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Scoring nacional / Pág 4 y 5

licencia por puntos: los elementos que no 
harían tan sencilla una aplicación exitosa

Todo lo que hay que saber 
sobre el Censo 2022
Pág 8 y 9 / Son 61 PreguntaS laS que integran el cueStionario que ya Se reSPonde de manera digital y que el 18 de 
mayo Se hará en forma PreSencial. Pero hay dudaS PreviaS que habilitan otroS interroganteS. aquí, laS reSPueStaS.

18 de mayo – Feriado NacioNal

inuSual / Pág 2 

Por qué Santa fe se encuentra “invadida” 
de mosquitos en pleno otoño: la explicación
La temperatura otoñal actual hace que estos insectos le “escapen” al exterior. Y se meten en los espacios interiores de las viviendas para 
sobrevivir. El fenómeno no tiene relación con la crecida del río ni con la humedad, dice una especialista. Y terminaría en menos de un mes. 
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El santafesino medio ya está 
bastante acostumbrado a las vario-
pintas fluctuaciones climáticas de 
esta capital: que la humedad, que 
las sequías o las lluvias prolongadas, 
que un otoño “demorado” y que 
una primavera demasiado calurosa. 
Pero con respecto a los mosquitos 
(visitantes inevitables de la ciudad), 
éstos vienen en manada siempre 
en el verano ardiente y abrasador, 
revoloteando siempre sobre el liso 
helado, en pleno enero. Entonces, 
¿cómo se explica que haya mosqui-
tos en otoño?

Primero, esta inusual aparición 
no tiene ninguna relación con la 
crecida del río Paraná, ni con la 
humedad, sino con la baja de la 
temperatura de este otoño, aqué-
llas aun no siendo tan bajas. “Hoy 
la ciudad capital se encuentra en 
un rango de temperatura de unos 
10 u 11ºC, y los mosquitos adul-
tos, se mueren a menos de 8 °C. 
Por eso necesita imperiosamente 
buscar un refugio para sobrevivir, 
y se meten en los ambientes inte-
riores, que son un poquito más 
cálidos”, dice en diálogo con Noti-
fe Mariana Maglienese, responsa-
ble de Control de Vectores de la 
Región Santa Fe.

Así se refugian en los espacios 
interiores de las viviendas, y en las 
cocheras se arremolinan. También 
se ocultan del sol en los árboles, en 
los yuyos y entre las plantas. “Por 
eso, si caminamos por un espacio 
verde lleno de vegetación, ¡nos 
comen vivos!”, dice con una sonrisa 
la especialista.

Conclusión: esta temperatura 
de otoño (de unos 10 °C) pone 
en riesgo la vida de estos insectos 
y, por eso meten en los interiores 
sólo sobrevivir. “Es importante 
-recomienda Maglienese- no dejar 
las ventanas abiertas (a menos que 
exista una salvadora tela mosquite-
ra), algo muy frecuente para airear 
por la humedad, porque se meten. 
Y claro: usar algún repelente o 

prender alguna tableta”, agrega.
Pero hay otra curiosidad: En 

la temporada estival (noviembre 
y diciembre de 2021, y enero de 
2022), hubo una intensa sequía en 
toda la región, con calores extre-
mos, incluso con incendios. “La 
sequía hizo que los mosquitos no 
se manifestaran tanto; la pobla-
ción no se estabilizó, pero hubo 
un nacimiento muy abundante. 
Ahora empezaron a aparecer”, 

añade, como si hubiese quedado 
un “remanente” de estos insectos 
dípteros nematóceros.

No más de uN mes
¿Y cuándo termina esta inva-

sión “mosquitera” en los interio-
res de las casas?, consultó Notife. 
“No pasará más de un mes -ase-
vera Maglianese-. ¿Por qué? Por-
que el mosquito macho no vive 
más de una semana, y la hembra 

no más de 30 días. Este ciclo hará 
disminuir la población de mos-
quitos; no va a haber nuevos naci-
mientos, ya que las horas de las 
madrugadas son más frías y esto 
hace que no nazcan más huevos. 
También influye que las horas del 
día y de la noche sean más largas. 
Estimo que de aquí a dos o tres 
semanas, no habrá presencia de 
estos insectos”.

Debe quedar en claro que esta 

inusual aparición de mosquitos 
tiene estrecha relación con las 
temperaturas “externas” (no con 
la crecida del río ni la humedad), 
“y que por ello los mosquitos bus-
can los ambientes interiores para 
sobrevivir; que lo recomendable 
es no dejar las ventanas abier-
tas, controlar los recipientes que 
queden con agua y que las zanjas 
escurran, por ejemplo”, concluye 
la especialista.

La Universidad Católica de San-
ta Fe tiene un convenio desde hace 
nueve años con la Unión industrial 
de Santa Fe (UISF), fecha que coin-
cide con el nacimiento de la carrera 
de Licenciatura en Diseño Indus-
trial. Desde entonces hay una larga 
trayectoria de cooperación. En ese 
marco, desde 2021 los estudiantes 
del último año de la carrera realizan 
su trabajo integrado final en empre-
sas asociadas a la entidad.

Pero este año se suman dos 
proyectos de gran relevancia para 
la UCSF. El primero y más impor-
tante es que así como los trabajos 
finales de la carrera los estudiantes 
pueden acceder a empresas selec-
cionadas, a partir de 2022 los alum-
nos de tercero, cuarto y de quinto 
año pueden hacer sus asignaturas 
de prácticas profesionales asistidas 
también en industrias vinculadas a 
la entidad.

Y por último y no menos impor-
tante, a través de la Cámara de 
Empresarios Autopartistas y Meta-
lúrgicos de Santa Fe (CAMSFE), el 
Parque Industrial de Sauce Viejo, 
donde tiene el Instituto de Forma-
ción Técnico Manuel Belgrano, 
están convocando para trabajar a 
un egresado de la Licenciatura de 
Diseño Industrial de la UCSF para 
desempeñarse en el laboratorio de 
investigación, diseño y desarrollo 
de productos para prestar servicios 
a todas las empresas de la Unión 
Industrial, y particularmente, a las 
del Parque Industrial.

experieNcias positivas
Cuando se inaugura la Licencia-

tura en Diseño Industrial en 2013, 
la Unión Industrial de Santa Fe se 
contacta, se interioriza por la carre-
ra y muestra voluntad en cooperar. 
Así se firma un convenio con quien 
era presidente y hoy vuelve a ocu-
par ese cargo, Alejandro Taborda, 
y así nace un acuerdo de gran tras-
cendencia para la UCSF.

Vale recordar que la UISF nuclea 
a empresas de la provincia desde el 
centro hacia el norte. Del centro al 
sur se ocupa la Federación Indus-
trial de Santa Fe que tiene sede en 
Rosario. Es importante resaltar 
también que la Unión Industrial 
llevó a cabo innumerables even-
tos, actos, prácticas profesionales, 
pasantías y trabajos con la UCSF, es 
decir que existe una larga trayecto-
ria de colaboración entre ambas.

En el 2021, la Unidad de Vincu-
lación Tecnológica de la UCSF y la 
UISF acordaron que los estudiantes 

del último año de Diseño Industrial 
-que ya lo concretaron- realizaran 
sus proyectos finales de carrera o 
Trabajo Integrado Final en contacto 
con empresas asociadas a la Unión 
Industrial.

“Se trata de empresas que pre-
sentaban sus problemáticas que 
podían ser resueltas o abordadas 
desde el campo del diseño indus-
trial y gracias a eso varios estu-
diantes hicieron los trabajos fina-
les de graduación tanto de la sede 
Santa Fe como de la de Rosario 
con empresas asociadas a la Unión 
Industrial y con excelentes resulta-
dos. Ese fue el primer hito que se 
realizó el año pasado, pero lo bueno 
es que continuará este año”, detalló 
y anticipó el director y profesor de 
la Licenciatura de Diseño Industrial 
de la UCSF, D.I. Gonzalo Savogin.

