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8 donantes de órganos posibilitaron
19 trasplantes en la provincia
No arrojar en la vía pública

Los procesos de donación se dieron en Rosario, Cañada de Gómez y Granadero Baigorria. Además, hubo cinco donantes de
tejidos. En lo que va del año, el territorio provincial alcanzó 22 procesos de donación de órganos y 15 de tejidos.
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Relevamiento en el Gran Santa Fe

Un 70 % de las cooperativas de trabajo
tuvo dificultades durante la pandemia
Pág 8 y 9 / Se trata de pequeñas organizaciones o empresas que llegaron a constituir más del 80% de las cooperativas en el
aglomerado Santa Fe. Pero son también las que más sintieron la suspensión de actividades durante la cuarentena.
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La Esmeralda: el proyecto para
sacar a la granja del abandono
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Violencia de género:

Una notable cantidad de operativos

Ya fueron entregados más
de 2000 botones antipánico
en la ciudad de Santa Fe
Además, hasta la fecha fueron atendidas 1378 casos. Para hacer frente a estas situaciones, el municipio cuenta con un
equipo interdisciplinario que trabaja diariamente con cada una de las víctimas.
El viernes 3 de junio se conmemoró un nuevo aniversario de las
movilizaciones de “Ni una Menos”,
una fecha que busca luchar contra la violencia de género hacia las
mujeres.
En este contexto, este día también es importante concientizar
sobre este flagelo que se ha ido profundizando. Según el Observatorio
Mumala desde 2015 hasta mayo de
este año se ha han producido 182
femicidios en la provincia de Santa
Fe, una cifra alarmante que preocupa y mucho.
Muchos de los casos por violencia hacia la mujer llegan por primera vez a la consulta con la intención
de pedir ayuda y buscar cierta protección para no terminar siendo
una victima fatal.
Al respecto, Florencia Acosta,
de la Dirección de Mujeres de la
Municipalidad de Santa Fe, reveló
que “hasta la fecha fueron atendidas 1378 situaciones en la ciudad
de Santa Fe, una cifra que hace referencia a las primeras situaciones y
también a aquellas que tienen un
cierto seguimiento”.
Las mujeres que concurren por
primera vez, lo hacen por diferente pedidos, aunque en un principio
sea siempre tras haber sufrido violencia de género. En este marco,
desde la Municipalidad “se busca
asesorar en cuánto a la cuestión
legal pero también brindar un
acompañamiento para todas aquellas mujeres”, explicó Acosta en dialogo con Notife.
Después de la pandemia, “lo

Cómo pedir ayuda
Aquellas personas
que no cuenten con el
botón antipático deben
comunicarse al 911 en caso
de violencia de género.
Además, también pueden
concurrir de 8 a 18 horas a
la oficina de la Municipalidad
que se encuentra en Las
Heras 2883. También pueden
comunicarse con la guardia
que cuenta con un servicio
de 24 horas al teléfono 0800777-5000.

que se puede observar con el trabajo cotidiano es que las cuestiones
son mucho más complejas porque
hay una cuestión habitacional, de
salud mental y de consumo problemático”, que se ha visto profundizado ante el contexto estructural,
social, y económica que estamos
atravesando actualmente. Por lo
que entendemos que es importante acompañar todas y cada una de
esas cuestiones”, sostuvo.

No obstante, en muchas ocasiones se hace muy difícil poder
asistir a todas las personas que
acuden a pedir ayuda, teniendo
en cuenta la complejidad a la que
se somete cada mujer cuando
sufre estos episodios de violencia, sobre todo cuando se trata
de abandonar el hogar, poder
encontrar alojamiento para sus
hijos, y luego ser reacomodarlas
dentro del ámbito laboral, ya que
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muchas de ellas no tienen la capacitación ni estudio. “Cada situación es muy particular. Nosotras
tenemos un protocolo que brinda cierta flexibilidad en cuanto a
pensar las estrategias, no siempre
es estratégico que la mujer haga
una denuncia penal, por ejemplo,
y ahí es entonces donde trabajan
nuestros equipos interdiciplinarios. El mismo, está compuesto
por una abogada, una psicóloga,

y un equipo especifico de situaciones complejos, y todos ellos se
acompañan entre sí”.
Para hacer frente a estas situaciones, desde la Municipalidad
cuentan con las herramientas y la
Casa de Protección para las victimas. La misma tiene una capacidad
de 22 plazas, destinadas a atender
situaciones de emergencias.
Cabe mencionar, que el municipio también realiza la entregas de
los botones de alerta, siendo que
hasta el momento fueron entregados más de 2000 botones antipánicos en la ciudad de Santa Fe.
“Todos los días por distintas razones, es un dato muy preocupante”,
señaló Acosta.
“Es importante que todas las
mujeres o personas incidentes que
atraviesan por estas situaciones
sepan que hay un Estado que acompaña, y un sistema de protección.
No están solas, es fundamental que
se comuniquen y se acerquen a
pedir ayuda”.
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La provincia de Santa Fe registró, en el mes de mayo, ocho
donantes de órganos y cinco de
tejidos. A partir de las ablaciones
realizadas pudieron acceder al
trasplante de órganos 19 pacientes de la lista de espera. Otros
diez recibieron implante de córneas.
De los procesos de donación,
cuatro tuvieron lugar en el HECA,
de Rosario, mientras que los otros
fueron en el Hospital Centenario y Sanatorio Plaza, también de
Rosario, y en los hospitales Eva
Perón, de Granadero Baigorria, y
San José, de Cañada de Gómez. En
tanto, la Clínica del Diagnóstico,
de Santa Fe, y el Hospital Privado,
de Rosario, aportaron sendos procedimientos de tejidos.
Para el director de Cudaio,
Mario Perichón, “es un orgullo
que en mayo, el mes de la donación de órganos, hayamos alcanzado esta calidad y cantidad de
operativos; la mayor en más de
un año. Principalmente porque
gracias a estos donantes de nuestra provincia hoy hay 19 personas
que terminaron con la espera, y
que han salvado o mejorado su
calidad de vida”.
En cuanto la tarea específica
de procuración, Perichón subrayó que “la coordinación operativa
de Cudario trabajó con un nivel
de exigencia y profesionalismo
excepcional. Las donaciones no se
evalúan solamente por su número
sino también por la calidad y cantidad de implantes que posibilitan.
En este caso tenemos que siete de
los ocho procesos fueron multiorgánicos, y que en tres ocasiones
durante el mes hubo operativos
que se daban al mismo tiempo,
con dos equipos distintos trabajando. También es para destacar que
uno de los donantes multiorgánicos fue compatible con un paciente que requería un trasplante muy
complejo, una combinación de
hígado y riñón, que terminó realizándose con éxito. Eso también es
atribuible al cuidado profesional y
compromiso con el que trabajaron
nuestros coordinadores para aprovechar al máximo la potencialidad
del donante”.
Operativos simultáneos
Con respecto al desafío excepcional de afrontar dos o más procesos de donación al mismo tiempo, la Dra. Georgina Caggiano,
subdirectora de Cudaio detalló
que “en la segunda quincena de
mayo se nos planteó tres veces esa
situación: tuvimos en simultáneo
operativos en Cañada de Gómez
y en el HECA; pocos días después,
un donante multiorgánico en el
HECA al mismo tiempo que uno
de tejidos en el Hospital Centena-

En mayo, 8 donantes de
órganos posibilitaron 19
trasplantes en la provincia
Los procesos de donación se dieron en Rosario, Cañada de Gómez y Granadero Baigorria. Además, hubo cinco donantes de
tejidos. En lo que va del año, el territorio provincial alcanzó 22 procesos de donación de órganos y 15 de tejidos.

rio, y al día siguiente de esto último, en el mismo Centenario debimos abordar una donación multiorgánica y un potencial donante
de tejidos”.
Caggiano describió las dificultades que plantea esa sincronización: “cada proceso de donación
demanda el máximo esfuerzo de
todos los recursos y personal disponibles en cada guardia, como
por ejemplo nuestra coordinación
operativa, ablacionistas, choferes.

