sean ellos 
mismos -contando a su regreso a 
familiares y amigos lo bien que la 
pasaron-, nuestros más genuinos 
promotores de destinos”, sostuvo el 
funcionario.

TuRISmO RuRAL y RELIgIOSO
Capillas Chacareras Santafesi-

nas es una particular propuesta de 
turismo rural y religioso. Estas edi-
ficaciones construidas por los inmi-
grantes italianos a fines del siglo 
XIX están incluidas en un recorrido 
de 30 kilómetros (con guías) que 

ESTADÍSTICAS OFICIALES SEMANA SANTA

La costa santafesina con  
altos niveles de reserva

Desde la Cámara de 
Cabañeros de Santa Fe 
aseguran que en algunos 
complejos habrá un 100% 
de ocupación. Destacan las 
herramientas de promoción 
del gobierno, como la 
plataforma “Viví Santa Fe”.

comienza en la localidad de Jose-
fina el día viernes 15 y continúa 
por otras como Ramona y Colonia 
Marini. El paseo finaliza con venta 
de comidas regionales de vigilia. Se 
requiere inscripción previa.

La ciudad de Esperanza también 
ofrece visitas guiadas a las siete igle-
sias los días Jueves y Viernes Santo, 
además de poder disfrutar de la 
naturaleza y recreación en los gran-
des espacios públicos al aire libre, 

como el Parque de la Agricultura, 
la Plaza San Martín o el Camping 
Municipal. Todos los paseos pue-
den ser acompañados con platos 
típicos de la zona.

ROSARIO, OTRO 
 dESTINO ELEgIdO
La ciudad de Rosario se posicio-

na como uno de los destinos turís-
ticos más elegidos por los turistas. 
Carlos Mellano, titular de la Aso-

ciación Hotelera Gastronómica 
de Rosario, anticipó que “vamos a 
tener un fin de semana con mucha 
ocupación hotelera en la ciudad. 
Seguimos siendo un destino para 
que la gente pueda disfrutar del 
turismo en hotelería, gastronomía, 
las actividades culturales, los paseos 
y parques. Estamos motivados, 
viendo que el año calendario nos 
está sonriendo, que tenemos ade-
más próximamente los Juegos Sura-

mericanos 2022, un evento muy 
importante para la ciudad”, sostuvo.

Y agregó: “Rosario ha tomado 
un posicionamiento a nivel nacio-
nal para los fines de semana lar-
gos que tiene que ver con políticas 
que la provincia ha instrumentado. 
Promocionar el Viví Santa Fe es un 
punto muy importante, porque de 
esa manera posiciona a la provincia 
y la ciudad muestra las bondades y 
virtudes que tiene”, dijo.

Mellano explicó que “el trabajo 
es transversal con el sector público 
provincial, municipal y privados. 
Siempre digo que un fin de sema-
na como el que viene derrama no 
solamente en la actividad nuestra, 
propiamente dicha, sino también 
en toda la actividad comercial. Esta-
mos muy contentos esperando este 
fin de semana y la ciudad se está 
preparando para tener los servicios 
y estar a la altura de las circunstan-
cias”, concluyó.

Por su parte, Marcelo Bisignani, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de Turismo de la República 
Argentina (AHT Litoral), estimó 
que “la ocupación será completa. 
Por el momento ya estamos con un 
82%. Una tendencia post pandemia 
que estamos notando mucho, es 
que hay gente que espera a último 
momento para decidirse, para con-
firmar su destino, su estadía y sus 
actividades”, expresó.

“Esperemos ahora que las experiencias de nuestros visitantes sean las mejores, para que sean ellos mismos -contando a su regreso a familiares y amigos lo bien 
que la pasaron-, nuestros más genuinos promotores de destinos”, sostuvo el funcionario.

Grandinetti, se mostró “muy satisfecho por el alto nivel de reservas, resultado de la implementación de políticas 
permanentes y constantes para fomentar el turismo interno como la plataforma de búsqueda, reserva y compra que es 
www.vivisantafe.com, o billetera Santa Fe, entre otras medidas tomadas”, recordó. FOTOS: GENTILEzA
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La producción industrial en la 
provincia de Santa Fe creció en febre-
ro el 3,1% comparado al mismo mes 
del año pasado y alcanzó el mayor 
nivel de actividad de los últimos tres 
años, ubicándose 9% por encima 
de febrero de 2020 y 13% arriba del 
mismo mes de 2019.

De acuerdo al informe de acti-
vidad que difundió la Federación 
Industrial de Santa Fe este viernes, 
en febrero de 2022 el 73% de las 
actividades industriales registraron 
mayor producción en relación al mis-
mo mes del año anterior.

Los sectores que más contribuye-
ron al crecimiento de la producción 
fabril provincial fueron Maquinaria 
agropecuaria (44,1%), Carrocerías 
y Remolques (29,6%), Produc-
tos metálicos para uso estructural 
(16,9%), Otra maquinaria de uso 
especial (15,5%), Papel y productos 
de papel (14,1%), Maquinaria de uso 

TrAS uN ENErO DE FuErTE CAÍDA

La industria santafesina  
volvió a crecer en febrero

El primer mes del año la 
producción fabril había 
retrocedido más del 10% 
como consecuencia del Covid 
y el clima que afectaron la 
normal provisión de energía. 
Impulsada por el sector de 
la metalmecánica, tuvo una 
importante recuperación.

Las exportaciones fabriles en la provincia, en tanto, tuvieron un “dispar” resultado al comienzo de enero, según refleja 
el informe de Fisfe. Mientras que las manufacturas de origen industrial alcanzaron “buenos resultados”, las de origen 
agropecuario se contrajeron tanto en valor como en volumen. FOTO: ArChIvO

general (13,7%), Edición e impre-
sión (9,6%), Fiambres y embutidos 
(9,1%), Prendas de vestir (8,1%), 
Manufacturas de plástico (6,0%), 
Autopartes (3,1%), Producto y de 
metal y servicios de trabajo metales 
(1,7%).

En tanto retrocedieron en la com-
paración interanual Productos lác-
teos (1,0%), Carne vacuna (1,2%), 
Molienda de cereales (1,3%), Mue-
bles y colchones (4,9%), Molienda 
de oleaginosas (8,5%), e Industria 
siderúrgica (56,5%).

La mejora en la actividad econó-
mica de los últimos meses, destaca 
el informe de Fisfe, tuvo su correla-
ción en el crecimiento del empleo 
registrado en la sector privado en la 
provincia de Santa Fe que, a enero de 
2022, había aumentado un 3,7 %.

En el sector industrial, en tanto, 
el mismo el crecimiento en el sector 
industrial en todo el país fue del 2,8% 
en términos interanuales, lo que sig-
nifican 31 mil empleos nuevos en el 
sector.

Las exportaciones fabriles en la 

origen industrial alcanzaron “buenos 
resultados”, las de origen agrope-
cuario se contrajeron tanto en valor 
como en volumen.

“Entre las primeras -dice el 
informe- se destacan los mayores 
despachos de la industria química, 
automotriz y bienes de capital con 
impacto positivo sobre sus niveles 
de actividad. La industria siderúrgi-
ca enfrentó una contracción de sus 
ventas externas. Por otra parte, las 
menores exportaciones de harina y 
aceite de soja fundamentaron gran 
parte del retroceso de las manufac-
turas de origen agropecuario. No 
obstante, crece el valor de las ventas 
externas de carne, lácteos, cueros y 
productos de molinería”.

dISTINTOS  
COmpORTAmIENTOS
Alguno de los comportamientos 

de los distintos sectores en la provin-
cia de Santa Fe fueron los siguientes:

-La industrialización de porotos 
de soja enfrentó en el segundo mes 
de 2022 una baja de 8,5%, mien-
tras que la elaboración de aceite de 
soja disminuyó 10,1%. En el primer 
bimestre de 2022 el procesamien-
to de soja y la producción de aceite 
muestran una caída de 17,7% y18,8% 
respectivamente. 

-En el mes de febrero de 2022 
fueron procesadas en frigoríficos 
de la provincia algo más de 163 mil 
cabezas de ganado bovino, repre-
sentando una merma de 1,2% inte-
ranual.

-En febrero de 2022 la faena de 
107 mil cabezas de ganado porcino 

mostró un nivel prácticamente simi-
lar al año anterior.

-La producción de muebles y col-
chones muestra a partir del tercer 
trimestre de 2020 una recuperación 
de sus niveles de ocupación de traba-
jadores asalariados registrados. Más 
de 300 empresas y 4 mil trabajado-
res conforman una de las principales 
actividades industriales de nuestra 
provincia.