En este 2022, este acuerdo de 
trabajo -porque el convenio marco 
de cooperación ya está establecido- 
permite que sigan los trabajos de 

graduación con los estudiantes, por 
lo que se lanza la convocatoria a los 
trabajos con empresas. “Los empre-
sarios se van a presentar en Santa 
Fe y van a escuchar las propuestas 
de la cátedra y a exponer sus pro-
blemas o situaciones para resolver 
mediante proyectos de diseño con 
el trabajo integrado final”, amplió 
Savogin.

seguir trabajaNdo
Con respecto a las dos experien-

cias de este año, Savogin contó: “A 

partir de 2022, los estudiantes de 
tercero, cuarto y los de quinto año 
de las dos sedes, tanto Santa Fe 
como Rosario, pueden hacer sus 
asignaturas de Práctica Profesio-
nal Asistida I, II y III en empresas, 
totalizando entre los tres años, cada 
estudiante un total de 480 horas 
reloj de trabajo desarrollando sus 
experiencias en base a las necesida-
des de las empresas”.

Cabe destacar que las profeso-
ras D.I. María Florencia Pereyra 
(sede Santa Fe) y D.I. Cecilia Arín-

goli (sede Rosario) están a cargo 
de las Prácticas Profesionales Asis-
tidas.

“Esto es similar al proyecto 
final de carrera, pero en una esca-
la mucho menor porque empie-
zan a trabajar con estudiantes 
de tercero, de cuarto y de quinto 
y las dos profesoras que están a 
cargo de las asignaturas gestionan 
directamente, en contacto con la 
Unión Industrial de Santa Fe, los 
convenios con las instituciones 
y las empresas que están intere-
sadas”, detalló el director de la 
carrera Licenciatura de Diseño 
Industrial.

Finalmente, valoró cómo a par-
tir de estas prácticas, muchas de 
ellas realizadas en empresas espe-
cializadas en el área metalmecá-
nica, “nuestros estudiantes tienen 
abierto un abanico de empresas 
que son asociadas a la UISF para 
hacerlas y eso significa una muy 
buena noticia para este año”.
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CooperaCión aCadémiCainusual

Por qué Santa Fe se encuentra “invadida” de 
mosquitos en pleno otoño: la explicación

La temperatura otoñal actual -de entre 10 y 11 °C- hace que estos insectos le “escapen” al exterior. Y se meten en los 
espacios interiores de las viviendas para sobrevivir. El fenómeno no tiene relación con la crecida del río ni con la humedad, 
dice una especialista. Y terminaría en menos de un mes.

Alumnos de la UCSF realizan prácticas 
profesionales en empresas santafesinas

A través de un convenio entre las Universidad y la Unión Industrial de Santa Fe, desde el año pasado los alumnos de quinto 
año de la carrera de Licenciatura de Diseño Industrial llevan a cabo sus proyectos finales en instituciones locales. Este año se 
suman a esta experiencia los de tercero y cuarto.

“Esto es similar al proyecto final de carrera, pero 
en una escala mucho menor porque empiezan a 
trabajar con estudiantes de tercero, de cuarto y de 
quinto y las dos profesoras que están a cargo de las 
asignaturas gestionan directamente, en contacto 
con la Unión Industrial de Santa Fe, los convenios 
con las instituciones y las empresas que están 
interesadas”
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La Licencia Nacional por Puntos 
fue anunciada por Nación median-
te el decreto 242/2022, y desde el 
viernes pasado las 24 provincias 
del país cuentan con 60 días para 
su implementación dentro de cada 
jurisdicción. Como se sabe, este 
sistema consiste en otorgar de base 
20 puntos a cada conductor; estos 
puntos se van restando a medida 
que se cometen infracciones de 
tránsito (la cantidad depende de la 
gravedad de la falta) y para recupe-
rarlos se deberán hacer cursos de 
seguridad vial. Si se pierden los 20, 
por 60 días se suspende la licencia 
de conducir habilitante.

En la teoría suena todo muy 
bien, pero las dudas pasan por su 
aplicabilidad en la práctica. ¿Cómo 
ajustarán las provincias sus legis-
laciones a este decreto nacional, 
habida cuenta del variopinto abani-
co legislativo en cada jurisdicción? 
Con todo, ¿terminará siendo viable 
este sistema, que según el gobierno 
nacional apunta, con su creación, a 
"generar una nueva conciencia vial 
que fomente la responsabilidad 

ciudadana y colectiva"?
"Aquí en Santa Fe, contamos con 

la licencia única nacional y, además 
de ésta, se expide la licencia única 
provincial. Los municipios que tie-
nen centros emisores justamente 
emiten la licencia provincial. Aho-
ra, cuando alguien de Santa Fe se 
va a Córdoba capital, por ejemplo, 
ese municipio generó el sistema de 
licencias sobre la base de su pro-
pia legislación, lo cual genera una 
complicación", le explica a Notife 
Osvaldo Aymo, experto en acci-
dentología vial y subsecretario de 
la Agencia Provincial de Seguridad 
Vial (APSV).

El ejemplo más paradigmático 
de esta "telaraña legislativa" es el 
caso del denominado "Loco del 
Chevrolet Camaro", que fue noti-
cia nacional. Se trató de un con-
ductor rosarino que cometió todas 
las infracciones viales habidas y 
por haber, pero si bien vivía en 
Rosario, la licencia de su vehículo 
estaba registrada en la localidad de 
Ballesteros, provincia de Córdoba. 
Y claro: la legislación de Santa Fe 
es distinta a la de la vecina provin-
cia: en un caso así, y de no salvar 
aspectos de articulación normati-
va de la licencia por puntos, a esa 
persona no se le restarían puntos.

"Pensemos lo siguiente: vos salís 

sCoring naCional

Licencia por puntos: los 
elementos que no harían tan 
sencilla una aplicación exitosa
El primer punto es que hay un “abanico” de legislaciones distintas entre las provincias. Y el segundo, que sería necesario 
contar con un centro unificado de antecedentes de tránsito, para sistematizar las infracciones que se cometen en una 
jurisdicción distinta a aquella en donde se tiene registrado un vehículo.

de Capital Federal con el Código de 
Tránsito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA); pasás 
la Gral. Paz e ingresás a la Ley de 
Tránsito de la Provincia de Buenos 
Aires; cruzás el Arroyo del Medio, 
y estás en la Ley de Tránsito de la 
provincia de Santa Fe: vas a Córdo-
ba y te encontrás con la Ley 8.561, 
que es totalmente diferente… ¿Se 
entiende cómo el abanico legislati-

vo pone más complicadas las cosas 
para implementar con éxito la licen-
cia por puntos? Es un tema para 
reflexionar", invita el especialista.

¿y eNtoNces?
Pero todo esto, ¿cómo se subsa-

naría? Ejemplo: un ciudadano santa-
fesino tiene domicilio legal y licen-
cia (nacional y provincial) en esta 
capital. Se va a Tucumán de vacacio-

nes y cruza un semáforo en rojo o 
comete otra infracción similar: si no 
hay nadie que informe desde Tucu-
mán a Santa Fe a un Centro Unifica-
do de Antecedentes de Tránsito esa 
infracción, la multa económica que 
debiera abonar el infractor y la can-
tidad de puntos que se le deben reti-
rar, ¿de qué serviría todo el sistema 
de licencia por puntos?

Pese a estas complicaciones que 

pudieran suscitarse, "yo soy un 
férreo defensor de este sistema de 
licencia por puntos -aclara Aymo-. 
Es algo muy bueno, pero se deben 
afinar algunas cuestiones", apunta, 
y cita otro elemento interesante: 
"Lo ideal sería que el año que vie-
ne (es decir, un año después de 
la implementación del sistema), 
podamos tener indicadores estadís-
ticos para ver cómo resultó". 

eN la ageNcia
 En la APSV ya se está trabajando 

sobre este nuevo sistema de licencia 
por puntos. Hay equipos técnicos 
abocados al tema: "La provincia ya 
estaba preparada para esto. Está 
todo avanzado; por lo tanto, cree-
mos que la implementación va a ser 
rápida, y antes del plazo de 60 días 
establecido por el decreto nacional", 
aseguró el subsecretario. 