De modo que cada vez que se dan
dos potenciales donantes al mismo tiempo nos toca atravesar una
situación excepcional, con una
exigencia inédita para todos los
que participan de un proceso tan
complejo. Allí es donde queda a la
vista no sólo el profesionalismo y
la eficiencia en cada función, sino
también el compromiso que tenemos con los pacientes que esperan
su trasplante, para quienes trabajamos en la procuración”.

En detalle

Los trasplantes que se pudieron
hacer a partir de los donantes
santafesinos de mayo fueron 12
de riñón, cinco de hígado, uno
de corazón y uno hepato-renal.
A ellos se suman 10 implantes
de córneas.
En virtud del sistema de
asignación que coordina
nacionalmente el Incucai

y que tiene en cuenta la
compatibilidad biológica y
anatómica, gravedad de la
patología del paciente en
espera, antigüedad en la lista,
entre otros criterios, estos
órganos y tejidos se destinaron
a distintas provincias del país,
aunque la mayoría fueron
recibidos por pacientes
santafesinos.
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Inversión de unos $ 900 millones

En Santa Fe

Santa Fe: el municipio proyecta
terminar el 2022 con el 65 %
de la ciudad iluminada con led
En los próximos seis meses
se colocarán 8.072 nuevos
equipos y se instalarán
3.526 columnas. Aseguran
que habrá sistemas de
iluminación en parques,
en las principales avenidas
y reemplazo de la actual
iluminación de sodio por led
sobre estructuras existentes.

En la Estación Facundo Zuviría, el intendente Emilio Jatón y
funcionarios de su equipo de trabajo presentaron el Plan de Iluminación 2022. Este programa, que
está previsto desarrollarse en los
próximos seis meses en la ciudad,
contempla la colocación de 8.072
equipos led y la incorporación de
3.526 columnas, con una inversión en nueva infraestructura de $
799.024.017 y en mantenimiento
de $ 116.195.501, lo que hace un
total de $ 915.219.518.
“La iluminación es mucho más
que un foco es un sistema que trae
aparejado el cuidado del medio
ambiente, más seguridad, que la
gente pueda vivir mejor. No estamos presentando más iluminación
sino un nuevo sistema con monitoreo, con recambio, con nueva y
mejor tecnología”, consideró Jatón
en diálogo con la prensa.
“Es el plan más ambicioso que
estamos presentando, no sólo en
términos económicos sino también geográficos, porque abarca a
gran parte de la ciudad, que nos va
a llevar a un 65 % de Santa Fe con
iluminación led, lo que implica una
inversión de casi $ 1.000 millones”,
agregó el primer mandatario local.
Anticipó asimismo que los trabajos empezarán “en unos días”,
otros “están en proceso de licitación”, pero el plazo establecido es
de seis meses. En los últimos dos
años (es decir, durante la actual
gestión municipal) se incorporaron
3.597 artefactos led al sistema de
alumbrado público de la ciudad.
Programas
Se definieron seis programas a
concretar en la ciudad: nuevo sistema de iluminación en parques

Creció la matrícula de alumnos
de la modalidad especial en
escuelas secundarias comunes
Desde el 2018 la matrícula ya creció un 212%, pasando de 1.649 a 3.485 estudiantes en toda la provincia. El Ministerio de Educación, puso el foco en que las
personas con discapacidad puedan transitar sus trayectorias en escuelas comunes.
y paseos; recambio de iluminación sodio por led sobre estructuras existentes; incorporación de
columnas y artefactos led en diferentes barrios de la ciudad; avenidas de tu barrio II; entornos seguros; y obras integrales.
El primero es para Alumbrado
en Parques y Paseos e incluye el
Parque Federal donde se colocarán
143 artefactos led, 200 lámparas
y 29 columnas; el Parque Juan de
Garay, donde se pondrán 373 artefactos led y 21 columnas; el Parque
del Sur, donde se colocarán 144
artefactos led, y seis columnas. Y
en este apartado también se tendrá
en cuenta la avenida 7 Jefes, bulevar
Muttis y el Paseo Costanera donde
se instalarán 769 artefactos led.
Sobre las estructuras existentes
se trabajará en Villa Setúbal con el
cambio de 295 artefactos led y en
Guadalupe Oeste con 480 nuevos
artefactos led, en estos dos lugares
será sobre columnas. También en
República del Oeste con 200 artefactos led nuevos y en Barrio Sur

con 350 artefactos led, en estos
dos lugares el cambio es en las que
están sobre colgantes.
En cuanto al alumbrado led en
barrios de la ciudad, se intervendrá
en las vecinales Guadalupe Central,
Unión y Trabajo; J. B. Alberdi; Belgrano; Transporte; San José; Pompeya; San Martín; y Las Flores I y II.
En todos estos espacios se colocarán 3.135 columnas más artefactos
led.
También, en el marco de las
obras integrales se trabajará en
29 de Abril donde se colocarán
74 columnas y artefactos led; en
Los Hornos, donde se pondrán
59 columnas y artefactos led; y en
Varadero Sarsotti, donde se instalarán 117 columnas y artefactos led,
en estos tres casos las obras están
por iniciarse. Y en Loyola Norte y
La Ranita se colocarán 134 columnas y artefactos led, esta obra está
en ejecución; y en Av. Galicia y
Javier de la Rosa se pondrán 120
artefactos led.
En el marco del programa Ave-

nidas de tu Barrio II se incorporarán 2.302 artefactos led sobre
columnas existentes; y en cuanto a
Entornos Seguros se incorporarán
905 artefactos led y 395 columnas.
Lo que se hizo
Cuando se puso en marcha la
gestión municipal liderada por
Emilio Jatón, había en la ciudad
capital 7.100 equipos led concentrados en el micro y macrocentro,
en un sector de Guadalupe Este,
Barranquitas Oeste y parte de
Candioti, además de las avenidas
troncales. “En todos los casos sólo
fue un cambio tecnológico y no de
infraestructura”, aseguraron fuentes municipales en un comunicado
de prensa.
Luego de los primeros relevamientos, la Municipalidad decidió
trabajar en nuevas infraestructuras
y eso incluyó nuevas columnas,
tendido de cables, instalación de
tableros, entre otros. De esta manera, se desarrollaron desde el 2020
diferentes obras de iluminación,

“concluyendo el 2021 con un 40%
de la ciudad con luces led. La inversión alcanzó los $ 330.000.000”,
dijeron las mismas fuentes.
Se trabajó en la jurisdicción de
las vecinales Scarafía donde se colocaron 100 columnas y artefactos
led; en Liceo Norte, 61 columnas
y artefactos; en Yapeyú Oeste, 241
columnas y artefactos; en Ceferino
Namuncurá, 86 columnas y artefactos; en Roma, 96 columnas y
artefactos; en Fomento 9 de Julio,
77 columnas y artefactos; y en Siete
Jefes, 405 columnas y artefactos.
Y aún están en ejecución planes en Guadalupe Noreste, 340
columnas y artefactos; y se están
reponiendo e instalando nuevas
columnas y artefactos en Camino
Viejo a Esperanza: 90; en Pedro de
Vega: 16; y en Javier de la Rosa: 31.
Además en el marco del programa
Avenidas de tu Barrio I se repusieron 1.135 equipos led nuevos en
24 vecinales y en las avenidas troncales y calles de penetración a los
barrios de la ciudad.