-La producción de la industria 
siderúrgica enfrentó en el mes de 
febrero de 2022 una caída de 56,5% 
interanual, acumulando en el primer 
bimestre una baja de 59% en relación 
a igual período del año anterior

- La producción de la industria 
metalúrgica presentó en febrero 
de 2022 una nueva suba de 23,0% 
interanual, totalizando diecinueve 
meses de reiteradas mejoras. Su nivel 
de actividad se ubicó por encima de 
los tres años anteriores (por ejemplo 
46% mayor respecto de febrero de 
2019) y en un plano de igualdad en 
relación a febrero de 2018.

-El patentamiento de motocicle-
tas presentó en el primer trimestre 
de 2022 una mejora de 23,2% en 
relación con el mismo período del 
año pasado. La fabricación de carro-
cerías, remolques y semirremolques 
muestra un incremento de actividad 
a partir de los mayores pedidos de 
los sectores agrícola, ganadero y de 
transporte de materiales.

-En el primer bimestre de 2022 
la producción de automóviles en la 
provincia de Santa Fe registró una 
suba de 157,7% en relación con 
igual período del año pasado.

provincia, en tanto, tuvieron un “dis-
par” resultado al comienzo de ene-
ro, según refleja el informe de Fisfe. 
Mientras que las manufacturas de 
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El Laboratorio Industrial Farma-
céutico de la provincia de Santa Fe 
(LIF S.E.) cumple un rol estratégi-
co no sólo para el sistema público 
provincial, sino también en todo 
el país. La demostración más con-
tundente del alcance es su parti-
cipación en el programa nacional 
Remediar, donde a través de la 
entrega de botiquines con medica-
mentos esenciales en más de 8.100 
centros de salud, abastece gratuita-
mente a casi 16 millones de argen-
tinos y argentinas que acuden al 
sistema público de salud. 

A su vez, 19 de las 45 especiali-
dades medicinales que se producen 
actualmente en el LIF cuentan con 
certificación de su ente regulador, 
la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat). A través 
de la firma de convenios interadmi-
nistrativos e interjurisdiccionales, la 
producción del laboratorio público 
está presente en varias provincias.

El inicio de la actual gestión del 
LIF estuvo marcado por la irrupción 
de la pandemia del Covid-19, que 
impactó en todos los niveles del sis-
tema sanitario. En respuesta, asumió 
un lugar protagónico contribuyendo 
con soluciones rápidas y efectivas a 
las demandas sanitarias. 

En ese contexto, las distintas 
áreas operativas y administrati-
vas que integran el laboratorio, 
emprendieron diferentes accio-
nes estratégicas, como la adqui-
sición anticipada y en grandes 
cantidades de elementos de pro-
tección personal. Paralelamente, 
se articularon acuerdos públicos/
privados con pymes santafesinas 
para la confección de barbijos y 
camisolines. También, se realizó 
la compra de kits de detección y 
equipamiento de última tecnolo-
gía para la detección del virus.

Asimismo, incorporó en tiem-
po récord la producción de alco-
hol en gel, elemento estratégico 
para la prevención. Pero más allá 
de la pandemia, el LIF mantuvo 
el objetivo de incorporar nuevos 
medicamentos a la producción 
pública. Hasta la actualidad, se 
sumaron 10 nuevas especialida-
des medicinales, entre las que se 
destacan el Repelente LIF, el Mis-
prostol 200 mcg (comp. Vaginal y 
de disolución oral) y el Aceite de 
Cannabis. 

INVIRTIENdO EN uN  
FuTuRO SObERANO
El Laboratorio Industrial Far-

macéutico aumentó en un 1.190% 

INvErSIONES Y DESArrOLLO

El LIF entrega remedios a más de 
8.100 centros de salud del país
El Laboratorio Industrial Farmacéutico  provincial abastece 
con medicamentos esenciales, de manera gratuita, a casi 
16 millones de personas a través del programa Remediar, en 
8.100 centros de salud de todo el país.

En 2021, el Laboratorio Industrial Farmacéutico aumentó en un 1.190% el presupuesto destinado a obras y un 268% el 
presupuesto destinado a la adquisición de maquinarias y equipamientos. FOTOS: FLAvIO rAINA

el presupuesto destinado a obras 
en 2021. A su vez, acompañando 
estas inversiones edilicias, en el 
mismo período se incrementó en 
un 268% el presupuesto destinado 
a la adquisición de maquinarias y 
equipamientos.

En ese sentido, se destaca la 
construcción de la nueva Planta 
Unificada de Sólidos Betalactámi-
cos, que se viene ejecutando en 
tiempo y forma desde el año pasa-
do. Esta nueva área productiva 
representará un significativo salto 
cualitativo para el LIF, ya que per-
mitirá la incorporación de formula-
ciones con Ácido Clavulánico.

Entre ellas se destaca la 
Amoxicilina+AC, un agente anti-
biótico de amplio espectro muy 
demandado por el sistema de salud, 
debido a que sirve para el trata-

miento de las infecciones bacteria-
nas más habituales. El Clavulánico 
produce una sinergia que potencia 
la actividad antibacteriana, mejora 
sustancialmente el efecto que hace 
en el paciente e implica, entre 
otros beneficios, menos tomas 
diarias. 

Desde el directorio del LIF, 
actualmente integrado por la 
licenciada Élida Formente y los 
bioquímicos Lisandro Zilli y Ana-
lía San Román, coincidieron en 
que “el crecimiento exponencial 
del laboratorio en estos dos años 
de gestión es una clara decisión 
política del gobierno de Santa Fe 
de apostar por el desarrollo produc-
tivo provincial”.

“Se hizo posible que el labo-
ratorio aumente su producción, 
incorpore nuevas especialidades y 

se consolide como una institución 
pública en la que pueda materiali-
zarse el conocimiento científico-
tecnológico regional, establecién-
dose como una herramienta que 
contribuye a la construcción de 
soberanía sanitaria”, agregaron 
los profesionales que integran el 
directorio. 

En cuanto a su participación 
en Santa Fe, cabe recordar que 
el laboratorio público distribuye 
gratuitamente medicamentos en 
los casi 800 efectores públicos 
provinciales. El sistema sanitario 
santafesino su subdivide en cinco 
regiones (Rafaela, Reconquista, 
Rosario, Santa Fe y Venado Tuer-
to), a las cuales el LIF abastece de 
manera directa y mensual, con-
templando las demandas específi-
cas de cada zona.

De las 45 especialidades medicinales que se producen actualmente en el LIF, 19 
cuentan con certificación de la Anmat.
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En una mirada rápida, el lugar se 
asemeja a una incubadora de hue-
vos o bien a un comercio de ilumi-
nación. Pero no; se trata de un lugar 
con cientos de lámparas LED pren-
didas al mismo tiempo para ser tes-
teadas en su eficiencia energética. 
El proceso se realiza en el Labora-
torio de Mediciones y Ensayos de 
la UTN Santa Fe (LaMyEn), que es 
el único del sector público del país 
-los otros tres son privados-, que 
cuenta con las habilitaciones para 
hacer las mediciones correspon-
dientes y definir qué modelo cum-
ple con la normativa vigente. 

A través de la Resolución 
795/2019 de la Secretaría de 
Comercio Interior de la Nación, a 
partir del 5 de marzo de 2022 las 
lámparas que se importan a nues-
tro país deben tener en sus cajas un 
rotulado de eficiencia energética, 
como pasa con las heladeras u otros 
electrodomésticos. Por esa razón, 
el laboratorio de la UTN corrobora 
lo que declaran los fabricantes en 
cuanto a la eficiencia energética, el 
flujo luminoso y la vida útil. 

“Estamos testeando más de 
5.000 lámparas de 254 modelos 
diferentes, algunas de ellas con pro-
cesos ya terminados y una parte 
aún ‘quemándose’ en el laboratorio. 
Nosotros certificamos el etique-
tado de eficiencia energética que 
deben tener y que los importado-
res de esas lámparas cumplan con 
las reglamentaciones vigentes para 
poder venderlas en el país”, explicó 
a Notife el ingeniero Juan Marcos 
Banegas, director del LaMyEn, que 
pertenece al Centro I+D en Inge-
niería Eléctrica y Sistemas Energé-
ticos (Ciese) de la UTN Santa Fe.

Para poder hacer este traba-
jo, el laboratorio consiguió las 
acreditaciones correspondientes, 
además del reconocimiento de la 
Secretaría de Comercio Interior. 
El camino, que finaliza en el rotu-
lado de eficiencia, comienza en las 
certificadoras de normas (Bureau 
Veritas, TUV, IRAM, entre otras) 
quienes mandan los productos al 
laboratorio de la UTN Santa Fe para 
ensayar. El resultado de la prueba 
es devuelto desde el LaMyEn a las 
certificadoras de normas, quienes 

PErTENECE A LA uTN

Santa Fe tiene el único 
laboratorio del país que 
testea lámparas led

Ya llevan probadas o en 
proceso de testeo, alrededor 
de 5.000 lámparas de 254 
modelos diferentes. La 
mayoría proviene de China 
y cumple con el rotulado de 
eficiencia energética y la 
normativa vigente, aunque 
también detectaron algunas 
con fallas, sin etiquetado 
o con incongruencias en la 
duración que dicen tener.