Pero el tema es que la implemen-
tación sea a nivel nacional, con una 
articulación interjurisdiccional en 
materia legislativa. "Creo que lo ideal 
para que esto funcione realmente, 
en forma coordinada y a nivel fede-
ral, es que las 24 jurisdicciones este-
mos al mismo nivel en cuanto a los 
avances en cómo se implementará. 
Y, para empezar, que los municipios 
de todo el país estén adheridos a la 
licencia nacional", concluyó.

puNtos, descueNtos, 
saNcioNes
Cada conductor que posea la 

Licencia Nacional de Conducir 
tendrá a disposición un total de 
20 puntos dentro del sistema. En 
caso de que este sume sanciones 
o cometa algún tipo de infracción, 
dicho puntaje irá disminuyendo. 
Estos descuentos se establecen en 
base a la gravedad de la falta come-
tida, según lo acordado por el Con-
sejo Federal de Seguridad Vial.

SancioneS y 
SuS PuntoS:

• Falta de pago del peaje o 
contraprestación por tránsito: 1 
punto

• Circular sin el distintivo 
que indica la condición de 
“Principiante” en los primeros 
seis meses: 2 puntos

• Circular sin Revisión Técnica 
Obligatoria: 2 puntos

• Conducir sin tener cumplida la 
edad reglamentaria: 4 puntos

• Conducir con la licencia 
vencida: 5 puntos

• No llevar casco correctamente 
normalizado y homologado 

en motocicleta o ciclomotor: 5 
puntos

• Circular sin que el número 
de ocupantes guarde relación 
con la capacidad para la que 
el vehículo fue construido: 5 
puntos

• Conducir bajo los efectos 
de alcohol o estupefacientes, 
excediendo lo permitido por la 
ley: 10 puntos

• Conducir estando inhabilitado 
o con la habilitación suspendida: 
20 puntos

• Participar u organizar, en la 
vía pública, competencias, 
no autorizadas de destreza o 
velocidad con automotores: 20 
puntos.

Inscribite en la app FARMA IAPOS 

www.farmaiapos.com.ar

CAMPAÑA

Ante cualquier duda, consultá a tu farmacéutico.

0800 444 4276 (días hábiles de 8 a 16 hs)
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Se sabe que si la presión arte-
rial sistólica (máxima) y diastólica 
(mínima) superan los valores de 
140 y 90 mm Hg, respectivamente, 
se incrementa el riesgo de padecer 
todo tipo de enfermedades cardio-
vasculares, diabetes tipo 2 e insu-
ficiencia renal crónica, entre otras. 
No obstante, otros valores más 
bajos que los mencionados, tam-
bién pueden significar riesgo, y eso 
depende de la historia clínica de 
cada individuo.

La hipertensión es la principal 
causa de ACV -potencialmente 
mortal o generadora de una disca-
pacidad severa- y de deterioro pre-
maturo de las capacidades cogniti-
vas con la edad.

También se conoce que existe 
una correlación estadística con la 
obesidad, al punto en que se iden-
tifica al exceso de peso como la 
principal causa de la hipertensión 
arterial. El estudio RENATA, dado 
a conocer por la Sociedad Argen-
tina de Cardiología, muestra que 
un tercio de los argentinos adultos 
son hipertensos (y un 37% no lo 
sabe). Estas cifras se solapan fuer-
temente con las de la población 
obesa y con sobrepeso, que según 
las cifras oficiales del Ministerio 
de Salud alcanzan al 50% de los 
argentinos.

Pero prevenir y tratar la hiper-
tensión arterial no es algo tan sim-
ple como una carrera por bajar de 
peso (lo cual es un modo de decir: 
para quien necesita bajar de peso 
y, sobre todo, mantenerlo, no suele 
ser nada fácil con los tratamientos 
convencionales).

Para el doctor Marcelo Suá-
rez, médico clínico (M.N. 73796) 
experto en conductas saludables, 
“la hipertensión es el resultado de 
un proceso que empieza con el 
daño en las células, donde la obesi-
dad suele aparecer como un factor 
asociado más”. Aunque, para pre-
venir y tratar todo este proceso en 
conjunto, asegura, “la composición 
corporal es más importante que lo 
que marca la balanza”, cuánto y en 
qué estado de salud se encuentran, 
el músculo, la grasa, los huesos y 
los diferentes órganos, aparatos y 
sistemas.

“Por supuesto que es necesario 
mantener los valores de presión 
arterial controlados, pero es impor-
tante entender que no tratamos 
números, sino personas, y también 
contextos”, resume el especialista.

¿Qué significa esto? Eso signifi-

ca, en palabras del doctor Suárez, 
“que hay que entender a la presión 
arterial como una información que 
nos da el organismo, relacionada 
directamente con las conductas 
adoptadas cada día: la alimentación, 
el ejercicio, el descanso y el estado 
de estrés”.

las células suFreN
La presión arterial es un meca-

nismo natural absolutamente 
necesario para la vida; de ella 
depende que la sangre circule para 
llevar el oxígeno y el resto de los 
nutrientes necesarios a cada célula 
del cuerpo. Pero la ingesta exce-
siva de grasas de mala calidad e 
hidratos de carbono, el sedentaris-
mo y el estrés oxidativo producto 

de estos y otros malos hábitos que 
se suelen adquirir pasan factura, y 
hacen que los mecanismos natu-
rales –la presión arterial, el ritmo 
circadiano o “reloj biológico” y 
todo el metabolismo en general– 
entren en crisis causando diversos 
trastornos, como la hipertensión, 
la diabetes o la acumulación de 
colesterol y triglicéridos en las 
arterias, además de la obesidad en 
todos sus grados.

¿Qué pasa, mientras tanto, a 
nivel de las células? “Las células 
generan energía (a través del oxí-
geno que les llega de la sangre), 
en unos pequeños orgánulos lla-
mados mitocondrias –señala el 
Dr. Suárez–. La presión arterial 
aumenta cuando no llega suficien-

te oxígeno a las mitocondrias”.
Por eso, salvo que la presión 

esté demasiado alta y sea impres-
cindible bajarla, sostiene, “no bas-
ta sólo con bajar la presión” para 
restablecer y normalizar las fun-
ciones naturales, y se hace preciso 
un aporte específico de micronu-
trientes.

Así, cada organismo requerirá 
determinados minerales, vitami-
nas, omega 3, probióticos (pobla-
ción de bacterias intestinales, 
específicamente elegidas, que no 
sólo son beneficiosas para el apa-
rato digestivo, sino que además 
tienen un importante papel en la 
regulación del sistema inmunoló-
gico, del metabolismo y la obesi-
dad): “Paralelamente, el médico 

debe asesorar a cada paciente para 
que adquiera los hábitos adecua-
dos, tanto para evitar recaídas, si 
logró bajar de peso, como para 
evitar los factores de riesgo para 
su salud”, dijo Suárez.

La presión arterial es un meca-
nismo natural absolutamente nece-
sario para la vida. De ella depende 
que la sangre circule para llevar el 
oxígeno y el resto de los nutrientes 
necesarios a cada célula del cuerpo. 
Pero la ingesta excesiva de grasas 
de mala calidad e hidratos de car-
bono, el sedentarismo y el estrés 
oxidativo pasan factura, y hacen 
que la presión arterial, el ritmo cir-
cadiano o “reloj biológico” y todo el 
metabolismo en general entren en 
crisis.