La Educación Especial en la
provincia de Santa Fe disputa con
intensidad el paradigma que impulsa una escuela que construya ciudadanía desde la convivencia en la
pluralidad, y donde cualquier estudiante pueda transitar el espacio
común pedagógico.
Desde el año 2020 la Dirección
Provincial de Educación Especial
puso el foco en que las personas
con discapacidad puedan transitar
sus trayectos formativos en escuelas comunes, principalmente en la
escuela secundaria.
Con este fin inició un proceso de acompañamiento a equipos
de supervisión y a las escuelas,
poniendo énfasis en fortalecer las
trayectorias continuas y completas.
Continuas para que los estudiantes
transiten todos los niveles educativos obligatorios y completas para
que cursen todos los espacios curriculares.
El objetivo es la construcción
de un sistema educativo que pueda organizar sus prácticas desde la

perspectiva del derecho universal
a la educación, que pueda ir transitando desde el paradigma de la
inclusión al paradigma de la convivencia en la pluralidad, donde
todas las personas habiten el espacio común.
Desde el Ministerio de Educación se crearon 140 cargos para la
modalidad de Educación Especial
con el fin de acompañar este proceso; la estrategia apunta a fortalecer
los establecimientos educativos.
Del mismo modo, en las escuelas de nivel medio hubo un incremento del 212% en la matrícula de
estudiantes de la modalidad que
realizan sus trayectorias educativas
desde el 2018, pasando de 1.649 a
3.485 en la actualidad.
Según la Directora de Educación Especial de la provincia Analía Bella, “las escuelas fueron y
son partícipes de los movimientos
estructurantes en lo social, revisando y transformando prácticas
culturales e institucionales para no
reproducir instancias segregativas

y discriminatorias. En el caso de
las personas con discapacidad, en
la provincia de Santa Fe se vienen
produciendo avances significativos
que es necesario seguir revisando
para mejorar las prácticas, con el
horizonte en la escolarización plena y la pertenencia en los espacios
comunes.”
Para Analía Bella es importante
porque “la escuela es productora de
ciudadanía y cuál es el tipo de ciudadanía que queremos que esta escuela construya, una ciudadanía que
aloje, que aprenda a vivir con otros,
y este aprendizaje no se da espontáneamente. A convivir junto a otros
se enseña y esto requiere de un trabajo con las instituciones, para que
la distancia pedagógica no se transforme en una distancia humana.”
Habitar lo común
Iris More es mamá de Bautista
un adolescente con síndrome de
Down. Cuando el niño cumplió
tres años sus padres buscaron un
jardín y concluyeron que lo ideal

era que fuera al mismo que su hermano Juan Cruz. Eligieron ese jardín considerando que él iba a estar
muy bien porque ya lo conocía y se
encontraron con un sistema educativo que les decía que el destino
era definitivamente la educación
especial.
Con exigencia y determinación
consiguieron que Bautista transitara su trayectoria educativa en
una escuela común, desde entonces Iris sostiene que “Bautista hizo
sala de cinco, y fueron los años
más lindos y placenteros para la
familia, Bauti transitó una educación hermosa. Las familias de
nuestro lado siempre acompañándonos, y los niños nos educaron a
los adultos en la convivencia, en
el buen trato, en el respeto, en el
cariño. Bautista participó de todas
las actividades todos los días, viajaron e hicieron un montón de cosas
junto a sus compañeros, y no tuvimos ningún inconveniente”.
Desde entonces Bautista transitó la educación primaria en una

escuela común, “transitó toda
la educación común también
durante todas sus horas, todos
días, todas sus actividades, y a
contra turno, educación física.
Fue un niño feliz. Encontramos
también algunas barreras para
el aprendizaje, pero yo creo que
eso se subsana con el transcurrir
del tiempo y la predisposición.
Creo que todos tenemos que
estar predispuestos para enseñar
y aprender. No tiene que ser tan
literal el aprendizaje de contenido. Yo creo que todos tienen que
ser más abiertos en ese sentido”,
sostuvo Iris.
En esa misma línea remarcó
que “los chicos no nacen discriminando a nadie y son los que
nos enseñan. Bautista salió de
séptimo grado con aprendizajes
maravillosos de convivencia, de
respeto, de autonomía. Transitó
también una educación primaria
acorde a lo que nosotros esperamos y en cuanto a lo humano
superamos las expectativas”.
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Cambios aprobados en el Concejo
En la nueva ordenanza,
el valor de referencia y el
“techo” es que el valor de
la bajada de bandera no
podrá ser mayor al precio
de un litro y medio de
nafta súper.

Con todo, siempre el Ejecutivo
será el que apruebe (o no) cualquier eventual pedido de aumento
de la tarifa por parte del sector. En
rigor, está ingresado un pedido de
taxistas y remiseros para aumentar
las tarifas, y podría haber novedades al respecto en los próximos
días.
Este cambio se establece, según
fuentes legislativas consultadas,
para “estimular que haya más choferes trabajando de noche, que es
una falencia en la actualidad”. La
norma aprobada, supo El Litoral,
fue consensuada en sus lineamientos generales entre la dirección de
Movilidad municipal, los concejales
de los distintos bloques, las sociedades de taximetristas y las agencias
de remises.

Taxis y remises con una tarifa
nocturna unificada, unidades
más antiguas y la RTO al día
En la sesión del Concejo santafesino del pasado jueves, se aprobó
una ordenanza modificatoria de
las normas vigentes que regulan
la actividad de taxis y remises (N°
11.661 y N° 9.981, respectivamente) en la ciudad de Santa Fe.
La nueva norma establece cambios
en varios puntos, entre ellos la
uniformidad de los criterios para
establecer las tarifas nocturnas, la
posibilidad de incorporar al parque automotor de taxis y remises
coches de mayor antigüedad, la
obligatoriedad de acreditar revisiones técnicas vehiculares y de
contar con un sistema de geolocalización (GPS) para poder controlar el correcto funcionamiento del
servicio.

Los licenciatarios podrán incorporar autos de mayor antigüedad. Deberán tener GPS y revisión técnica actualizada. Habrá
un nuevo parámetro para aumentar la tarifa nocturna. Las medidas apuntan a tener más unidades en calle y, sobre todo,
choferes “nocturnos”. En contexto: la crisis del sector y la competencia de las apps.
En contexto, los cambios ahora introducidos en el subsistema
de transporte público se dan, en
parte, por la emergencia en la que
se encuentra inmerso. Cabe recordar que no hay en la actualidad la
suficiente oferta de unidades de
taxis y remises en la ciudad, sobre
todo los fines de semana -trascendió que con estas modificaciones,
el municipio podría otorgar más
licencias-; además, faltan choferes
para cubrir los horarios de noche
y, también, la presión que implica

la competencia de las apps de viajes privados que están operando
en esta capital.
El primer cambio es que se unifica el esquema para determinar la
tarifa nocturna (que corre de 22
a 6 horas), tanto para taxis como
remises. Así, en la nueva ordenanza, el valor de referencia y el
“techo” es que el valor de la bajada
de bandera no podrá ser mayor al
precio de un litro y medio de nafta súper. El Ejecutivo deberá fijar
un valor de hasta el 15% para los

servicios que se presten siempre
en horario nocturno, y, por cada
130 metros de recorrido, un valor
no mayor al 10% del monto de la
bajada de bandera. En la ordenanza actual, estos valores habían quedado desactualizados.
Aclara la norma sancionada que
el valor del litro y medio de nafta
súper “será el promedio de su precio de venta al público en surtidor,
y deberá ser calculado por la Autoridad de Aplicación”, que en principio será la dirección de Movilidad.