2.000 lámparas LED tienen encendidas en simultáneo en el laboratorio de la uTN.

“Con estas pruebas, vamos a empezar a separar la paja del trigo, y con la certificación lo que debería quedar en el 
mercado son aquellas que cumplen con lo que dicen sus etiquetas”, sostuvo el director del laboratorio.

emiten el reporte y lo presentan en 
Comercio de la Nación.

uNAS 3 mIL hORAS dE  
ENCENdIdO CONTINuO
“Los ensayos son largos porque 

las lámparas deben estar encen-
didas de forma continua durante 
3 mil horas, que son casi 4 meses 
y medio, y después se vuelven a 
medir. Por cada modelo se testean 
20 lámparas. En función de esa 
medición y de lo que dice la norma, 
se hacen cálculos para saber si esa 
lámpara LED cumple o no con los 

“Lo que sí 
encontramos en 
algunos casos es que 
en lugar de clase A+, 
es sólo clase A. Ahí el 
fabricante debe re-
etiquetar para poder 
venderlas. De esos 
casos sí encontramos 
unos cuantos”, 
ejemplificó.
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PErTENECE A LA uTN

“Estamos testeando más de 5.000 lámparas de 254 modelos diferentes, algunas de ellas con procesos ya terminados y 
una parte aún ‘quemándose’ en el laboratorio. Nosotros certificamos el etiquetado de eficiencia energética que deben 
tener y que los importadores de esas lámparas cumplan con las reglamentaciones vigentes para poder venderlas en el 
país”, explicó.

requerimientos”, señaló Banegas.
De los ensayos que se van rea-

lizando, el ingeniero sostuvo que 
“la mayoría de las lamparitas está 
en condiciones” y aseguró que “el 
porcentaje que no cumple, es bajo”.

“Lo que sí encontramos en algu-
nos casos es que en lugar de clase 
A+, es sólo clase A. Ahí el fabri-
cante debe re-etiquetar para poder 
venderlas. De esos casos sí encon-
tramos unos cuantos”, ejemplificó. 
Y advirtió que “también esto suce-
de porque es una reglamentación 
que entró en vigencia hace poco y a 
veces los fabricantes no tienen aún 
la información necesaria; entonces 
quizá no le ponen la etiqueta o la 
información requerida”.

Otra de las condiciones de la 
nueva reglamentación es que de 
las 3 mil horas de encendido con-
tinuo, ninguna lámpara puede 
apagarse en el proceso. “Y hemos 
encontrado que de las 20 se 
murieron 4, por ejemplo. Enton-
ces ese producto ya no es apto, 
pero son poquitos; la mayoría que 
testeamos funciona bien”.

“Con estas pruebas, vamos a 
empezar a separar la paja del tri-
go, y con la certificación lo que 
debería quedar en el mercado son 
aquellas que cumplen con lo que 
dicen sus etiquetas”, sostuvo el 
director del laboratorio.

El Laboratorio de Mediciones 
y Ensayos de la UTN Santa Fe 
(LaMyEn), de la UTN, funcio-
na desde el año 1999 y comenzó 
haciendo ensayos a partir de otra 
reglamentación obligatoria más 
antigua como es la de la Seguridad 
Eléctrica. “Es decir que es un labo-
ratorio que tiene mucha trayec-
toria, más allá de que este rubro 
de LED es más reciente. Estamos 
reconocidos por Comercio Inte-
rior desde hace 20 años”, indicó 
Banegas.

En el LaMyEn trabajan 40 per-
sonas, desde ingenieros y estu-
diantes que están como becarios 
en investigación, hasta autoridades 
y operarios.

TOdAS ChINAS
El ingeniero Juan Marcos Bane-

gas aseguró que no hay fabricantes 
nacionales de lámparas LED, sino 
que son todas importadas, y la 
mayoría proviene de China. “Otra 
cosa es que el importador que la 
vende sea nacional pero no hay 
fabricación local”, aseguró el direc-
tor del laboratorio. 

¿CuáNTO duRA uN FOCO 
LEd?
Hay lámparas que duran 10 

mil horas y otras 50 mil. “Diga-
mos que tienen un promedio de 
20 mil horas; serían 27 meses de 
las lámparas prendidas de forma 
constante. O sea que duran varios 
años porque se encienden solo por 
las noches o en lugares oscuros. Lo 
que sucede es que la vida útil de 
la lámpara también depende de la 
electrónica, que es sensible y por 
ahí se ve afectada por la tempera-
tura, entonces titila o se quema”, 
explicó el ingeniero.

De los ensayos que se van realizando, el ingeniero sostuvo que “la mayoría 
de las lamparitas está en condiciones” y aseguró que “el porcentaje que no 
cumple, es bajo”. FOTOS: GENTILEzA

Además advirtió 
que “también esto 
sucede porque es una 
reglamentación que 
entró en vigencia hace 
poco y a veces los 
fabricantes no tienen 
aún la información 
necesaria; entonces 
quizá no le ponen 
la etiqueta o la 
información requerida”.
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Los datos del Indec que se die-
ron a conocer a fines de marzo, 
respecto al porcentaje de pobreza 
e indigencia registrado en el Gran 
Santa Fe durante el segundo semes-
tre del 2021, mostraron una leve 
mejora en relación a los niveles del 
primer semestre del año pasado. 
Sin embargo, en los barrios vulne-
rables de la capital provincial las 
necesidades se hacen sentir y la 
demanda por un plato de comida 
sigue en auge.

Para conocer cómo es el trabajo 
actual de comedores y merenderos 
en la ciudad, Notife dialogó con 
referentes de estos espacios comu-
nitarios que funcionan en distintos 
barrios. Susana Bravo es presidenta 
de la Asociación Mutual Solidari-
dad Barrial Santafesina y es una de 
las referentes del comedor comu-
nitario que funciona en Villa del 
Parque y que comenzó a atender 
en plena pandemia, con el fin de 
ayudar a quienes quedaban sin tra-
bajo, “principalmente las emplea-
das domésticas y los ́ changarines .̀ 
Comenzamos el comedor para 
40 personas y actualmente tene-
mos 658 porciones para entregar 
a vecinos y a gente que vienen de 
otros barrios como San Lorenzo y 
barrio Norte”, mencionó y destacó: 
“Empezamos con una olla y aho-
ra ya tenemos cinco. La demanda 
aumentó muchísimo”.

Al consultarla respecto a cómo 
costean los gastos de los alimen-
tos, indicó que se financian con la 
tarjeta que les provee el Ministerio 
de Desarrollo Social y que pueden 
utilizar en supermercados mayoris-
tas, y con mercadería que aportan 
movimientos políticos.

Estofado de pollo con fideos, 
guiso de arroz, polenta, son algu-
nos de los platos que dos veces por 
semana cocinan en la Mutual para 
alimentar. “A la una del mediodía 
se da la comida, nos traen el tupper 
y les damos las porciones según la 
cantidad de integrantes de la fami-
lia”. Además, los miércoles y vier-
nes se entrega la copa de leche con 
alguna factura.

“LA gENTE TRATA  
dE SObREVIVIR”
Según las cifras dadas a cono-

cer por el Indec, sobre un total de 
539.903 personas residentes en el 
Gran Santa Fe, 208.670 son califica-
das como “pobres” y 47.528 como 
“indigentes”, es decir ciudadanos 

INFLACIóN Y PObrEzA

Cómo hacen los comedores para cubrir la
demanda en barrios vulnerables de Santa Fe

La generación de empleos formales es uno de los pedidos para salir de la situación de pobreza.
FOTO: GENTILEzA GOTITAS DE Luz

El común denominador de los espacios comunitarios que brindan ayuda alimentaria es el mayor número de asistentes. “La situación económica recae siempre en el que 
menos tiene, cada vez se hace más difícil conseguir los insumos para cocinar”, advierten.

y pocos tienen un trabajo formal. 
Por eso nos preguntamos qué va a 
pasar con el futuro de ellos”.

EN bARRIO RENé FAVALORO
En plena pandemia, un grupo 

de estudiantes universitarias y la 
mamá de una de las jóvenes, ini-
ciaron “Gotitas de Luz”, una aso-
ciación civil sin fines de lucro que 
cada sábado brinda asistencia ali-
mentaria a los vecinos del barrio 
René Favaloro. 