17 de mayo: día mundial de la Hipertensión arterial

Cuando la composición corporal 
pesa aún más que la balanza

La hipertensión arterial es una enfermedad a la que suele señalarse, con bastante razón, como la principal amenaza para la 
salud y la expectativa de vida. Es el resultado de una cadena de procesos que empiezan por el daño celular, y en cuyo centro 
están los hábitos de vida inadecuados.

en septiembre

En el marco de la 46° Feria 
Internacional del Libro de Buenos 
Aires que se lleva adelante por 
estos días en La Rural se conoció 
la buena nueva del regreso de la 
feria de los rosarinos, noticia espe-
rada ya que, debido a la pandemia 
de coronavirus, en 2019 fue la últi-
ma edición. Allí se adelantó que 
habrá una gran oferta de activida-
des, charlas, talleres y encuentros 
entre libreros, lectores, escritores 
y editores, en su sede tradicional, 
el Centro Cultural Roberto Fonta-
narrosa, en la peatonal San Martín 
esquina San Juan.

Participaron de la presenta-
ción Alejandro Vaccaro, secreta-
rio de Fundación El Libro; Dante 
Taparelli, secretario de Cultura 
y Educación Municipal de Rosa-
rio; Marcelo Scalona, director de 
Bibliotecas y Editoriales Munici-
pales (y director de la próxima 
Edición de la Feria del Libro de 
Rosario); Patricia Suárez, escrito-
ra rosarina; Carolina Rolle, edito-
ra Beatriz Viterbo y Jorge Gutié-
rrez Brianza, director comercial 
y de operaciones de la Fundación 
El Libro.

“Angélica Gorodischer era una 
supernova. En una entrevista, 
dijo: lo que me salvó fueron los 
libros. Era feminista y luchadora. 
De hecho, organizó en Rosario 
dos encuentros de escritoras, for-
mato que después se reprodujo 
en Buenos Aires. Leerla siempre 
fue para mí una sorpresa y un 
acontecimiento” remarcó la escri-
tora Patricia Suárez.

“Hay un gran fervor. Creemos 
mucho en este formato feria. 
Hoy vemos en Buenos Aires el 
fenómeno que concita; la canti-
dad de gente que viene no sólo 

a comprar libros sino a vivirla. 
Esperamos poder repetir este for-
mato. Para Rosario, podemos ya 
anunciar que hemos confirmado 
la presencia de Juan Villoro”, des-
tacó Alejandro Vaccaro.

Por su parte Marcelo Scalona 
indicó: “Queremos poner en valor 
la Feria Internacional del Libro de 
Rosario a escala internacional. 
Villoro era cercano a Fontanarro-
sa, de modo que también hablará 
sobre su obra. Este año, la Feria 
estará dedicada a la figura de 
Angélica Gorodischer, y busca-
mos proyectar un sesgo propio y 
federalizar desde nuestra región. 
Rosario recibe muchos visitantes, 
tanto de Buenos Aires como de 
Córdoba o Entre Ríos. Y también 
estamos conectados con la vida 
cultural de otras provincias”.

“Hemos visto este fin de sema-
na en la FIL Buenos Aires dos o 
tres generaciones inundando la 
feria, gente ávida de libros. Y el 
libro está en el ADN de nuestra 
ciudad”, remarcó Dante Tapa-
relli. Finalmente, Carolina Rolle 
comentó que luego de la pande-
mia, cansados de las pantallas, se 
volvió al libro físico. “Los lectores 
empezaron a seguir a las editoria-
les en las redes, a pensar cómo 
funcionan los catálogos. Espe-
ro que esto tenga su efecto en la 
Feria del Libro de Rosario”.

Vuelve la Feria Internacional del 
Libro de Rosario y con homenaje 
a Angélica Gorodischer
La Feria Internacional 
del Libro Rosario 2022 
se extenderá desde el 8 
al 18 de septiembre y se 
espera que convoque a 
una multitud de rosarinos 
y turistas, además de 
escritores invitados, entre 
los que fue confirmado el 
mexicano Juan Villoro.

angélica gorodischer
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El próximo miércoles 18 de 
mayo es el día en que se realizará 
el Censo Nacional 2022. La jorna-
da fue declarada feriado nacional 
con el fin de asegurar que la mayor 
cantidad de población permanezca 
en sus lugares habituales para res-
ponder el cuestionario que harán 
las y los censistas distribuidos por 
todo el país. O bien para entregar el 
comprobante del Censo digital que 
estará habilitado hasta el mismo 
miércoles a las 8 de la mañana.

Pero, ¿a qué hora me van a cen-
sar? ¿Qué ocurre si el día del censo 
presencial no estoy en casa? ¿Y si 
estoy de viaje? ¿Tengo que propor-
cionar mi apellido? ¿Me censan 
igual si no tengo el DNI? ¿Qué me 
van a preguntar? ¿Tengo que res-
ponder a todas las preguntas? ¿Por 
qué se pregunta por limitaciones 
o dificultades y no por discapa-
cidad? ¿Qué ocurre si después de 
haber respondido el Censo Digital 
(que está habilitado desde el 18 de 
marzo) muere un integrante de la 
familia?

Dudas, preguntas, cuestiones 
que surgen en charlas de sobreme-
sa, en ámbitos laborales y en cual-
quier espacio donde se hable sobre 
esta instancia necesaria y obliga-
toria para saber cuántos y quiénes 
somos.

Muchos de estos interrogantes y 
sus respectivas respuestas integran 
la lista de preguntas frecuentes que 
figuran en la página oficial www.
censo.gob.ar

Aquí se reproducen algunas de 
ellas, se suman otras surgidas de 
conversaciones entre pares y todo se 
responde con el auxilio del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, y 
de su referente provincial, el Ipec.

- ¿Si estoy de viaje el día del Censo 
(18 de mayo) qué tengo que hacer?

- Realice el censo digital y si vive 
en un departamento deje el código 
del comprobante de finalización del 
Censo digital a un vecino, encarga-
do o persona de confianza del edifi-
cio para ser entregado al censista el 
Día del Censo. Si vive en una casa 
déjele el código alfanumérico del 
comprobante de finalización del 

Censo digital en la casa contigua/
lindante a su casa. Es necesario 
aclarar que esta opción es en caso 
de fuerza mayor y como excep-
ción. Debemos procurar que en la 
vivienda al menos haya una perso-
na que pueda recibir al censista.

- ¿Tengo obligación de responder 
todas las preguntas? ¿En qué casos 
corresponde una multa?

- Sí. Las preguntas del Cen-
so son de respuesta obligatoria. 
Según el artículo 17 del Decreto 
726/2020, “todos y todas los y las 
habitantes de la Nación quedan 
obligados y obligadas a respon-
der la totalidad de las preguntas 
incluidas en el CENSO NACIO-
NAL DE POBLACIÓN, HOGARES 
Y VIVIENDAS RONDA 2020, 
haciéndose saber que quienes no 
suministren en término, falseen u 
omitan la información solicitada 
incurrirán en infracción y serán 
pasibles de multa de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 15 de 
la Ley N° 17.622”.

- El día del censo, ¿a qué hora 
quedarán habilitadas las actividades 
comerciales y sociales?

- Entre la hora 0 y las 20 del día 
del Censo no se podrán realizar 
funciones teatrales, exhibiciones 

cinematográficas, competencias 
deportivas, espectáculos ni reu-
niones públicas. Tampoco podrán 
permanecer abiertos los clubes y 
comercios de venta de artículos ali-
menticios (Ley 24.254).

- ¿A qué hora pasarán por mi 
vivienda el día del Censo?

- A partir de las 8 del miércoles 
18 de mayo de 2022, una persona 
censista, debidamente acreditada, 
visitará cada una de las viviendas 
del país, hayan completado o no el 
cuestionario digital.

- ¿Tengo que esperar la visita de la 
persona censista?

- Sí. Hay que esperar la visita el 
día del Censo. Si debes salir de tu 

vivienda, asegúrate de que en todo 
momento haya otra persona pre-
sente que pueda responder las pre-
guntas o presentar el comprobante 
del Censo digital.

- ¿Cómo identifico a las personas 
censistas?

- Las personas censistas tendrán 
una pechera con la imagen del Cen-
so y una credencial con sus datos 
personales (nombre, apellido y 
DNI).

- ¿Es necesario que la persona 
censista ingrese a mi hogar?