“El techo sobre la base del costo de un litro y medio de nafta
súper (que en términos dinerarios
son unos 190 pesos por bajada
de bandera nocturna, cuyo costo
actual es de 121 pesos, actualizada
en diciembre de 2021) no quiere
decir que se aumentará a ese valor
tan elevado. Es sólo un parámetro
de referencia. Sólo se podría incrementar hasta un 15% en la tarifa
nocturna, cuando en la ordenanza
actual es el 10%”, aseguraron las
fuentes deliberativas indagadas.

Antigüedad y exigencias
La otra modificación introducida es que ahora se podrán sumar
coches para prestar el servicio
de taxis y remises con una antigüedad no mayor a siete años, de
hasta modelo 2015 (actualmente
el tope para poner en calle nuevas unidades es que sean modelo
2017), contados desde el 1° de
enero de 2022. Esto se acordó
“para facilitar el acceso a la adquisición de vehículos (a mayor antigüedad, menor costo de un auto) y
sumar más unidades trabajando”,
agregaron las fuentes deliberativas
interrogadas.
Pero, a cambio, se les exigirá a
los titulares de licencias de taxis
y remises de la ciudad que para
la habilitación anual de los vehículos afectados al servicio “será
obligación contar con la certificación de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente, emitida por
un Centro de Inspección Técnica
Vehicular autorizado por la provincia, o certificación emitida por institución de carácter técnico reconocida en la materia, autorizada por el
Ejecutivo. Dicha certificación deberá ser exhibida anualmente”, reza la
ordenanza sancionada.
Por otro lado, tanto taxis como
remises de la ciudad deberán contar con dispositivos que contengan
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) u otro similar, “de forma
tal que permita visualizar en tiempo real, a través de mapas digitales, la posición del vehículo del
titular”. Esto se dispone para tener

certezas sobre el cumplimiento
efectivo respecto de la prestación
del servicio de transporte privado,
dijeron las fuentes legislativas consultadas.
Se dispuso además que para
todo trámite de habilitación o
transferencia de licencias otorgadas -para la prestación del servicio
público de taxis o por remises- en
que sea requerido el Certificado
de Buena Conducta expedido por
la Policía provincial, “dicho documento podrá ser suplido por el Certificado de Antecedentes Penales
emitido por la autoridad competente del Registro Nacional de Reincidencia u órgano que en el futuro lo
reemplace”.
Más coches, pero mejor
servicio
Dentro de la emergencia, el
servicio de este subsistema de
transporte público debe sumar
más coches en calle, pero al mismo tiempo mejorando las unidades que están operativas. Por eso
se exigirá el RTO, dándole más
seguridad al pasajero, y un equipo con GPS (que puede ser un
smartphone) para poder controlar
que estén las unidades operativas.
“De lo contrario, se resiente el
subsistema y faltan coches, algo
que está ocurriendo en la actualidad. La geolocalización es sólo a
los fines del control”, explicó una
voz autorizada del Concejo. Y el
otro elemento es, como se dijo, la
presión que genera la presencia de
plataformas de viajes particulares

(apps como Uber o Maxim), que
están operando en esta capital,
sobre todo esta última. De hecho,

en el recinto las aguas están divididas: varios concejales de la oposición insistieron en que se discuta

la regulación de estas plataformas
para la capital, para que puedan
trabajar dentro de un marco legal.
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Intentan recuperar el vínculo con el Estado

Un 70 % de las cooperativas
de trabajo tuvo dificultades
durante la pandemia
Se trata de pequeñas
organizaciones o empresas
que llegaron a constituir más
del 80% de las cooperativas
en el aglomerado Santa Fe.
Pero son también las que
más sintieron la suspensión
de actividades durante la
cuarentena.
Tras las restricciones establecidas en el contexto de la emergencia
sanitaria, las organizaciones de la
Economía Social y Solidaria padecieron profundas dificultades para
el sostenimiento de su actividad
económica, a la vez que demostraron su capacidad para sostener,
frente a los embates de la crisis, los
niveles de empleo y actividad, promoviendo la asistencia social.
Así lo pudo constatar el primer
relevamiento sobre el impacto de
la pandemia en el cooperativismo
de trabajo en el Aglomerado Gran
Santa Fe, llevado a cabo en el último trimestre de 2021 por la Defensoría del Pueblo y la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), y en
cuyo desarrollo fueron entrevistadas 78 asociaciones.
Según el padrón confeccionado
por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), a noviembre del año 2021 se encontraban
vigentes 145 cooperativas. El equipo de investigación obtuvo datos
de contacto de 101 cooperativas, y
con los 44 restantes no fue posible
conseguirlos. De ese total se logró
encuestar a 78 (las 23 restantes no
quisieron responder o participar de
la encuesta).
El resultado es el documento
cuya denominación ya establece
un diagnóstico: “Cooperativismo
de trabajo en el Aglomerado Gran
Santa Fe. La débil articulación con
el Estado y la necesaria construcción de un entramado institucional
participativo”.
Conviene recordar el concepto
de cooperativas de trabajo. Éstas
“refieren a organizaciones que se
constituyen a partir de la asociación
voluntaria y autónoma de personas para satisfacer sus necesidades,
bregando por cubrir aspiraciones

COOPERATIVAS DE TRABAJO
DE SANTA FE

GRÁFICA
3%

Tipos de actividad

SERVICIOS
PROFESIONALES
5%
SERVICIOS
CULTURALES
6%

CONSTRUCCIÓN
43%

equipo de trabajo

La investigación fue realizada
por la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Santa Fe, a
cargo de Jorge Henn y Gabriel
Savino, y el Programa de
Economía Social y Solidaria
de la UNL, cuyo rector es
Enrique Mammarella. El
equipo de trabajo de Políticas
Públicas y Economía Social y
Solidaria está integrado por
Julio Tealdo (coordinador
académico general) y Julio
Lozeco y Orlando Sotto
(graduados investigadores
docentes).

Dificultades en relación
con el sostenimiento del
trabajo/producción en
tiempos de Covid-19.
SÍ
72%

PRODUCCIÓN
11%
OTRO
11%

NO
28%

SERVICIOS GENERALES
18%

Aspectos en que las CT se consideraron
afectadas en tiempos de Covid-19.
EN EL ACCESO A FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

41,1%

EN LAS DEMANDAS DE TRABAJO

Articulaciones con los distintos niveles del Estado.
Percepciones de las CT en
relación a la vinculación con la
gestión pública en el período de
pandemia (datos globales).
En porcentajes.

60,3%

EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN / COMERCIALIZACIÓN 30.1%
EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA
DE LA COOPERATIVA

24.7%

EN EL SOSTENIMIENTO DE LOS
VÍNCULOS ENTRE ASOCIADOS

24.7%

OTRA

12,3%

NO SABE / NO CONTESTA

MUY BUENA
13%

BUENA
20%

6,8%

EXCELENTE
2%
NS/NC
2%

NINGUNA
O POCA
RELACIÓN
63%

FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y PROGRAMA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

económicas, sociales y culturales
mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática”. Esta modalidad incluye asociaciones profesionales, obreras, de
producción, de servicios, de transporte, gráficas y de turismo, entre
otras, que comparten rasgos de asociatividad y autonomía en la gestión.