María del Carmen Aranda, 
mamá de Milagros una de las 
impulsoras del merendero, comen-
tó a este medio que la entrega de 
alimentos se hace los sábados, 
teniendo en cuenta que la mayoría 
de los otros comedores o meren-
deros de barrios cercanos dan de 
comer de lunes a viernes. “Si pudié-
ramos daríamos más días, pero la 
situación está muy difícil. Hace tres 
semanas que estamos viendo que la 
gente hace colas largas y nos queda-
mos con las ollas vacías”, resaltó.

Para ejemplificar este aumen-
to de personas con necesidad de 
un vaso de leche, jugo, unas masi-

que no logran satisfacer el conjunto 
de necesidades alimentarias y no ali-
mentarias consideradas esenciales.

“La situación económica recae 
siempre en el que menos tiene, cada 
vez se hace más difícil conseguir los 
insumos para cocinar. La gente trata 
de sobrevivir, no es la primera infla-
ción que tenemos, hemos vivido 
peores”, lamentó Bravo. La falta del 
trabajo formal es uno de los recla-
mos que se hace desde la Mutual, su 
presidente opinó al respecto: “Si uno 
podría generar trabajos más dig-
nos para la gente no tendríamos la 
necesidad de tener tantos comedo-
res y merenderos. Nosotros no que-
ríamos poner un comedor porque 
nos parece que no es lo ideal para 
poder mejorar la sociedad, pero al 
escuchar a la gente y no saber qué 
va a pasar, no encontramos otra 
forma de ayudar”.

En este sentido, sostuvo que está 
pendiente “mejorar la calidad de 
vida de este sector de la sociedad. 
Hemos hundido más a la Argenti-
na en la pobreza. Mis compañeras 
tienen hijos de 20 o 25 años, en el 
barrio hay jóvenes de estas edades 
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INFLACIóN Y PObrEzA

Cómo hacen los comedores para cubrir la
demanda en barrios vulnerables de Santa Fe

La generación de empleos formales es uno de los pedidos para salir de la situación de pobreza.
FOTO: GENTILEzA GOTITAS DE Luz

El común denominador de los espacios comunitarios que brindan ayuda alimentaria es el mayor número de asistentes. “La situación económica recae siempre en el que 
menos tiene, cada vez se hace más difícil conseguir los insumos para cocinar”, advierten.

tas o pan dulce, el pasado sábado 
los voluntarios de Gotitas de Luz 
repartieron 180 meriendas. “Cuan-
do empezamos teníamos entre 60 y 
100 personas, ahora se está viendo 
la crisis”, aseveró Aranda.

La asociación civil para sostener 
este día semanal de asistencia ali-
mentaria se sustenta con donacio-
nes o aportes voluntarios. También 
reciben ropa y abrigo que reparten 
a los vecinos que se acercan en bús-
queda de ayuda.

“NECESITAN COmER,  
VIENEN CON hAmbRE”
En barrio Pompeya, Beatriz 

Benítez está al frente de “Los Guri-
sitos”, un comedor comunitario 
que brinda más de 350 raciones 
de comida al mediodía, de lunes 
a viernes, y la copa de leche por 
la tarde. “Al comedor vienen 325 
chicos y ahora se sumaron unas 
40 personas más, de mayor edad 
y algunos discapacitados, porque 
necesitan comer y vienen con ham-
bre”, comentó Benítez y agregó que 
puede cocinar hasta que le alcance 
el stock de alimentos que puede 
comprar, ya que en cada compra la 
inflación hace presión y cada vez le 
alcanza para menos.

“El presupuesto no me da para 
elegir mucho, hicieron un peque-
ño aumento pero los precios de los 
alimentos son cada vez más altos”, 
lamentó y contó que paga a los pro-
veedores con el aporte que recibe 
del Ministerio de Desarrollo Social 
y de la Tarjeta Alimentaria.

Ante este panorama adverso, 
la referente del comedor tuvo que 
modificar el menú diario y dismi-
nuir los platos que llevan carne 
o verduras. “Estoy haciendo tres 
veces por semana guiso, que es 
lo más barato, porque para otras 
comidas no alcanza”.

Lo que percibe la vecina de 
Pompeya es que la demanda de 
personas que van al comedor vie-
ne en crecimiento, “muchos están 
desocupados y vienen a buscar su 
comida. Esperemos que la situación 
mejore porque la plata alcanza cada 
vez menos”.
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Luego de trabajar durante más 
de diez años con políticas públi-
cas ambientales en el marco del 
programa Rafaela Sustentable, la 
Municipalidad de Rafaela creó este 
lugar para asumir un compromiso 
mayor con respecto al cuidado del 
ambiente en la ciudad.

De ese modo, en el año 2016, 
en el marco de la ordenanza Nº 
4785, abrió sus puertas el Instituto 
para el Desarrollo Sustentable de 
Rafaela, quien se encuentra cum-
pliendo 6 años. Se trata de un ente 
autárquico de derecho público, 
que busca trabajar las temáticas 
ambientales y el cuidado de los 
recursos naturales, involucrando 
a todos los actores y sectores de la 
sociedad.

Para asegurar la participación 
y representatividad ciudadana, 
cuenta con un Consejo Ambiental 
conformado por representantes 
de diferentes instituciones locales. 
El mismo tiene como fin pensar, 
desarrollar e implementar acciones 
conjuntas.

“El Instituto para el Desarrollo 
Sustentable se creó como un espa-
cio participativo y plural. Las ideas, 
los proyectos y las sugerencias de 
las y los ciudadanos siempre per-
mitieron llevar adelante acciones y 
lograr una ciudad más comprome-
tida con el cuidado del ambiente”; 
destacó María Paz Caruso, directo-
ra del IDSR.

El objetivo del instituto es llevar 
adelante iniciativas que mejoren y 
preserven el ambiente de nuestra 
ciudad en función de varios ejes de 
trabajo: la educación y comunica-
ción ambiental, la calidad ambien-
tal, la movilidad sustentable, el 
verde urbano y la biodiversidad, las 
energías renovables, el empleo ver-
de y la gestión integral de residuos.

Las iniciativas consideran un 
tipo de desarrollo que satisfaga 
las necesidades de las generacio-
nes presentes, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.

En este contexto, se trabaja a 
diario visitando hogares, institucio-
nes, empresas y organismos de la 
ciudad con propuestas concretas, 
creando conciencia e involucrando 
a todos y todas en la responsabili-

INSTITuTO PArA EL DESArrOLLO SuSTENTAbLE

Seis años con “propuestas 
verdes” para Rafaela

“El cuidado del ambiente 
siempre fue una prioridad 
para nuestro municipio 
y estamos felices de todo 
lo realizado. Nos sirve 
como base para seguir 
profundizando nuestras 
acciones”; expresó María Paz 
Caruso, directora del IDSR.

dad y el compromiso ambiental.
Caruso también expresó que 

“desde su creación, los desafíos se 
fueron incrementando, y pode-
mos decir que la valoración por el 
trabajo del municipio ha crecido, 
como así también el interés ciuda-
dano en participar. Para contar con 
esta entidad fue fundamental el 
apoyo de diversas organizaciones 
y el trabajo que realizó en la ciu-
dad desde el 2009 con el programa 
Rafaela+Sustentable”.

Como balance del camino 
recorrido se puede destacar la 
generación de mayor conciencia 
ambiental, la pluralidad y partici-
pación ciudadana en las acciones, la 
incorporación de nuevas formas de 
energías en los hogares, las firmas 
de convenios con más de 50 orga-
nizaciones, el trabajo continuo con 
instituciones educativas, culturales, 
sociales y deportivas, la generación 
de empleo verde, la articulación 
público-privada, los espacios de 
formación y capacitación en temá-
ticas sustentables y los eventos 
como bicicleteadas, ferias de pro-
ductos orgánicos, talleres de huerta 
y compost realizados, entre muchas 

conocer qué es el ambiente, cuáles 
son las problemáticas ambientales 
contemporáneas y qué podemos 
hacer desde nuestros lugares para 
revertir o mejorar estas situaciones.

Se trata de tener conciencia 
sobre nuestro modo de habitar el 
planeta y de actuar con respeto y 
compromiso en el lugar en que nos 
toca vivir, teniendo presente que el 
daño que le hacemos al ambiente, 
nos lo hacemos a nosotros mismos 
y a las generaciones futuras.

En este sentido, el Instituto 
para el Desarrollo Sustentable de la 
Municipalidad de Rafaela (IDSR) 
desde hace 14 años desarrolla en 
la ciudad el programa “Creando 
Conciencia’’, que por medio del 
trabajo en territorio de promotores 
ambientales, continúa generando 
iniciativas ambientales para arti-
cular con instituciones, vecinos y 
vecinas. Gracias a las actividades 
que se llevan adelante desde el pro-
grama, se potencia la participación 
ciudadana, logrando que los habi-
tantes asuman un mayor compro-
miso con el entorno.