- No. Podés responder todas 
las preguntas o mostrar el com-
probante de finalización del Cen-
so digital desde el portero eléc-

trico, la puerta o la ventana de tu 
vivienda.

- ¿Por qué tengo que esperar la 
visita el día del Censo si ya completé 
el Censo digital?

- Es fundamental esperar la 
visita el Día del Censo, aunque se 
haya completado el Censo digital 
porque se debe presentar a la per-
sona que censa el comprobante 
de finalización para su registro. 
Tu hogar, vivienda y familia van a 
estar finalmente censadas cuando 
se transcriba en el cuestionario en 
papel el número de comprobante 
de finalización.

Si bien el Censo incluye la posi-
bilidad de autocensarse en línea, 

puestas válidas del universo total 
de habitantes. Por ejemplo, para 
un sector de la población podría 
asociarse a la tenencia de un certifi-
cado de discapacidad y, para otros, 
podría ser omitida.

El cuestionario del Censo 2022 
incluye la pregunta 9 en el módulo 
del hogar con el fin de cuantificar la 
presencia o ausencia de al menos 
una persona con dificultad o limita-
ción en el hogar. 

Mediante los datos recogidos 
en el Censo y la obtención del 
universo completo de hogares que 
declaren dificultades o limitacio-
nes, el INDEC podrá realizar un 
nuevo Estudio sobre el Perfil de 
las Personas con Discapacidad en 
la Argentina, que se está planifi-
cando junto a la Agencia Nacional 
de Discapacidad (ANDIS).

El Censo no busca captar si la 
población posee o no un Certifica-
do Único de Discapacidad (CUD). 
Para poder determinar la discapa-
cidad de una persona es necesario 
aplicar la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Dis-
capacidad y de la Salud (CIF) de la 
Organización Mundial de la Salud, 

a través del cual una junta de pro-
fesionales multidisciplinarios de la 
Agencia Nacional de Discapacidad 
otorga el CUD. Este es el único 
instrumento oficial en la Argenti-
na para determinar el tipo de dis-
capacidad de la persona: motora, 
visual, auditiva, intelectual, visce-
ral o multidiscapacidad.

- ¿Solo se debe registrar a las per-
sonas que tienen Certificado Único 
de Discapacidad?

- No. Se debe registrar la disca-
pacidad o limitación de todas las 
personas, tengan o no Certificado 
Único de Discapacidad (CUD).

Fuente: indec/ipec

el método sigue considerando 
que una persona censista visite 
cada vivienda para asegurarse que 
toda la población, los hogares y las 
viviendas del territorio argentino 
hayan sido contados.

- ¿Puedo imprimir el cuestionario 
de la página web y completarlo para 
entregárselo a la persona censista 
que me visite?

- No. El cuestionario de la pági-
na web es una muestra del que se 
utilizará el día del operativo y su 
difusión es para que la población 
conozca qué se le preguntará. La 
persona censista es quien debe 
completarlo, ya que ha sido capaci-
tada para que los datos del cuestio-
nario en papel puedan ser cargados 
correctamente.

- ¿Cuántas personas estarán invo-
lucradas en el operativo?

- Participarán más de 600 mil 
personas, entre personas censistas 
en áreas urbanas y rurales, coordi-
nadores nacionales y provinciales y 
otros puestos que integran la estruc-
tura censal. Todas las personas que 
participen serán capacitadas a través 
de un campus virtual desarrollado 
íntegramente por el INDEC.

- Si agregué mal a un integrante 
del grupo familiar en el censo digi-

tal, ¿cómo puedo cambiar ese dato?
- El Día del Censo le tiene 

que avisar a la persona censista 
que no todos los integrantes del 
hogar completaron el Censo digi-
tal para que la persona censista 
proceda a realizar la entrevista 
a todos los integrantes del hogar 
que viven en la vivienda, hayan o 
no completado el Censo digital. 
No entregue el comprobante de 
finalización del Censo digital a la 
persona censista ya que el mismo 
deberá realizar el censo nueva-
mente.

- ¿Qué sucede si en el hogar nació 
o se murió una persona que realizó el 
Censo digital?

- El día del Censo tiene que 
comentarle la situación a la persona 
censista para que proceda a realizar 
las entrevistas a todos los integran-
tes del hogar nuevamente.

- ¿Por qué se piden datos persona-
les? ¿Tengo que completar los datos 
con nombre y apellido o solo con 
nombre?

- Solo se solicita el nombre de la 
persona, no es necesario el apelli-
do. No solicita DNI.

- ¿Es un censo inclusivo desde la 
perspectiva de género?

- Si, totalmente al introducirse 
este tema de manera específica 
siendo una de las principales inno-
vaciones del CNP 2022.

- ¿Qué diferencia hay entre el sexo 
registrado al nacer y la identidad de 
género?

- El sexo registrado al nacer es 
aquel que se transcribe en la par-
tida de nacimiento o documento 
cuando nace una persona. Pue-
de ser mujer/femenino, varón/
masculino o x/ninguna de las 
anteriores. La identidad de géne-
ro es entendida como la vivencia 
interna e individual del género 
tal como cada persona la siente, 
incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo, la cual puede corres-
ponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento. La 
identidad de género puede ser: 
mujer trans/travesti, varón trans/
masculinidad trans, mujer, varón, 
no binario, u otra/ninguna de las 
anteriores. Además, se podrán 
seleccionar las opciones “prefiero 
no contestar” e “ignorado”.

- ¿Por qué se pregunta por dificul-
tades o limitaciones en lugar de dis-
capacidad?

- (...) El uso de la palabra “disca-
pacidad” tiene significados diver-
sos (polisemia) y puede dar lugar a 
distintas interpretaciones por parte 
de la población. Por eso, no se reco-
mienda su uso para obtener res-

18 de mayo – Feriado naCional 

Todo lo que hay que saber sobre el Censo 2022
Son 61 preguntas las que 
integran el cuestionario que 
ya se responde de manera 
digital y que el 18 de mayo 
se hará en forma presencial. 
Pero hay dudas previas que 
habilitan otros interrogantes. 
Aquí, las respuestas.

¿Por qué eS neceSario?

La información estadística que 
surge del Censo es útil para 
fundamentar decisiones que 
atienden a las necesidades de 
la población. Es un insumo para 
diseñar y planificar políticas 
públicas esenciales en los 
ámbitos de la educación, la 
salud, el empleo, la vivienda, 
entre otros. También es utilizada 
por las personas y las empresas 
para investigar, planificar 
y llevar adelante proyectos 
basados en información 
confiable. Su respuesta en 
el censo es indispensable 
para poder contar a todas 
las personas, los hogares y 
las viviendas de la República 
Argentina. Conociendo la 
cantidad de habitantes de 
una ciudad, se puede conocer 

la cantidad necesaria de 
hospitales y centros de salud. 
Sabiendo cuántos niños 
menores de 3 años hay se 
puede calcular y enviar la 
cantidad de vacunas para 
menores de 3 años necesarias 
en los hospitales. Conociendo 
la cantidad de viviendas que 
no cuentan con gas de red, se 
puede estimar qué porcentaje 
de viviendas que dependen 
de otro tipo de combustibles. 
Conociendo la cantidad de 
viviendas que carecen de agua 
corriente, se puede conocer 
qué porcentaje de viviendas 
precisan el acceso a la red 
pública de agua. Conociendo 
la cantidad de niños en edad 
escolar, se puede saber si en un 
lugar se precisan librerías para 
los artículos escolares o bien 
locales de ropa escolar.

la oPción digital

Hasta el fin de semana más de 
400 mil viviendas de la provincia 
de Santa Fe se habían sumado 
al Censo digital 2022. Esa cifra 
representa casi el 28 % del total, 
según datos suministrados 
por el Instituto Provincial de 
Estadísticas y Censos.
Para sumarse habrá que ingresar 

a la página oficial: www.censo.
gob.ar; seleccionar el botón 
“Censo digital”, generar el 
código único de la vivienda 
(código alfanumérico de 5 
dígitos) ingresando los datos del 
domicilio; acceder al cuestionario 
digital y responder todas las 
preguntas; la persona que 
generó el código único de la 
vivienda y está completando el 

cuestionario del Censo también 
debe agregarse en la “Lista de 
personas del hogar” haciendo 
clic en el botón “AGREGAR 
PERSONA”, y - por último- 
guardar el comprobante de 
finalización del Censo digital 
(código alfanumérico de 6 dígitos) 
para presentar ante la persona 
censista que visite el domicilio el 
miércoles 18 de mayo.