El cooperativismo de trabajo
“representa el 82% del total de cooperativas de la ciudad de Santa Fe,
con la particularidad que la mayoría
de éstas han obtenido sus matrículas en aquellos períodos con fuerte
presencia territorial de políticas
públicas destinadas a su generación”. A su vez, “es marcado su rol

como instituciones de apoyo y sostenimiento de sectores vulnerables
y excluidos”, establece el informe
como punto de partida.
A partir del año 2020, las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) propuestas por las distintas gestiones de
gobierno -a fin de dar respuesta a

la emergencia social y sanitaria-,
llevaron a la suspensión de las actividades económicas no esenciales. Dentro de éstas, las pequeñas
empresas, muchas organizaciones
de economía social y los trabajadores poco cualificados son los que se
han visto mayormente perjudicados.

Una radiografía
Del relevamiento realizado se
desprende que el 43% de las cooperativas de trabajo (CT) relevadas
llevan a cabo actividades vinculadas
a la construcción y un 18% prestan
servicios generales, creciendo su
participación en obras y servicios
públicos y privados (parquizaciones, mantenimiento de espacios
públicos, construcción de viviendas, servicios de limpieza, recolección, producción de bloques de
hormigón, canaletas, construcción
de caminos, entre otras, producción de ropa e indumentaria).
El 70% de las CT encuestadas
manifestaron haber transitado
dificultades con relación al sostenimiento del trabajo/producción,
y dentro de ellas, el 60% ha indicado como principal problemática
la caída en la demanda de trabajo,
en sus diversas formas. A ello se les
sumaron el acceso a las fuentes de
financiamiento (41%), y dificultades en la producción y/o comercialización. Luego le siguen contratiempos internos como los organizacionales o el sostenimiento de los
vínculos entre asociados.
A partir de allí se analizaron las
percepciones de las organizaciones en torno a la vinculación con
el Estado y las políticas públicas.
“Si bien desde las administraciones
gubernamentales (especialmente
de escala nacional) se promovieron
diversas medidas y políticas de sostenimiento de las actividades, en el
relevamiento se observó que entre
el 60 y 70% de las CT encuestadas
manifestaron tener poca o nula
vinculación con las distintas gestiones de gobierno”. Si se desagregan
los resultados en los tres niveles de
gobierno, se observa que los resultados son similares.
Vinculación
Así, con respecto a la interacción
con el gobierno local (Departamento La Capital), aproximadamente el
60% de las cooperativas encues-

tadas manifestaron tener escasa o
nula vinculación; sólo un 20% dio
cuenta de un vínculo fluido y continuo. Al indagar sobre los modos
de tal interacción, de aquellas que
manifestaron tener relaciones, el
46% lo hizo mediante demandas de
trabajo (obras y servicios públicos)
y un 15% para acceder a fuentes de
financiamiento.
Cuando se analiza la articulación
con el gobierno provincial, se tiene
que más de la mitad de las cooperativas manifestó tener escasa o
nula vinculación. De aquellas que
manifestaron cercanía al gobierno
provincial, lo han hecho por la vía
de demandas de trabajo (32%) o
acceso a fuentes de financiamiento
(21%).
En cuanto al gobierno nacional,
casi el 70 % de las cooperativas de
trabajo dieron cuenta de una débil
relación; del 30% restante, las vinculaciones se dieron en relación
con fuentes de financiamiento
(45%) y desarrollo de trabajos de
obras y mantenimiento de espacios
públicos.
El soporte nacional
Conforme las medidas del Aspo,
el gobierno nacional acompañó con
un gran cúmulo de políticas públicas y programas de sostenimiento de la actividad productiva, que
pareciera no haber sido implementadas en el cooperativismo de Trabajo santafesino, tal cual se infiere
del informe.
“Una primera inferencia respecto a esta cuestión sugeriría considerar que las medidas implementadas
por el Gobierno Nacional para contener los impactos de la emergencia
sanitaria por Covid-19 han estado

dirigidas, principalmente, a mitigar
los impactos directos en la población con mayores niveles de vulnerabilidad (a través de la ampliación
de las prestaciones sociales) y los
trabajadores informales de forma
directa; y las pequeñas y medianas
empresas (a través de exenciones

impositivas, créditos a tasa blanda,
subsidios, etcétera). Por su parte,
las cooperativas de trabajo, al estar
enmarcadas dentro de las políticas
generales de asistencia para la producción y el trabajo, se han visto
profundamente limitadas al acceso”.
Aun considerando lo anterior, y

analizando las líneas y programas
a los que han accedido se destacan
dos: Trabajo Autogestionado (línea
I) y el Programa Potenciar Trabajo,
ambos concebidos para el sostenimiento de ingresos de los trabajadores/asociados, a través del subsidio directo.
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Está cerrada

La Esmeralda: cómo es el
proyecto para sacar del
abandono a la granja
“Granja La Esmeralda: animales
muertos y poco mantenimiento”.
“Yuyos altos, calles rotas e inseguridad”. “Poco espacio y malas condiciones para los animales”. “Insólito: quisieron robar una tortuga”.
“Presentaron un amparo para que
se dejen de exhibir animales”. “Cierran al público la Granja”. “Piden
urgente refuncionalización”. “Buscan ponerla en valor”. Una simple
búsqueda de artículos publicados
durante los últimos años evidencian en sus titulares una realidad
signada por el abandono y la falta
de políticas públicas para el mantenimiento y mejoras de la emblemática Granja La Esmeralda de la
ciudad de Santa Fe.
En ese marco es que el gobierno
provincial pretende realizar -desde el segundo semestre del año en
adelante- una fuerte inversión para
refuncionalizar la granja y transformarla en un Centro Especializado
de vanguardia en Rescate, Protección y Conservación de Fauna. De
esta forma se piensan en darle un
perfil como centro científico, tecnológico y educativo, en el marco
de un plan obras para la acción climática.
Dicho plan fue elaborado por el
Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, que “tomó las riendas”
de la granja a fin del año pasado,
cuando mediante un decreto del
gobernador Omar Perotti fue traspasada desde la órbita de Producción. El plan cuenta con el financiamiento internacional aportado por
la Agencia Francesa para el Desarrollo, recientemente acordado.
Pero mientras se ajustan los
detalles del proyecto y se elaboran
los pliegos licitatorios la granja se
ve mal. “Recibimos una granja muy
deteriorada, pero muy deteriorada”,
describió Oreste Blangini, secretario de Políticas Ambientales de la
provincia. “No sólo hay deterioro
físico sino también de control”,
añadió.
Tiene los alambrados rotos,
falta iluminación y obras de mantenimiento en todos los sectores,
incluidos los piletones que albergan animales. Y ese abandono tiene varios años. Por ese motivo es
que las autoridades la cerraron al

Tiene los alambrados rotos, está a oscuras y sin visitas. El gobierno provincial pretende transformarla en un Centro
Especializado de vanguardia en el Rescate, Protección y Conservación de Fauna. Antes, se necesitan obras urgentes para
ponerla en valor. Llegan fondos del exterior.