Solamente en el año 2021, en el 
contexto de pandemia, “Creando 
Conciencia’’ logró generar con-

tactos con más de 70 institucio-
nes, 2.500 niños, niñas y jóvenes, 
y llegar a más de 35.000 hogares 
visitados.

Por eso, el municipio sostiene 
esta política pública de concien-
tización ambiental a largo plazo, 
para seguir sumando sectores, 
actores y participación ciudadana.

CApACITACIONES
En este contexto, María Euge-

nia Eberhardt y Antonela Kern, 
del Área de Educación Ambien-
tal del IDSR, se reunieron con las 
integrantes del nuevo equipo de 
Promotores Ambientales, para 
comenzar a introducirlas en el 
trabajo de educación y concien-
tización, que el Estado local lleva 
adelante desde hace 14 años en 
Rafaela.

El grupo que realizará el trabajo 
en territorio está conformado por 
10 estudiantes del Instituto Supe-
rior del Profesorado N°2 “J. V. 
Gonzalez”, en el marco del trabajo 
articulado que el municipio tiene 
con esta institución educativa.

La formación inicial al equi-
po de Promotoras Ambientales 
consiste en presentar al IDSR y 

otras cosas.
Finalmente, Caruso destacó que 

“el IDSR está conformado por un 
grupo de profesionales que permi-
ten valorar y pensar las acciones 
a largo plazo. Además, la articula-
ción que existe hoy con Provincia 
y Nación permite tener una mirada 
positiva sobre la ejecución de pro-
yectos que hace mucho tiempo se 
venían haciendo”.

En el canal de Youtube se puede 
enconrar el video aniversario por 
los seis años del IDSR. Como así 
también otros videos de temáticas 
ambientales y acciones que se rea-
lizan en la ciudad.

Además, para quienes estén 
interesados en conocer todas las 
iniciativas locales vinculadas con 
cuidado del ambiente, pueden 
seguir al IDSR en redes sociales: 
Facebook e Instagram (@idsrafae-
la) o Twitter (@rafaelasusten1). 
Por consultas o propuestas de par-
ticipación pueden comunicarse al 
(03492) 504579 o rafaelasustenta-
ble@gmail.com de lunes a viernes 
de 7 a 13 horas.

“CREANdO CONCIENCIA”
La conciencia ambiental implica 
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“El Instituto para el Desarrollo Sustentable se creó como un espacio participativo y plural. Las ideas, los proyectos y las sugerencias de las y los ciudadanos siempre 
permitieron llevar adelante acciones y lograr una ciudad más comprometida con el cuidado del ambiente”; destacó María Paz Caruso, directora del IDSr. FOTO: 

GENTILEzA

su historia de trabajo ambiental 
en la ciudad. Luego, introducir 
fundamentalmente en la temática 
de residuos, dengue, normativa 
vigente, programas y espacios de 
concientización, entre otros ejes 
ambientales. Además de conver-
sar sobre el modo de trabajo.

ACTIVIdAdES
Entre las actividades que reali-

zarán este grupo de jóvenes, están 
las visitas a escuelas de todos los 
niveles e instituciones sociales, 
culturales y deportivas; y las visi-

María Eugenia 
Eberhardt y Antonela 
Kern, del Área de 
Educación Ambiental 
del IDSR, se reunieron 
con las integrantes 
del nuevo equipo 
de Promotores 
Ambientales, 
para comenzar a 
introducirlas en el 
trabajo de educación 
y concientización, que 
el Estado local lleva 
adelante desde hace 
14 años en Rafaela.

tas puerta por puerta en todos los 
barrios para informar cómo se 
separan los residuos, los servicios 
y establecimiento para la disposi-
ción con los que cuenta la ciudad 
y canalizar consultas vinculadas 

con la temática.
También, llevarán adelante 

recorridos ambientales por pun-
tos verdes de la ciudad, la aten-
ción en dispositivos ambientales, 
y la verificación diferenciada en 

cestos domiciliarios para relevar 
cómo se realiza la disposición de 
residuos en los hogares.

Además, participan en diver-
sos eventos y espacios de inter-
cambio, en articulación con las 

instituciones, llegando a dife-
rentes sectores y actores de la 
ciudad. Y generan espacios de 
encuentro y aprendizaje con pro-
puestas sustentables, educativas, 
lúdicas y creativas.
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En 1982, Rosario recibió a los 
II Juegos Cruz del Sur, el evento 
multideportivo más importante 
del continente, hoy renombra-
dos como Juegos Suramericanos. 
Aunque ya había recibido como 
subsede a los mundiales de fútbol 
de 1978 y de voleibol de 1982 (un 
mes antes de los Cruz Del Sur), 
estos Juegos representaron un hito 
al poner a la ciudad en el centro del 
deporte del continente, además de 
beneficiarse con la renovación de 
la infraestructura deportiva, como 
fue la construcción de nuevos esce-
narios, materializando un legado 
valioso para varias instituciones.

En total participaron mil atle-
tas de diez países, compitiendo en 
un programa deportivo compues-
to por 19 disciplinas, entre ellas: 
atletismo, básquet, béisbol, boxeo, 
ciclismo, esgrima, fútbol, gimna-
sia artística, judo, levantamiento 
de pesas, lucha olímpica, natación, 
patinaje, remo, tenis de mesa, tiro, 
tenis, vela y vóleibol.

La llama suramericana partió 
desde La Paz, Bolivia, sede de los 
primeros Juegos, e ingresó al país 
a través de La Quiaca, llegando a 
Rosario luego de recorrer 1721 
kilómetros. Luego de atravesar 
puntos importantes de la ciudad, la 
llama llegó al Monumento a la Ban-
dera hasta el día de la inauguración. 
La misma se llevó a cabo en el esta-
dio de Rosario Central ante veinte 
mil espectadores. Marcelo Alexan-
dre, representante de ciclismo, 
fue el abanderado de la delegación 
argentina, mientras que el remero 
rosarino Gerardo Costantini, atle-
ta olímpico, fue el encargado de 
encender la llama.

Argentina se impuso en el 
medallero con un total de 272 pre-
seas (114 de oro, 92 de plata y 66 
de bronce). Luego le siguieron Chi-
le con 135 (37, 51 y 47) y Perú con 
75 (30, 18 y 27). 

Cruz DEL Sur 1982

Los juegos que marcaron un 
antes y un después en Rosario
Hace cuarenta años 
en Rosario se realizó la 
competencia suramericana 
transformándose en un 
hito en la ciudad. En el 
marco de los nuevos Juegos, 
algunos deportistas locales 
la recuerdan. En pocos días 
comienza una nueva edición 
de los Juegos Suramericanos.

En total participaron mil atletas de diez países, compitiendo en un programa deportivo compuesto por 19 disciplinas, entre ellas: atletismo, básquet, béisbol, 
boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia artística, judo, levantamiento de pesas, lucha olímpica, natación, patinaje, remo, tenis de mesa, tiro, tenis, vela y 
vóleibol. FOTO: GENTILEzA

Estos Juegos tuvieron la partici-
pación de atletas que llegaron a ser 
grandes figuras en sus deportes, 
como Hugo Conte (vóleibol), Her-
nán Montenegro y Héctor Campa-
na (básquet), Sergio Goycochea, 
Claudio García y Fabián Basualdo 
(fútbol), Nora Vega (patín), Fer-
nando Lúpiz (esgrima), Mercedes 
Paz, Mariana Pérez Roldán y Chris-
tian Miniussi (tenis) y el ciclista 
Marcelo Alexandre.

A casi 40 años de esta gesta, 
Rosario sigue marcando el cami-
no. En 2022 recibirá otro evento 
multideportivo: los III Juegos Sura-
mericanos de la Juventud. Con 15 
países, 26 deportes y 2.500 atletas 
será un acontecimiento que que-
dará marcado a fuego, no solo en la 
historia deportiva de la ciudad, sino 
también en la del país.

EN pRImERA pERSONA
Marcelo Cardarelli es esgrimista 

y hace cuarenta años participó en 
los Juegos Cruz del Sur represen-
tando a la Argentina. Además de 

los logros deportivos, ese momento 
fue importante para él porque sus 
padres pudieron verlo competir.

“De la inauguración de los Jue-
gos en la cancha de Rosario Central 
tengo varios recuerdos lindos. Lo 
más emocionante fue que me tocó 
izar la bandera junto a la enorme 
patinadora Nora Vega. Creo que me 
eligieron en ese momento porque 
venía de ser tres veces campeón 

nacional, venía de ganar los prime-
ros Juegos y por supuesto, soy rosa-
rino”, recuerda.