Nuestra trayectoria, tu seguridad

     Gral. López 2754      0342 4596333  |    San Martín 3184      0342 4529234 | Santa Fe 
www.benuzzi.com
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Martín y Gringo reciben a los 
humanos con saltos y restregadas, 
apenas ponen un pie en el refugio 
de la Asociación Civil Protectora 
de Animales, que en este momen-
to alberga a más de 500 animales. 
Son dos perros muy simpáticos -los 
anfitriones de la parte delantera del 
predio- y su actitud invita al res-
to de la troupe a seguir el ejemplo 
y dar la bienvenida a las visitas de 
Notife. 

Leonor Alonso, integrante de 
la Asociación, recibe afecto por 
duplicado porque es conocida de la 
casa. Enseguida, ella cuenta el pri-
mer chimento del lugar: “Acá Mar-
tín es el que dirige al grupo de este 
primer sector, se hace todo lo que 
él indica. Hace poco falleció una 
perrita y quisimos traer otra para 
este lado, pero él no quiso. Se que-
da con los que está”. 

Santiago Minin es el encar-
gado histórico del refugio. Abre 
el portón que da paso al lateral 
izquierdo del terreno, con muchos 
árboles altos y sombra. Una olea-
da de ladridos y patas extendidas 
hace otra recepción masiva. “No 
muerde ninguno, pasen tranquilos 
-tranquiliza Leonor-. Les encanta 
recibir visitas. Por suerte, ya ter-
minamos de reparar el canil que 
había sido dañado por el árbol que 
derribó una tormenta”, muestra 
la integrante de la Protectora, con 
alegría, porque cada logro le cuesta 
mucho a esta asociación civil que 
se sostiene con el aporte de los 
socios.

El refugio data de 1958 y está 
ubicado bien al norte de la ciudad, 
a 200 metros del country Los Moli-
nos. Se divide por sectores, con 
rejas, muros o tejido, porque los 
animales no pueden estar todos 
juntos para evitar las peleas. Des-
pués están los caniles, unos 30 en 
total, con capacidad para dos, tres 
o más perros cada uno, dependien-
do del temperamento de los canes. 
“Esta es la cachorrada”, muestra 
Santiago, sobre un sector grande de 
terreno al aire libre, donde hay más 
y más perritos de distintos colores 
y tamaños.

muchas Necesidades
Leonor cuenta que el lugar nece-

sita de mantenimiento constante, 
así como de mejoras y la construc-

ción de más caniles. Con conoci-
miento de causa, dado que es la 
tesorera de la Asociación, explica 
que construir un canil nuevo “cues-
ta alrededor de 300 mil pesos”. Y 
ahora necesitan más de estos espa-
cios contenidos porque tienen alo-
jados cuatro perros de raza Pitbull 
que, antes de llegar al refugio, “los 
tenían para ‘pelea’ y no saben con-
vivir con otros perros, así que los 
tenemos que tener separados”, 
cuenta la mujer.

Mariela Ferreira, una de las cui-
dadoras de los animales más ancia-
nos y los enfermos, es también 
quien se encarga de los pitbulls. 
Sobre la última que entró hace 
tres o cuatro días, cuando un des-
conocido la dejó atada a un poste 
en la puerta del refugio, dice que 
“es muy dulce”, al menos con ella. 
De lo que no hay duda es que son 

proteCtora de santa Fe

Más de 500 perros esperan por las 
adopciones, visitas y ayuda de la gente
Las necesidades del refugio son muchas. Además de los canes allí alojados, recibe a personas que traen sus mascotas para atención veterinaria.  Últimamente 
llegaron varios pitbulls que eran usados en peleas, así como perros abandonados porque sus dueños se mudaron de casa.

animales sufridos, como otros que 
llegaron allí atropellados, enfermos 
o abandonados.

La Protectora de Animales tie-
ne asegurado el alimento para los 
perros -que se los provee una reco-
nocida marca de alimento balan-
ceado- y con la cuota de los socios 
se van cubriendo los gastos de lim-
pieza, implementos veterinarios, 
remedios de los animales alojados.

“El tema es que también tene-
mos entre 10 y 15 personas dia-
rias que traen a sus perros para ser 
atendidos por los veterinarios por 
alguna enfermedad o porque nece-
sitan cirugía, castración o vacunas. 
Para encargarnos de esa demanda, 
siempre necesitamos recursos”, 
sostiene la tesorera. Y asegura: “A 
toda persona que viene a pedir ayu-
da por su animal, tratamos de darle 
una mano. A veces son básicas las 

ayudas que podemos dar, porque 
nos encontramos que el animal 
necesita una cirugía o medicación 
costosa, y eso quizá nos supera”.

Mientras dice esto, desde el sec-
tor de perritos enfermos, “la vie-
jita brava” vigila que nada se salga 
de control. Tirada en su mantita, 
la perra negra pega unas miradas 
fulminantes a los animales que 
aprovechan el caos generado por 
las visitas para curiosear en esa 
habitación. “Acá Mariela los cuida 

bien, pone mucho esfuerzo, porque 
necesitan mucha atención los perri-
tos discapacitados”, asegura Leo-
nor. “En realidad me cuesta alzar 
a aquella”, se ríe la joven cuidado-
ra, señalando a una perrita negra 
regordeta con problemas motrices, 
que ladra sin parar desde su manta.

abaNdoNados 
por mudaNza
“Si vieras cómo se transforma 

un perro cuando es abandonado. 

Es un rostro el del perro con su 
dueño, y otro, con una tristeza 
terrible cuando se da cuenta que lo 
dejaron acá, y se tiene que adaptar 
a otros animales”, sostiene Leonor.

Ahora están teniendo varios 
casos de gente que se muda a un 
departamento y no los pueden 
tener más porque no se permi-
ten mascotas en esos edificios. 
“En estos dos meses recibimos 8 
perros a raíz de esta problemáti-
ca”, aduce.

La integrante de la Protectora 
considera que hay que apuntar a 
educar a la gente: “Tenemos que 
saber que un animal es una vida y 
que va a estar con nosotros entre 
12 a 15 años, y si estamos prepa-
rados para eso, se puede tener un 
perro; se requiere de un compro-
miso”.

Porque son perros que saben 
lo que fue tener un hogar y ser 
abandonados, es que, para adop-
tar un animal de la Protectora, la 
persona debe reunir ciertas con-
diciones. “Principalmente, que la 
conozcamos un poco y sepamos 
que esa familia es para ese perro, 
y que ese perro es para esa familia. 
Recibimos críticas porque vienen 
a llevarse un perro ya, como si 
fuera un objeto, y no es la forma 
en que nos manejamos porque no 
queremos que vuelva a ser aban-
donado”, sostiene la integrante de 
la Asociación.

Además de aportar recursos 
materiales, otra forma de colabo-
rar con la Protectora es darse una 
vuelta un fin de semana a jugar, 
acariciar o simplemente estar con 
los perritos para que no se sientan 
tan solos. Como Janes, una perra 
mediana de 8 años cruza con Collie, 
a la que le encanta recibir caricias 
y, desde su canil, espera al humano 
que se decida a darle un hogar para 
siempre. 

cómo 
colaborar

• Socios. La Protectora de 
Animales tiene un sistema 
de asociación con una cuota 
de 300 ó 400 pesos por mes. 
También se puede apadrinar 
un canil.