la urbe, rodeada de barrios residenciales. Dichas características
hacen de la granja un espacio verde
necesario de preservar, si se lo mira
con perspectivas de futuro. Allí se
alojan unas 100 especies de animales silvestres de la fauna autóctona,
de gran valor científico, genético y
educativo.
“Sabemos el gran valor histórico
que ha tenido la granja y el lugar
que ha ocupado en la infancia de
muchos santafesinos”, destacó la
ministra de Ambiente y Cambio
Climático, Erika Gonnet. “Así que
intentaremos ponerla en valor y
desarrollar proyectos de investigación, en el marco de una política de
conservación, para que sea un punto de referencia a nivel nacional”.
Pasos a seguir
“Lo primero que hay que hacer
es reacondicionar todo el predio
y brindar mayor seguridad”, dijo
Blangini. Es por ello que, por un
lado, están previstas obras de mantenimiento e infraestructura en
general; y por otro, un proyecto
más ambicioso, que tiene que ver
con la transformación del uso del
predio. A todo ello lo tienen hoy en
carpeta los especialistas de la Dirección Provincial de Arquitectura e
Ingeniería (DIPAI), que recibieron
toda la información necesaria de los
ministerios de Ambiente, Producción e Infraestructura, y ajustan el
lápiz en la elaboración del proyecto,
pliegos licitatorios y costos.
Uno de los proyectos más
resonantes que funcionaban en la
granja era el “Yacaré”. Dicho proyecto era llevado adelante por le
Ministerio de la Producción junto
a la Mutual UPCN. Pero “ya feneció”, dijo Blangini, porque “no se
va a comercializar más la carne y
el cuero de yacaré, y sólo quedará
como proyecto de investigación
científica”.

público, pese a que en su perfil en
Facebook aparece como “abierta”,
lo que desata las quejas y comentarios de quienes se han acercado
a visitarla y se encontraron con
el portón cerrado. Hasta tanto se
reacondicione y sea segura continuará cerrada.
Obras
Las principales tareas a ejecutar por el gobierno provincial para
mejorar la granja son: el mantenimiento y puesta en valor del predio
en general, un nuevo cerramiento
perimetral, la puesta en valor del
ingreso al predio, el uso de energías

renovables, la gestión de residuos
sólidos urbanos (EcoPunto), el
mantenimiento y puesta en valor
de las instalaciones donde habitan los animales dentro del predio
(unas 100 especies), el mantenimiento y puesta en valor de las
instalaciones administrativas que
funcionan dentro del predio y la
construcción de nuevo edificio
principal que funcione como centro de investigación (se trabajará en
un prototipo repetible para replicar
en Rosario, Rafaela y Reconquista).
“Durante muchos años no se
hizo ninguna inversión en la granja”, advirtió Blangini. “Todo quedó

en proyectos o ideas durante la
gestión del gobierno anterior”, dijo.
“Nosotros consideramos que en el
marco de la nueva ley de Acción
Climática y toda la nueva impronta,
era importante que pase a la órbita
del Ministerio de Ambiente”.
Y en el mismo sentido, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, dijo: “Hemos
visto tantas maquetas y nunca se
hizo nada. Por ello queremos ser
prudentes con lo que anunciamos
porque tenemos la firme decisión
de parte del gobernador de intervenir ese espacio”. Así fue como
desde enero pasado comenzaron

a impulsar las obras antes mencionadas, al tiempo que se gestionaron
fondos nacionales para iluminación
y mantenimiento. Incluso el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié,
visitó la granja en marzo, se interiorizó de la demanda y comprometió
una pronta inversión.
La Granja
La Esmeralda es un gran pulmón
verde de 15 hectáreas con mucha
forestación que antaño se encontraba en las afueras de la ciudad y,
con el progreso y la infraestructura, quedó enclavada en medio de

Sustentabilidad
El Centro Especializado de Rescate, Protección y Conservación
de La Esmeralda será uno de los
cuatro Centros de Innovación Climática que serán creados en diferentes ecoparques regionales toda
la provincia. Los otro tres se levantarán en el Gran Rosario, Rafaela y
Reconquista. Todos tendrán como
objetivo acercar las áreas naturales
protegidas a los centros urbanos
provinciales y promover el cuidado
del ambiente a través de la educación ambiental.
Estos espacios plantean modernización mediante la incorporación de equipamiento que permita
incentivar, comunicar y educar
sobre un uso sostenible del territorio y de sus bienes comunes; incorporando iniciativas vinculadas a la
ciencia y la biotecnología. Y cada

una de las obras a desarrollar atienden premisas de construcción bioclimática y de sustentabilidad.
Abierta a la comunidad
Con todas estas obras de transformación, el gobierno provincial

piensa luego reabrir La Esmeralda
a la comunidad. Pero no sólo para
que se puedan apreciar la flora
y fauna autóctona, sino también
para que sea un polo de conocimiento y concientización sobre el
cambio climático, con herramien-

tas como el reciclado, huertas y
energías renovables.
“Que sea una referencia no
sólo de estudio, ciencia y tecnología, sino también para la educación ambiental”, dijo la ministra
Gonnet. “Nosotros compara-

mos su envergadura con lo que
es el Acuario de Rosario”, agregó. Mientras que Blangini cerró
diciendo que “son obras a largo
plazo, que trascenderán a la actual
gestión provincial y serán un legado”, finalizó.
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Decisión unánime del Concejo

Los chicos volvieron a jugar

Venado Tuerto tendrá su
Helipuerto Sanitario al
lado del Hospital Gutiérrez

Leónidas Bonaveri: “A la Liga la
tenemos que cuidar entre todos”

En la sesión del Concejo Municipal de esta miércoles 1 de junio se
aprobó por unanimidad el proyecto
impulsado por el concejal justicialista Pablo Rada, junto a sus compañeros de Bloque Emilce Cufré y
Sebastián Roma, mediante el cual
se crea un “Lugar Apto Declarado
para Helicópteros (LADH) en las
inmediaciones del Hospital Gutiérrez, que será denominado “Helipuerto Sanitario bajo protocolo
HAG”. El mencionado espacio estará destinado a las operaciones de
aterrizaje y despegue de emergencias sanitarias, colaborando con los
distintos espacios de salud públicos
y privados de Venado Tuerto y la
zona de influencia.
También se establece en el
articulado que “a los efectos de su
autorización por la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), la Municipalidad de Venado Tuerto deberá cumplimentar
con los requisitos que establezca
la reglamentación aeronáutica respectiva, así como también toda otra
disposición nacional, provincial o
municipal que en su consecuencia
se dicte para la puesta en funcionamiento del espacio.
Asimismo, a los fines de la ordenanza que acaba de aprobarse se
entiende por Lugares Aptos Declarados para Helicópteros (LADH)
a lo establecido por la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), esto es: “aquellos lugares
que previamente denunciados ante
la Autoridad Aeronáutica se utilicen habitual o periódicamente para
las operaciones de aterrizaje y des-

Se aprobó la creación de un Lugar Apto Declarado para Helicópteros (LADH) por iniciativa del edil Pablo Rada. Ahora el
gobierno municipal tendrá que avanzar en las gestiones ante la ANAC para conseguir la habilitación oficial.

pegue, y que tengan todas las características que permitan garantizar,
bajo la responsabilidad del piloto,
una total seguridad para la operación y terceros, debiendo adecuarse a las normativas que en virtud de
su reglamentación se encuentren
vigentes o se dicten”.
Además, se impone establecer
una reglamentación de trabajo y
protocolo de actuación para coordinar el trabajo del personal de Salud,
107, Tránsito Municipal, Guardia

Urbana y Bomberos Voluntarios
para asegurar el área en el momento de despegue y aterrizaje y trabajar coordinadamente cuando se
active el Protocolo del Activación
del LAD HAG, coordinando simulacros de traslado aéreo y actuaciones que sean necesarias para protocolizar en el personal las acciones
para este tipo de operativos.
Satisfacción de Rada
Consultado por El Litoral, Pablo