“Los días de competencia eran 
muy intensos. Me tocó partici-
par con un desgarro del abductor 
derecho. Muy molesto, muy dolo-
roso. Tuve que competir infiltra-
do. Cuando uno saca la medalla 
de plata, se le escapa por poquito 
la de oro. Entonces fue el dolor de 
no poder lograrlo porque para ese 
entonces quien ganaba los Cruz del 
Sur era campeón sudamericano 
también. Y quien lo ganó, fue un 
argentino, amigo mío, así que com-
pensó bastante el hecho de haber 
salido segundo. Teníamos un equi-
po fuerte en ese momento y por 
eso con el equipo ganamos la de 
oro. Hacía unos años que veníamos 
ganando por grupos en la especiali-
dad a nivel sudamericano”, cuenta.

Sobre los Juegos Suramerica-
nos que comenzarán a fin de mes 
en Rosario dice que es una alegría 
enorme. “Este evento permite 
remover cosas lindas. Lo veo con 

un orgullo muy grande porque va 
a ser el foco deportivo de Sudamé-
rica de los jóvenes, a quienes les 
aconsejamos siempre que reali-
cen el deporte con esfuerzo, con 
entusiasmo y con sacrificio”.

Otra de las competidoras de 
los Cruz del Sur fue Silvia Augs-
burguer, quien participó como 
atleta. “Fue una experiencia muy 
hermosa porque era competir 
en mi provincia, en mi ciudad, 
representando al equipo nacio-
nal. Tenía experiencia porque 
estaba en el equipo nacional de 
atletismo y había participado de 
muchos campeonatos sudame-
ricanos. Lo que recuerdo de la 
preparación es que entrenaba dos 
veces por día, a la mañana y a la 
noche, así que era muy exigente. 
Recuerdo entrar al estadio muy 
nerviosa, pensando en el público 
que me iba a ver porque repre-
sentaba a mi país, cuánto importa 
la hinchada y ser local, y la hin-
chada era nuestra. Era muy moti-
vador”, dice emocionada.

“Este evento permite 
remover cosas lindas. 
Lo veo con un orgullo 
muy grande porque va 
a ser el foco deportivo 
de Sudamérica de los 
jóvenes, a quienes les 
aconsejamos siempre 
que realicen el deporte 
con esfuerzo, con 
entusiasmo y con 
sacrificio”.
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Cruz DEL Sur 1982

Silvia ganó la de medalla de 
bronce en la competencia de 800 
metros y la medalla de plata en la 
de 4x400 metros.

“Lo que más me gustó de mi 
experiencia deportiva fueron las 
amistades que hice y que son para 
toda la vida. Ahora tenemos gru-
pos de WhatsApp con las personas 
que participamos de los Juegos en 
el 82”, cuenta.

Y finaliza: “Los Juegos Cruz del 
Sur fueron el anticipo a una ciu-
dad pensada fuertemente para el 
deporte, creo que es importante 
rescatarlo. Me parece que se pue-
de tomar como una experiencia de 
algún modo fundante. En mi caso 
fue fundamental porque Rosario 
todavía no tenía pista sintética, 
por eso creo que después de estos 
Juegos, a Rosario le va a quedar 
una infraestructura interesante y 
una experiencia para fomentar el 
deporte”.

Ana Lía Bulleri formó parte del 
equipo nacional de nado sincro-
nizado. Ganaron el oro en grupo, 
en dueto ganó la medalla de plata 
y también obtuvo el segundo lugar 
en la competencia individual.

“La experiencia fue muy movili-
zante porque fue un gran torneo, la 
primera vez que se organizaba una 
competenciade esa envergadura 

900 voluntarios se 
suman al mega  
evento deportivo
Los III Juegos Suramericanos rosario 2022 
prometen dejar su huella en la ciudad, 
tanto por la envergadura de la competencia 
internacional que contará con la participación 
de 2.500 deportistas de 15 países, porque 
pondrá a la ciudad en el centro de la escena 
mundial, y por las obras que se realizaron en 
el marco de la competencia. Pero también 
debido a que tendrá un importante impacto 
en un total de 900 personas que se sumaron 
al programa de voluntariado del mega evento 
y que, a través de esta experiencia, formarán 
parte de un importante entorno de aprendizaje 
y formación. respecto al programa de 
voluntariado, esta edición de los Juegos, que 
contó con más de 5.000 inscriptos, marca una 
diferencia importante con otras competencias 
internacionales que se llevaron a cabo en la 
ciudad. Esto se debe a que casi la totalidad 
de los 900 voluntarios que colaborarán está 
integrada por rosarinas y rosarinos.
De esta manera, desde la organización 
del mega evento internacional se hizo una 
clara apuesta a la capacitación de las y los 
voluntarios, que cumplirán con tareas de 
técnicas deportivas relacionadas con la 
competencia, marketing, servicios médicos, 
operaciones, prensa, educación y cultura, 
turismo y visitas guiadas, entre otras.
Durante las instancias de formación previas, así 
como durante los once días de competencia, 
voluntarias y voluntarios vivirán experiencias 

durante las que adquirirán conocimientos 
técnicos y generales, desarrollarán habilidades 
a través de la práctica, aprenderán a trabajar en 
equipo, y pondrán en práctica estrategias de 
organización y planificación.
Además, llevarán adelante trabajos vinculados 
con disciplinas específicas que necesitan 
de conocimientos puntuales como formar 
parte de mesas de control, y labores 
complementarias de los deportes como 
acompañar a las delegaciones.
Sobre la gran cantidad de jóvenes oriundos 
de rosario que se desempeñarán como 
voluntarias y voluntarios, la directora del 
área de voluntariado, Gabriela villalba, 
destacó la importancia del hecho y señaló 
que el propósito al convocar a chicas y chicos 

rosarinos “es que quede un legado, tanto por 
los Juegos como en la identidad de rosario 
como ciudad el deporte”.
En ese sentido, enfatizó: “Para muchos jóvenes 
este será el primer trabajo de campo porque 
son estudiantes de los primeros años de sus 
carreras. va a ser una gran experiencia. Este 
evento tiene una magnitud increíble. van a 
aprender cosas que se leen en los manuales 
pero acá van a tener la experiencia”.
Por último, hizo hincapié en el impacto que 
tendrá el voluntariado en los estudiantes 
de Educación Física: “Para ellos será 
una experiencia que les dejará un gran 
conocimiento en cuanto al deporte y el 
estudio. Incluso puede significarles una salida 
laboral”.Los jóvenes se suman al equipo de 

trabajo a través de convenios firmados con 
universidades y distintas asociaciones como 
la universidad Abierta Interamericana (uAI); 
el Instituto Superior de Educación Física Nº 
11 (ISEF); el Instituto Superior Incorporado 
General San Martín; la universidad de rafaela; 
las facultades de Ciencia Política y relaciones 
Internacionales, y de Ciencias Económicas 
de la universidad Nacional de rosario; el 
Grupo Scout; voluntarios de Federaciones y 
Asociaciones Deportivas, y voluntarios que se 
inscribieron en la página oficial de los Juegos.
Mariano es estudiante de periodismo y 
se sumará como voluntario al equipo de 
comunicación de los Juegos. A partir del 28 de 
abril iniciará su segunda experiencia, ya que 
en 2019 formó parte del equipo de los Juegos 
Suramericanos de Playa que se realizaron 
en la ciudad. Y ya palpita con entusiasmo 
lo que se viene. “No veo la hora de que 
llegue la ceremonia de apertura. Ser parte 
es importante porque ponemos en práctica 
lo que estudiamos en la carrera, y porque 
aprendemos cómo se trabaja e incorporamos 
herramientas”, señaló. 
Por su parte, Julieta cursa la carrera de 
Educación Física y también aguarda con ansias 
el arranque de los juegos. “Me anoté en el 
programa de voluntariado porque formar parte 
de una competencia internacional de esta 
importancia es una oportunidad que no podía 
dejar pasar”, aseguró la joven, y agregó: “Tengo 
muchas expectativas de vivir esta experiencia. 
Me va a dar conocimiento y voy a poder 
conocer mucha gente del mundo del deporte, 
y estas dos cosas son muy importantes para 
una estudiante de Educación Física”.

en Santa Fe y en nuestra ciudad. 
Todo el plantel era de Rosario así 
que era un fuerte compromiso con 
la gente. Las más jóvenes en esa 
época subíamos de categoría para 
poder formar parte de un plantel 
de primera división, de lo que se 
llama mayores. Veníamos de una 
preperación previa, de torneos en 
torneos, del Sudamericano en el 
80, de Bolivia”, recuerda.

“El nado sincronizado es un 
deporte que requiere mucha pre-
paración, de danza, natación y 
resistencia. Eran entrenamientos 
de tres turnos: mañana, tarde y 
noche. El domingo era el único día 
que descansábamos. El deportista 
siempre busca las medallas, siem-
pre quiere subirse al podio, pero 
no es eso lo que más me quedó de 
ese torneo, sino el grupo, las amis-
tades, el equipo, las anécdotas, lo 
que entrenaste, las experiencias. 
De eso no te vas a volver nun-
ca. Con las chicas del equipo nos 
seguimos reuniendo y recordando 
anécdotas de esos Juegos”, se emo-
ciona.