• Bingo. El 5 de junio habrá 
un té bingo a beneficio del 
refugio. Se puede colaborar 
comprando cartones o bien los 
comerciantes pueden donar 
“premios” para el evento.

• Materiales. Se necesitan 
artículos de limpieza, mantas, 
abrigo y colchones para los 
canes. También se reciben 
elementos de construcción 
para los caniles: arena, mallas 
sima, cemento, elementos de 
electricidad.

• Tiempo. Los voluntarios 
pueden ir a pasar un rato 
con los perritos, jugar o 
simplemente estar con ellos. 
Les encanta recibir humanos.

contactoS

Por adopciones: 3425050672 
/3425005370

Tel. de la Protectora: 
3425982701

Tel. de Lorena Arbe (Pta de la 
Protectora): 3424187407

IG: @protectorasantafe / 
Facebook: Protectora Santa Fe
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lo que HaCés Cuenta

En el marco del Día Mundial 
del Reciclaje, que se conmemora 
cada 17 de mayo, y el Día Mundial 
del Ambiente, el 5 de junio, la Uni-
versidad Nacional del Litoral y la 
Federación Universitaria del Lito-
ral impulsan una nueva campaña 

de reciclaje de papel en el ámbito 
de sus Facultades, Escuelas, Insti-
tutos y dependencias.

Bajo la consigna “lo que hacés 
cuenta”, se invita a toda la comu-
nidad universitaria a acercar 
papeles y cartones, limpios, secos 
y pre-clasificados, para que sean 
reutilizados, reciclados y transfor-
mados en nuevas materias primas 
por empresas y emprendedores 
locales.

Quienes participen con la 
entrega de papel y cartón, recibi-
rán objetos diseñados con papel 
reciclado.

puNtos de recepcióN 
de papeles y cartoNes
En el polo histórico de la UNL, 

que comprende la Manzana His-
tórica, la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, la Facultad de 
Ingeniería Química y la Escuela 

UNL lanza la Campaña de 
Reciclado de Papel 2022

Industrial Superior, la recepción del 
papel y recolección de los desechos 
se hará el 23 y 24 de mayo.

En tanto, en la Facultad de Cien-
cias Económicas, la Escuela Secun-
daria y la Escuela Primaria y Jardín 
La Ronda se colectará los papeles 
descartados el 23 y 24 de mayo.

En Ciudad Universitaria, los 
puntos de recolección serán en la 
Facultad de Ciencias Médicas; en 
las de Bioquímica y Ciencias Bioló-
gicas e Ingeniería y Ciencias Hídri-
cas; y en Humanidades y Ciencias, 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
e Instituto Superior de Música, el 
30 y 31 de mayo.

En tanto en el Campus FAVE en 
Esperanza se hará los días 31 de 
mayo y 1° de junio.

procedimieNto para 
la recepcióN
Los puntos de acopio y de reco-

lección estarán ubicados en las 
unidades académicas y en Recto-
rado de la UNL, en sitios visibles y 
de fácil acceso para la comunidad. 
La recepción de los materiales en 
los puntos de acopio y recolección 
será durante los días indicados en 

el cronograma y estará a cargo de 
estudiantes de la FUL y personal de 
cada edificio.

¿Qué recolectar?
Los materiales que se reciben 

son papeles y cartones.
Deberán estar secos y no conta-

minarse con otros residuos (como 
yerba, restos de alimentos o plásti-
cos, entre otros).

para reutilizar:
Hojas A4 en buen estado, 

impresas de una sola cara.

para reciclar:
No debe incluirse ningún tipo 

de tapas plásticas, cajas plásticas, 
o folios. Los anillados deben reti-
rarse antes, así como los broches, 
nepacos o metallas sean plásticos o 
metálicos.

 › +info: 

unl.edu.ar/univerde

Este sábado concluyó la pri-
mera mitad del Torneo Regio-
nal del Litoral, competencia que 
se reanudará el próximo 28 de 
mayo.

En ese contexto, en Sauce Vie-
jo, tal como se preveía, se disputó 
“el partido de la fecha” entre San-
ta Fe Rugby Club y Estudiantes de 
Paraná. Encuentro que tuvo como 
ganador a CAE por 22 a 17.

El elenco del Parque Urquiza 
llegó a la “casa” del “tricolor” de 
Sauce Viejo con un invicto de 8 
partidos, y enfrente tenía a los 
locales, que venían de una racha 
de 5 partidos ganados al hilo.

El partido
Como es habitual en su can-

cha, Santa Fe Rugby tomó la ini-
ciativa. De esa forma, rápidamen-
te se puso en campo local y antes 
de los cinco minutos Lucas Fer-
tonani anotó la primera ventaja 
para el “tricolor”.

Pero el puntero del TRL reac-
cionó rápido. Se posicionó en 
campo local, y tras varios inten-
tos con buen manejo de pelota, 
llegó el primer try del partido en 
la punta por intermedio de Tomás 
Ferreyra.

La “batalla” de los forwards 
en este partido, sería clave, y 
eso quedó demostrado desde 
el comienzo. Esa pelea es la que 
proponía SFRC, donde se sentía 
más cómodo. Una seguidilla de 
penales donde el local pidió repe-
tidamente scrum, concluyó con 
un try penal que ponía el marca-
dor 10 a 5 a mitad de la primera 
etapa.

Pese a estar con un jugador 
menos, por amarilla en el scrum 
previo al try penal, CAE se las 
rebuscó para sacar un penal que 
no tuvo un buen final, pero aleja-
ba a su equipo del propio ingoal.

Sobre el final de los primeros 
cuarenta minutos, llegó el segun-
do try para la visita. Bien maneja-
da la ovalada desde la base de un 
scrum en retroceso, para que otra 
vez en la punta apoye, esta vez, 
Perren.

De esa manera, tal como 
empezó el partido, con empate, 
pero en 10 tantos.

Segundo Tiempo
La segunda etapa comenzó 

igual que la primera, pero con 
diferente protagonista. Esta vez 
fue Estudiantes quien tomó la ini-
ciativa y se puso rápido en campo 
local. Allí generó un penal que lo 

transformó en línea, maul y try 
Genzelis Gallinger.

El puntero estaba vivo. Y así 
lo demostró luego de una jugada 
casi de toda la cancha que terminó 
definiendo el fulback De Basily.

Promediando el complemen-
to, el partido entró en un típico 
“bache”, producto también por-
que se empezaron a “mover” los 
bancos de suplentes.

Después de muchos minutos 
con un gran desgaste físico, Santa 
Fe Rugby otra vez pudo ponerse 
en partido. Tras insistir con los 
delanteros, empujados por su 
gente y luego que la pelota salga 
de un scrum desprolijo, 

Augusto Gorla llegó al ingoal 
visitante. Conversión mediante 
de Fertonani, el encuentro que-
daba cinco arriba para CAE y 
todavía con algunos minutos por 
jugar.

A todo esto, Estudiantes juga-
ba con uno menos producto de la 
expulsión de uno de sus primeras 
líneas.

No hubo mucho tiempo más. 
Así fue que el CAE ratificó su 
gran momento en la primera 
mitad del TRL. Por su parte, Santa 
Fe Rugby, se mantiene entre los 
principales equipos de una com-
petencia que todavía tiene mucho 
para dar.

torneo regional del litoral

Estudiantes mantuvo 
el invicto ante SFRC

En Sauce Viejo, los de Paraná 
se impusieron por 22 a 
17. De esta manera los la 
“pluma” culminaron una 
primera ronda ideal. 