Rada, satisfecho por la aprobación
unánime de la iniciativa, destacó
que “en virtud de esta ordenanza
vamos a contar con un helipuerto activado bajo protocolo en las
inmediaciones del Hospital Gutiérrez para el traslado de pacientes
que necesiten ser aero-evacuados”.
Asimismo, admitió que “la creación de un helipuerto desde cero
demandaría una inversión costosa
y demoraría mucho tiempo, por tal
razón, resulta eficaz la utilización
de espacios públicos aptos y/o previamente diseñados como punto de
aterrizaje de emergencia”, acotando
que podría situarse en el espacio
verde adyacente al centro médico
provincial de alta complejidad de
Santa Fe y Comandante Espora.
Rada también consideró que
la ubicación del LADH en las
inmediaciones del Hospital “dará
ventajas en términos de tiempo
y espacio, reduciendo el lapso de
cada viaje y, a su vez, no será necesario tanto espacio debido a que
las operaciones con helicópteros
se basan en despegar y aterrizar
verticalmente”.
“El próximo paso será el inicio
de los trámites municipales ante la

ANAC para gestionar la habilitación a los efectos de sumar en nuestra ciudad un Lugar Apto Declarado para Helicópteros (LADH), que
no sólo servirá para cubrir emergencias ante accidentes, sino que
también facilitará los operativos
de ablación del Cudaio, el traslado
de bomberos o las maniobras de
empresas privadas en condiciones
mínimas de seguridad”, puntualizó
el concejal, destacando que el futuro LADH será el único desde Rosario hacia el sur sur en la provincia
de Santa Fe.
En la sesión legislativa de este
miércoles se aprobó la creación
de un Lugar Apto Declarado para
Helicópteros (LADH) por iniciativa del edil Pablo Rada. Ahora el
gobierno municipal tendrá que
avanzar en las gestiones ante la
ANAC para conseguir la habilitación oficial. El futuro espacio para
la operación de helicópteros en un
entorno seguro, no sólo permitirá
atender la emergencia en accidentes viales o situaciones límite, sino
que también facilitará los operativos de ablación de órganos y las
actuaciones de bomberos en casos
especiales.

El último fin de semana se dio la vuelta a la actividad de divisiones inferiores e infantiles luego
de la suspensión. El “Chino” Bonaveri, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, manifestó su
conformidad por los resultados que se vieron el fin de semana pasado en las diferentes canchas.
Además, repasó el camino de su gestión, que lleva pocos meses de trabajo.
Semanas atrás, la máxima entidad del fútbol liguista decidió
“parar la pelota” (así lo expreso en
su comunicado) debido a la gran
escala de violencia en las categorías
menores e infantiles. Por primera
vez en muchísimos años, las canchas de la Liga Santafesina no se
vieron repletos de chicos haciendo lo que más les gusta: alcanzar
su felicidad de corriendo detrás de
la pelota. Pero luego de una semana de diferentes reuniones entre
los directivos, los encargados de la
seguridad y funcionarios provinciales, se dio luz verde para que la actividad pueda volver a la normalidad.
Leonidas Bonaveri, presidente
de la Liga Santafesina de Fútbol,
expresó su alegría por la reanudación del fútbol: “Estamos muy
contentos porque fue una jornada
histórica para la Liga Santafesina.
Se aplicaron un montón de nuevas
medidas que se llevaron adelante
y salió todo muy bien. Lo que se
planificó entre todos junto con los
dirigentes dio resultado. La realidad es que hubo mucha iniciativa
de los clubes a través de mensajes,
banderas, pancartas, cartelería y
videos de como entraban los chicos a la cancha, todos de la mano.
Eso nos da la pauta, de que todo lo
que pensamos para tratar de que el
mensaje llegue, funcionó. Es algo
muy importante para toda la Liga
Santafesina”.
Además, el máximo mandatario expreso que: “Antes de que
suceda todo esto, teníamos una
idea de planificar una campaña de
Fair Play, pero esta problemática
nos cayó encima de repente. Por
eso se decidió parar y tomar esta
medida. Tenemos planificado ideas
que vamos a ir llevando adelante a
medida que podamos ir progresando”.
Acompañar y enseñar
La gran mayoría de los hechos
de violencia que llevaron a la suspensión de las actividades, sucedieron fuera de la cancha. Muchos
padres mediante intercambio de
golpes, insultos a los árbitros e
incitación a los chicos a un juego
brusco llevaron la cuestión a des-

controlarse y tomar esta decisión.
Al respecto de esto, el presidente
comentó: “La realidad es que los
padres tienen que entender que los
chicos van a divertirse, a jugar a la
pelota. Lo único que hacen es perjudicarlos a ellos. Hay que acompañar al chico a jugar, a darle ánimos
y entender que esto es un juego.
Cuando esos límites se cruzan, llegan los problemas. Es la realidad
que nos toca, pero a la Liga Santafesina la tenemos que cuidar entre
todos para que esto se pueda llevar
adelante”.
Una nueva gestión
Luego del mandato de Gustavo
Pueyo, la fórmula Bonaveri-Garau
llegaría para hacerse cargo del fútbol liguista: “Realmente este proceso que llevamos fue bastante
turbulento, las primeras semanas
nos encontramos desarmando un
poquito lo que era la parte económica y organizativa. Nos encontramos con una realidad muy
complicada con respecto a la parte
arbitral. Nos impactó la escasez de
jueces que por todas las situaciones
ya conocidas no querían participar
más. Cada fin de semana peligraba
la jornada porque el colegio no llegaba a completar los árbitros y se
dificultaba la planificación de los
partidos. Pero por suerte esas cuestiones se fueron solucionando”,
aseguró Bonaveri.
Seleccionados de
la Liga Santafesina
Luego del párate por la pandemia, se pusieron en marcha nuevamente los selectivos de la Liga. Éste
fin de semana se está disputando el
campeonato provincial Sub 12 en
la ciudad de Esperanza. “Nosotros
consideramos que los selectivos
tienen que tener una importancia muy grande. Por eso la idea es
desarrollarla a futuro, porque es la
vidriera del fútbol argentino. Estadísticamente la Liga Santafesina es
la institución de la provincia que
más jugadores exportó a nivel profesional. Es el patrimonio máximo
que tienen los clubes, por lo que
implica la formación de los chicos.
Con Guillermo Odino a la cabeza

(hoy gerente de la Casa Madre)
pusimos al día el tema de la carga de datos de los chicos, algo que
estaba desactualizado. Es una cuestión importante porque si después
no están registrados, se los pueden
llevar a otro lado y al club no le queda nada. Es algo que los clubes nos
venían pidiendo, este asesoramiento legal y les dimos un área en la
cual ellos pueden sacar y tener esa
información. Los papeles en regla
pueden facilitarles muchos beneficios”, analizó.
Otra cuestión a resolver es el
Predio Fraternidad Deportiva, algo
que espera una solución. “Hay una
deuda muy grande, y realmente
hay que ver entre todos los dirigentes que es lo que se va a hacer, hay
que tomar una decisión. Hoy no

tenemos una respuesta porque es
algo que lamentablemente no está
claro”, manifestó Bonaveri.
Cuadrangular,
Copa Santa Fe
Con la confirmación de la edición 2022 de la Copa Santa Fe, la
expectativa de los clubes liguistas
para participar y las muy buenas
gestiones de los dirigentes, per-

mitieron que se desarrolle un cuadrangular para decidir la clasificación. “El formato es interesante.
Nos movimos de buena manera,
dividimos las tareas y gracias a la
gestión de Guillermo Odino y los
Sponsors, hoy se está llevando adelante. Somos un lindo equipo de
trabajo que se puso este objetivo y
por suerte lo pudo cumplir”, contó
Bonanveri.
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Raly Barrionuevo y su banda histórica