Asimismo, Ana Lía cree que 
todo evento, toda organización 
que se haga, va a sumar en hacer 
crecer el deporte tanto de la ciu-
dad como de la provincia y del 
país.
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Un marco y ambiente espec-
tacular tuvo este viernes la 2da. 
final de la Liga Provincial de 
Mayores, entre Almagro y Gim-
nasia, en el “Juan Carlos Pepote 
Spiés”, que se vio colmado. Los 
“mensanas” no le dieron chances 
a las “águilas” para que se tomen 
revancha de lo que había sucedi-
do en Santa Fe, hace una semana. 
Y esto más allá de lo que propu-
sieron los esperancinos, para que 
sea una final distinta. Lo logró 
bajando el goleo, haciendo que no 
sean tan fluidos los circuitos de 
su oponente. Pero los santafesi-
nos demostraron estar en un gran 
nivel, con un plantel largo y rico 
en sus producciones.

Cuando el local insinuó que 
podía revertir el panorama, afloró 
nuevamente el “azul” y se termi-
nó llevando la victoria y la Copa, 
en una noche que finalizó como 
una fiesta, en el tecno piso depor-
tivo del “Nido”.

En el inicio, Myer (5) sacó con 
una ráfaga una luz para la visita 
(8-4) en 4 minutos; y luego apro-
vechando la fuerza de Santillán 
(7) en la zona interna, se supo 
alejar (15-9). Con una mayor acti-
tud defensiva pero dependiendo 
de Strack (6) y Porporatto (4) en 
ofensiva, el local acortó en algo. 
El primer cuarto finalizó 15-11.

En el segundo, ganando en lo 
defensivo, dominando su cristal 
y llegando con fluidez y pacien-
cia, la visita metió un 9-0 en 5 
minutos. Almagro no pudo cortar 
la racha, que consiguió quebrar 
Aisenztein con un libre sobre 

uNA CAMPAñA brILLANTE

Gimnasia, campeón 
de la Liga Provincial

El equipo mensana se quedó 
con la segunda final y la serie 
definitoria en cancha de 
Almagro de Esperanza por 
71 a 59. Así, los dirigidos por 
Daniel Dorfman agigantan, 
ahora a nivel provincia, su 
hegemonía local.

La alegría de todos los mensanas al finalizar la historia en Esperanza, con el título provincial para las gloriosas vitrinas del club. FOTO: GENTILEzA

increíble 
definición: 
Unión superó 
a hispano tras 
jugar dos tiempos 
suplementarios

unión tuvo que batallar y necesitó 
de dos tiempos suplementarios 
para superar como local a hispano 
Americano, fue por 108 a 102 con 
una gran noche de Justin Everett. 
El norteamericano que sumó 

33 puntos y 13 rebotes fue una 
lanza en el ataque Tatengue que 
lastimó cada vez que pudo; otro 
destacado fue Andrés Jaime que 
anotó 21 puntos más 7 rebotes y 12 
asistencias.
El elenco dirigido por Juan Ponce 
luchó el partido, sin brillar tanto en el 
juego peleó cada bola como la última 
y jugó un partido con características 
de final. En defensa el Tate debió 
aplicarse y sacrificarse jugada a 
jugada para llegar a conquistar un 
nuevo triunfo y obtener ventaja en 
caso de empate en puntos, ante 

un rival que pelea por el mismo 
objetivo.
De arranque el Tate con el 
mismo quinteto inicial que en 
el último encuentro, Jaime en 
la base, Watson y hure en el 
acompañamiento más Cylla y 
basualdo para batallar en las 
alturas. Enfrente un equipo sin el 
extranjero Ware que no viajó y 
regresó a Estados unidos debido 
a un problema familiar, por lo que 
hispano apostó a una formación 
con doble base desde el comienzo.
Sin poder imponer ninguno su 

juego, y con un goleo bajo, el 
Tate se fue cargando de faltas y 
le permitió a hispano acortar la 
brecha en el marcador, que por 
juego no mereció.
El partido comenzó a complicarse 
para unión, que tuvo que correr 
de atrás en gran parte del último 
periodo, que tuvo en las manos 
de Jaime la bola para quedarse 
con el partido, el base penetró 
al canasto y allí se topó con la 
defensa patagónica que no le 
permitió anotar, por lo que el juego 
terminó igualado y fueron al tiempo 

suplementario.
El epilogo para el infarto, aunque el 
equipo de Ponce sentó bases en su 
defensa, aprovechó los momentos 
que tuvo en ataque y el desenlace 
le fue favorable al equipo dueño de 
casa, que encontró en las manos 
de bertona un triple que allanó el 
camino hacia la victoria. Final y 
desahogo en la avenida, un triunfo 
que vale mucho, cotiza demasiado y 
prolonga la confianza de un equipo 
que sin dudas, viendo los resultados 
que obtienen sus rivales, tendrá que 
seguir buscando la victoria en casa.

los 6 del 2do. parcial. Los santa-
fesinos ganaron este cuarto 14-8, 
para cerrar el primer tiempo 
favorable por 29-19.

El visitante se siguió mostran-
do superior en las dos pinturas, 
y marcando diferencias desde el 
perímetro. Alfonso (8) expuso 
una buena noche, para erigirse 

en el estandarte de su equipo que 
llegó a colocarse 40-23, prome-
diando el tercer segmento. Por 
el empuje de Viola (8) y lo que 
buscó siempre Porporatto (9), 
el local se acercó. Y creció de tal 
manera como para ver su mejor 
versión. Fue así como se quedó 
con el parcial 21-19, para pasar al 

último descanso de la noche con 
la visita al frente 48-40.

A fuerza de triples seguidos, 
los “mensanas” acallaron la ilu-
sión de las “águilas” en el reini-
cio. Alfonso (11) fue intratable 
y Gómez (7) le aportó más gol. 
El “albinegro” no bajó nunca los 
brazos, pero no pudo revertir el 

panorama, más allá del empeño y 
las ganas que expusieron. Strack 
(8) mantuvo su apetito, pero no 
fue suficiente. Gimnasia ganó el 
último peldaño 23-19, para abro-
char el triunfo 71-59, y así llevar-
se la Copa a Santa Fe.

El presidente de la Federa-
ción Santafesina, Roberto Monti, 
junto a la intendente local, Ana 
Meiners; el Senador Provincial, 
Rubén Pirola; y el Director Pro-
vincial de Deportes Federados, 
Raúl Araya, se encargaron de la 
premiación en el campo de juego, 
cerrando como una fiesta la ver-
sión 2021-22 de la Liga Provincial 
de Básquetbol.
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Los de Sauce Viejo vencieron 23 
a 21 sobre el final, luego de un par-
tido tan parejo como emocionante. 
Estudiantes continúa en la cima de 
las posiciones.

Santa Fe Rugby y Duendes pro-
tagonizaban en esta quinta fecha 
del TRL, sin dudas, uno de los par-
tidos más atractivos de la fecha. Y 
cumplieron con creces lo que se 
preveía en la previa. Ambos equi-
pos jugaron un “partidazo”.

En ese contexto, el equipo local 
fue el que tomó el protagonismo 
desde el minuto inicial. Incluso, los 
de Sauce Viejo, fueron los primeros 
en sacar una ventaja pasada la pri-
mera decena de minutos a través de 
un penal de Dalmiro Borzone.

Aprovechando ese envión aní-
mico, los conducidos por Pablo 
Pfirter enseguida volvieron a 
ponerse en campo “verdulero”. 
Y fue así que a los 20 minutos, el 
“tricolor” anotó por siete, luego de 
un try penal marcado por Emilio 
Traverso, el árbitro del encuentro, 
luego de un positivo empuje del 
scrum.

Tras esa ventaja local, Duendes 
intentó achicar el margen, pero un 
penal errado por su apertura Rodrí-
guez Vidal. No obstante, nunca hay 
que “descuidarse” de uno de los 
grandes. Penal posterior, opción 
de ir a line. Buena obtención, algo 
de empuje y, tras derrumbarse la 
formación, juego corto pegado al 
ruck y try del máximo campeón 
del TRL.

Luego del try de la visita, el par-
tido se estancó un poco en cuanto a 
la intensidad. El equipo local, sobre 
el cierre de la primera etapa, volvió 
a sumar de a tres, para de esa forma 
terminar ganado parcialmente por 
13 a 7.

SEguNdO TIEmpO
De entrada “pegó” primero el 

local en el complemento. Y fue con 
una vieja y efectiva fórmula: line, 
maul y try de José Milesi.