Bajo la consigna “Lo que 
hacés, cuenta”, desde este 
17 de mayo, Día Mundial 
del Reciclaje, al 5 de junio, 
Día Mundial del Ambiente, 
se realizará la campaña de 
reciclado de papel 2022, en 
todas las sedes de la UNL. 
Más información en www.
unl.edu.ar/unlverde
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Un 6 de mayo de 1934 cobraría 
vida una institución central en la 
vida diaria de los santafesinos. Feli-
pe Méndez, Pedro y Julio Melillo, 
Carlos Mallarino, Duilio Molina, 
Federico Montel y Gaspar Chaile 
fueron los encargados de constatar 
en actas la fundación del Club Spor-
tivo Guadalupe. Ubicado en calle 
Mitre 7100 (su primera sede fue en 
Javier de la Rosa y Piedras) prác-
ticamente el corazón del barrio, 
alberga a montones de niños, jóve-
nes y adultos que a diario recurren 
allí para realizar sus actividades, 
deportivas y recreativas.

Eladio Romeo Rosso fue un 
emblema para el club y para el 
vecindario. Con más de 40 años 
como presidente, marcó un antes 
y un después en la institución, a tal 
punto que el estadio de fútbol lle-
va su nombre. Fue quien sentaría 
las bases del futuro, no solo para 
Sportivo Guadalupe sino también 
para el fútbol santafesino, ya que 

colaboró de muy buena manera 
con el organismo que gestiona el 
andar cotidiano de la Liga Santa-
fesina. La familia Rosso, con Don 
Eladio, Doña “Chiche” y sus hijos 
“Dito” y Aurora parecen tener su 
destino y su corazón atravesado 
por la banda amarilla.

“Dito”, hijo de Eladio, siguió 
el legado que su padre marcó 
durante tanto tiempo. Si bien hoy 
está ligado al club de otra forma 
debido a su rol como dirigente de 
la Liga (secretario), su labor y su 
sentimiento sigue siendo el mismo 
como desde el día que comenzó, 
hace 66 años.

toda uNa vida 
eN guadalupe
“Así es, desde pequeño ya con 

estos colores. Lógicamente que 
tengo muchas vivencias y cosas 
que contar. Empecé a jugar a los 9 
años en 8va, y a los 17 debuté en 
primera, llegué hasta los 28 años 

nuevo aniversario

Sportivo Guadalupe: 88 años 
de familia, pasión y trabajo
El club ubicado en el corazón de barrio Guadalupe celebró sus 88 años de vida. Impulsados por el fútbol, la institución azul y oro continúa en búsqueda de un 
crecimiento constante. “Dito” Rosso repasa en un mano a mano con Pasión Liga cómo marcó para siempre a la familia el gran legado de su padre Eladio.

y una lesión me impidió seguir. 
Cuando estaba terminando la 
carrera de arquitectura, mi papá 
se sentó conmigo y me dijo: ‘¿No 
sos más jugador? Ahora sos diri-
gente, te vas a quedar conmigo’ y 
allí empecé a tener un compromi-
so mucho más grande. El de estar 
dentro de una institución como lo 
era Guadalupe y saber realmente 
lo que significa poner el cuerpo, 
corazón y alma. Mi familia está 
muy identificada, mi padre nos 
dejó una herencia que vale más 
que cualquier cuestión moneta-
ria o material. Mis hermanas, mi 
madre con 98 años escuchando 
los partidos, mis hijos Luciano y 
Lucas: el primero siendo jugador, 
entrenador y dirigente, el otro 
viviendo en España, pero pen-
diente todo el tiempo, escuchando 
los partidos por la radio que uste-
des mismos relatan. Es muy fuerte 
el sentimiento, no es algo que pue-
da explicar”.

-¿Qué cambió de aquellas 
épocas de Don Eladio a estas de 
“Dito”?

-A nivel edilicio hay cambios 
muy profundos. Eso es notorio y 
siempre se busca progresar. Me 
tocó trabajar con mucha gente en 
estos largos años, antes los diri-
gentes eran más de “brocha gorda” 
se hacían cargo de cualquier cues-
tión. Hoy somos un poquito más 
de escritorio y está bien, nos adap-
tamos a los tiempos que vivimos. 
Siempre que entras a una institu-
ción, hay una pirinola de dos caras: 
todos ponen y nadie saca. Entras al 
club y ya entras con un problema, 
pero hay que seguir para adelante 
con más fuerza. Es un sentimien-
to tan fuerte que realmente no 
se puede explicar. Es el ir y venir 
cotidiano, de alegrías y tristezas.

-Nombres importantes han 
pisado el verde césped y cada rin-
cón del club, ¿quiénes se te vienen 
a la memoria?

-Es una nómina tan larga de 
jugadores, dirigentes que han 
pasado y son tantos para nom-
brar que sería injusto con quien 
no lo haga. Pero lo de Leopol-
do Luque, que fue campeón del 
mundo, vistió nuestra camiseta. 
Para nosotros significó un orgullo 
muy grande. Hasta el día de hoy lo 
recordamos con mucho cariño. Lo 
del “Patón” Oscar Aguirre fue muy 
fuerte. Fue jugador, técnico, diri-
gente e incluso muy amigo de mi 
papa. Luis López que como presi-
dente nos dio tanto, tal vez hoy no 
está tan cerca, pero nos sigue dan-
do una mano. Ahora, Alejandro 
Musso, Aurora Rosso, más un gru-
po de colaboradores conformado 
por Sebastián Rotania, Jorgelina 
Quinteros, Karina Berón y Pablo 
López, que apoyan y son claves en 
el andar diario. Los que estuvie-

ron antes y están en el ahora son 
fundamentales. Sin ellos no hubié-
semos podido aguantar y avanzar. 
En otras épocas, mi papá sostenía 
todo solo… hoy sería imposible. 

Tanta gente ha dejado su huella, 
siempre me termino encontrando 
con alguien que me cuenta algo 
acerca del club. He cosechado 
amigos como realmente jamás 
me imaginé. Por ejemplo, Fabián 
Mazzi nos dio una mano muy 
grande desde que llegó al club, 
como jugador y después como 
periodista junto a otros chicos que 
hoy son muy buenos profesiona-
les. Con Fabián, como jugador, 
como periodista y amigo, com-
partimos tantas cosas y hoy nos 
acordamos de muchas anécdotas y 
seguimos en contacto.

-Llama la atención que Sebas-
tián Battaglia, con la categoría que 
tiene, no esté jugando en otro lado, 
¿cómo lo ves?

-Mirá, no sabés cómo quere-
mos a la familia Battaglia. Sebas-
tián no es solo un jugador de otro 
calibre, es una gran persona. Su 
padre era igual, un enorme dirigen-
te que lamentablemente nos dejó. 
A Sebastián lo queremos mucho 
porque creció con nosotros. Es un 
chico humilde y sencillo, respetuo-
so, sincero, con el corazón en y por 
Guadalupe. El que sabe de fútbol y 
lo ve jugar, no entiende cómo juega 
en Liga Santafesina cuando tran-
quilamente lo podría hacer en cual-
quier otro equipo, compitiendo al 
máximo nivel, pero quiere quedar-
se con nosotros. Estuvo en tantos 
lados y jamás se olvidó de nosotros. 
Se codeó con gente gigante y siem-
pre mantuvo su perfil bajo, ahora 
dedicado como dirigente y un juga-
dor maravilloso. Cuando uno ve 
este tipo de cosas se pone contento, 
porque cuando no estemos más va 
a quedar gente que realmente quie-
re y le sirva a la institución.

-¿Cuál es el sueño que quisieras 
concretar en estos tiempos?

-Y, como futbolero que soy, 
lógico que quisiéramos que Gua-
dalupe pueda conseguir un cam-
peonato en la máxima categoría. 
El título sería coronar algo único. 
Cuando me preguntan cuáles fue-
ron las mayores alegrías de mi 
vida les digo que son tres: el naci-
miento de mis hijos, el día que me 
recibí de arquitecto y cuando Gua-
dalupe salió campeón. Sin dudas, 
los momentos que más me han 
emocionado en mi vida. Pero más 
allá de eso, el sueño es seguir cre-
ciendo como siempre, trabajando 
de corazón, con todos los que apo-
yan y brindan la satisfacción de la 
confianza. Queremos que la gente 
se acerque, que nos venga a ver, 
el barrio es grande y acá se van a 
encontrar con un afecto y una per-
tenencia hermosa.
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