Luego de varios minutos de 
posesión de Santa Fe rugby, otra 
vez Duendes, con más amor pro-
pio que buen juego, se posicionó en 

TOrNEO rEGIONAL DEL LITOrAL

Santa Fe Rugby Club le ganó a 
Duendes con el último “suspiro”
Los de Sauce Viejo vencieron 
23 a 21 sobre el final, 
luego de un partido tan 
parejo como emocionante. 
Estudiantes continúa en la 
cima de las posiciones.

Se dieron con todo. Santa Fe rugby venció 23-21 sobre el final a Duendes pero tuvo que batallar y mucho para lograrlo. Los fuertes y efectivos tackles en defensa 
fueron fundamentales. FOTO: MAurICIO GArÍN

ademÁS

En lo que respecta a los otros 
encuentros, CrAI pudo 
dar vuelta un difícil partido 
y terminó venciendo a 
universitario en rosario por 25 
a 18. Por su parte, Estudiantes 
sigue siendo líder. En el Parque 
urquiza derrotó con claridad a 
Paraná rowing por 38 a 7.
En un partido parejo, GEr 
venció 26 a 20 a Old resian 
y Jockey no tuvo mayores 
inconvenientes al derrotar 
a Provincial 36 a 0. Jugadas 
cinco fechas, las posiciones 
son las siguientes: CAE 23, 
GEr 18, Duendes y CrAI 
15, SFrC 14, Old resian 
12, Jockey 11, uni (r) 10, 
rowing 7 y Provincial 1.

terreno local. La situación se com-
plicó para SFRC cuando recibió una 
amarilla por tackle a destiempo. 
Hecho que el “verdinegro” no des-
aprovechó y con un try penal, por 
el empuje de su pack, a los quince 
minutos, descontó y puso el marca-
dor 18 a 14.

Con el correr de los minutos, 
el partido empezó a cobrar cada 
vez más emotividad, no solo por la 
escasa diferencia en el tanteador, 
sino también porque desde los cos-
tados, el público también hacía lo 
suyo y empezaba a alentar, de un 
lado y del otro.

Ante la adversidad (por tener un 
jugador menos), SFRC se hizo fuer-
te en defensa, y Duendes hizo lo 
propio cada vez que le tocaba estar 
sin la pelota. Tackles fuertes y con-
tundentes fueron el denominador 
común para ambos.

Otro final “tremendo” en Sauce 

Viejo. Duendes decidido a no per-
der dos partidos seguidos (en la 
cuarta fecha cayó ante Estudiantes), 
insistió en campo rival a punto tal 
de generar una infracción a cinco 
metros, nueva amarilla para SFRC 
y otro try penal por el empuje del 
scrum.

Pero la última le quedó al “San-
ta”. Y otra vez con esa “vieja” pero 
efectiva fórmula fue que ganó el 
partido. Penal, line, maul y try de 
Agustín Bude.

Victoria para el “tricolor”, en el 
último suspiro del partido. Parecía 
que se repetía la historia de Jockey, 
pero las ganas y el orden final, fue-
ron claves para que la victoria que-
de en Sauce.

SíNTESIS
SFRC (23): Tomás Derito 

(Barolín), José Milesi (Bude) y 
Gonzalo Del Pazo (Sakr); Fran-

co Tosello y Federico Patrizi (F. 
De Biaggio); Guillermo Botta 
(Capitán), Valentín Iturraspe (A. 
Gorla) y Matías Gaggiamo; Juan 
Cruz Strada (Quirelli) y Francis-
co Ávalos; Agustín Foradini, Mar-
cos Erbetta (S. Gorla)1, Francisco 
Eleuteri, Manuel Borzone (Sbiza) 
y Dalmiro Borzone.

Tantos para SFRC: dos penales 
de D. Borzone, try penal, try de 
José Milesi, try de Bude

Duendes (21): Felipe Arregui, 
Bernardo Lis y Carlos Ibarguren; 
Ibarguren y Ciancio; Matías Landi, 
Ignacio Fantín y Nicolás Sánchez 
Gómez; Carlos Araujo y Patricio 
Rodríguez Vidal; Juan Rapuzzi 
(Capitán), Felipe Roldán, Guido 
Chiesini, Martín Pellegrino y Giu-
lan Francescangeli.

Tantos para Duendes: Try de 
Bernardo Lis convertido por Rodrí-
guez Vidal, y dos tries penal.
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TESTEOS
RESPONSABLES 

Y SEGUROS 

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

DEMOS UNA MANO 

SE PuEDEN ADquIrIr PrODuCTOS DE PASCuAS A PrECIOS ACCESIbLES

Llega una nueva edición de  
las Ferias Verdes a Rosario

El municipio presenta para esta 
Semana Santa la propuesta de los 
tradicionales productos de chocola-
te en Ferias Verdes, el portal digital 
de Ferias y Mercados Arriba Rosa-
rio. Allí se podrán encontrar todos 
productos de la Economía Social de 
elaboración local, artesanal, de cali-
dad y a precios justos, que promue-
ven el trabajo asociativo, fomen-
tando el consumo responsable y 
la economía local. En feriasverdes.
com se podrán reservar y comprar 
directamente a emprendedoras y 
emprendedores todos los produc-
tos emblemáticos de las Pascuas. 
Se podrán adquirir huevos de cho-
colate desde $150 y disfrutar de 
las promociones de los diferentes 
emprendimientos locales.

Entre estas se destacan las de 
Cocinelly, con huevos de pascuas 
Nº 5 a $150; Nº 7 a $200  y Nº 10 
a $ 450; emojis de 100gr. a $450, 
80gr. a $300  y de 60gr. $200;  Hue-

vos de Pascuas de 1 kilo: $4.500; 
1/2 kilo: $2.250; de diseño: $1.500; 
asomo: $1500; clásicos Nº 12 y Nº 
15: $600 y $900 respectivamente; 
torta piñata grande a $1.900 y piña-
ta chica a $1200.

El emprendimiento Sus Chocos 
ofrece huevos de pascuas con baño 
de repostería sabor chocolate, relle-
no con lentejas de chocolate, figu-
ras en baño de repostería, base en 
baño de repostería de 130 gramos 
a $ 590. Y el emprendimiento Lady 
Regina Delicias ofrece rosca inte-
gral de naranja rellena con choco-
late de 500gr. a $600.

La Tienda de Alimentos Gioia 
Rosario cuenta con una promoción 
de un Limoncello o Narancello 500 
cc y una caja de bombones rellenos 
de chocolate blanco y Limoncello o 
Narancello a $1.500 y otra oferta de 
un licor chocolate 500 cc y una caja 
de bombones rellenos de chocolate 
blanco y Limoncello o Narancello a 
$1.700. Además, se podrán adquirir 
los tradicionales productos de Pas-
cuas que se ofrecen en el Mercado 

pLAN CuIdAR
El Plan Cuidar es la unificación 

de todos los equipos, recursos y 
acciones del Estado municipal a fin 
de trabajar en forma conjunta para 
la promoción de la inclusión y el 
cuidado de todas las personas en 
todos los barrios de la ciudad.

Es la convocatoria a todas las 
organizaciones de la ciudad a 
sumarse a esta red y trabajar en 
las líneas de intervención del plan 
priorizando las personas con dis-
tintos niveles de dependencia, 
durante la niñez, juventud y adul-
tez, y especialmente a quienes 
se encuentran en situaciones de 
mayor vulnerabilidad, desde el 
principio de la igualdad y equidad.

Con este marco y desde la 
perspectiva de los derechos y la 
inclusión el municipio trabaja en 
conjunto con emprendedores y 
emprendedoras para formalizar su 
trabajo con capacitación e infraes-
tructura fomentando el asociati-
vismo y nuevas y más sustentables 
formas de producción y consumo.

En feriasverdes.com 
se podrán reservar y 
comprar directamente 
a emprendedoras y 
emprendedores las 
tradicionales elaboraciones 
de Semana Santa. Huevos de 
chocolate desde $150.

de Aromas y Sabores en el centro 
comercial Palace Garden (Córdoba 
1358) de 10 a 19 y en el Biomerca-
do del Mercado del Patio (Cafferata 
729), de 9 a 21.

Cabe destacar que las emprende-
doras y los emprendedores se capa-
citaron a través del programa Rosa-
rio Emprende de la Municipalidad 
de Rosario. 

El emprendimiento Sus Chocos ofrece huevos de pascuas con baño de 
repostería sabor chocolate, relleno con lentejas de chocolate, figuras en 
baño de repostería, base en baño de repostería de 130 gramos a $ 590. Y el 
emprendimiento Lady regina Delicias ofrece rosca integral de naranja rellena 
con chocolate de 500gr. a $600. FOTO: GENTILEzA