Un reencuentro para
compartir los caminos
El artista santiagueño vuelve a compartir gira con el trío que lo acompañó en momentos emblemáticos de su carrera: César Elmo (batería y percusión),
Ernesto Guevara (guitarras y coros) y Cristian “Mono” Banegas (bajo). Luego de pasar por Rosario el viernes y el sábado, llegarán a la capital provincial el
domingo, a Tribus Club de Arte. De este reencuentro habló Raly con Notife, como así también de “1972”, su último trabajo.
Luego de 15 años Raly Barrionuevo reunió, para una serie de
conciertos únicos, al trío histórico
que lo acompañó en su crecimiento
artístico y participó de legendarios
discos como “Ey Paisano” y “Noticias de mi alma”: ellos son César
Elmo (batería y percusión), Ernesto Guevara (guitarras y coros) y
Cristian “Mono” Banegas (bajo).
Después de pasar por la rosarina Sala de las Artes el viernes y
sábado, el domingo será el turno
de la capital provincial: a las 20, en
Tribus Club de Arte (República
de Siria 3572). Las entradas están
a la venta en la boletería de la sala
(miércoles a domingo de 18 a 0) y
a través del sistema Ticketway y sus
puntos de venta (online y físicos).

Notife se anticipó al comienzo
de la gira (el viernes pasado, en
Santiago del Estero) para charlar
sobre este reencuentro y sobre
“1972”, su último material.
Convite
-Salís de gira con el trío histórico de algunos de tus discos icónicos: César Elmo, Ernesto Guevara y Cristian “Mono” Banegas.
¿Cómo se dio este reencuentro,
y cómo es volver a compartir el
escenario y la ruta?
-Un día me desperté con ganas
de llamar a mis amigos, a mis compañeros, para ver en qué andaban.
Más o menos sabía en qué andaban, pero por la posibilidad de
hacer algo: yo estaba en fojas cero,

sin saber bien qué hacer. Ya desde
antes de la pandemia dejé de tener
banda fija, después me puse con el
disco “1972”, también terminó ese
proyecto. “Ahora a ver qué hago”,
porque también tengo pensado
hacer un disco nuevo de canciones
mías en algún momento; pero en
este tiempo me parecía una idea
interesante volver a juntarme con
mis compañeros.
Los llamé a todos y decidimos
hacer un par de conciertos que
estaban ahí para hacer: uno era para
la gente de Malvinas en Ushuaia,
después el homenaje al maestro
Carlos Fuentealba en Neuquén; y
los llamé para que vayamos juntos. Nos alegró tanto juntarnos que
espontáneamente nos surgió la idea

de hacer conciertos nuestros, no
contratados por nadie.
Estamos a punto de largar mañana (por el viernes 3) en Santiago, y
estamos muy felices: disfrutamos
mucho, nos divertimos mucho,
volviendo a refrescar algo que para
nosotros es muy importante.
-Se deben activar todos los
recuerdos de todos esos momentos que pasaron en otra etapa de
tu carrera.
-Bueno, ahora nos vamos a centrar en el repertorio de aquellos
años. César Elmo siguió tocando
conmigo siempre, pero como grupo, los cuatro, no habíamos tocado
en 15 años. Nos marcó a todos esa
época: sin darnos cuenta fue un
sonido que marcó una referencia

el que habíamos logrado en ese
momento: eléctrico, acústico, criollo; toda la historia de nuestra música folclórica, pero a la vez también
buscando un sonido, que lo habíamos logrado en ese momento y que
nos divierte mucho hacerlo nuevamente.
Todos están con sus proyectos:
Ernesto Guevara hizo sus discos, el
Mono también; César está abocado
a la docencia de manera muy fuerte. Pero había algo que siempre nos
quedó; nos dio las ganas de tocar
juntos nuevamente aquel viejo
sonido, pero ya desde otro lugar,
desde una madurez. Lo estamos
disfrutando diez veces más.
-Ya uno mismo es otra gente,
después de cierto tiempo.

-Claro. Por lo pronto vamos a
tocar todo junio, después veremos:
cuando coincidamos y volvamos
a tener ganas de hacerlo lo volveremos a hacer; el sonido está ahí.
Ahora recién empezamos, encima
en Santiago, creo que va a ser muy
fuerte eso: hemos armado una carpa
de circo para hacer el concierto en
un campo. Después vamos a estar
por Rosario e iremos ahí a Tribus en
Santa Fe. Todos los conciertos van a
ser muy importantes para nosotros.
Cerrar etapas
-Hablabas de cuando sacaste
el año pasado el álbum “1972”, un
disco que se hizo largo el tiempo
y también una deuda pendiente:
están los arreglos y la dirección de
Luis Chazarreta, pero también esas
grabaciones que habían quedado de
Elvira Ceballos, que habías hecho
en su casa: son las últimas cosas
que dejó, hoy ya no está.
-Eso fue hermoso, porque fue
cuando decidí parar: la pandemia
no me hizo parar, porque no tenía
ganas de seguir tocando; por lo
menos dos años quería parar, venía
muy cansado. De hecho desarmé
la banda: no la puse en stand by,
directamente la disolví, para crear
solo y ver qué hacer.
Ahí encontré las grabaciones de
“1972” bastante avanzadas y dije:

“Bueno, lo terminó en homenaje a
Elvira”; me puse a terminar de verdad el disco, pero nunca pensé que
lo iba a salir a tocar en vivo.
Luego apareció ahí Marina
Ábalos, la hija de Adolfo, y eso fue
impresionante: me dio la idea de
que podía tocar en vivo ese disco. Ella me mandó un mensaje
por otra cosa, nada que ver, y dije:
“Bueno, capaz que es la posibilidad
de salir a tocar esto”. Ahí le propuse y comenzamos a pensar que se
podía tocar en vivo con “1972”; y
pasamos de no querer hacer nada
en vivo a hacer 40 conciertos, fue
muchísimo.
Después terminó el verano, los
festivales y ahí dije “¿qué hago?”,
porque estaba yendo de gira a España, decidí suspenderla. Estaban
saliendo cosas para hacer, y ahí fue
donde se me ocurrió llamar a mis
viejos compañeros.
-¿Por qué llevó tantos años la
decisión de terminar ese álbum?
-Después de que falleció mi
mamá, hace diez años ahora exactamente, me había quedado con
las ganas de hacer la segunda parte
de ese disco, que en realidad iba a
ser un disco doble (no nos dio para
hacerlo). Dije: “Lo voy a terminar
en homenaje a mi mamá”. Comencé hacerlo con Elvira, ella estaba
muy bien; y yo acababa de hacer

Estamos a punto de
largar mañana (por
el viernes 3) en Santiago, y estamos muy
felices: disfrutamos
mucho, nos divertimos mucho, volviendo a refrescar algo
que para nosotros es
muy importante.

un disco también como intérprete, sobre las canciones del Chango
Rodríguez, que se llamó “Chango”.
Ya había comenzado a escribir
canciones, que después fueron a
“La niña de los andamios”, y dije
“ya quiero sacar un disco de canciones mías”, no quería sacar otro
disco como intérprete. Ahí me
metí en “La niña de los andamios”
y dije: “Bueno, esto quedará para
más adelante”. Así se fue dilatando
la salida de eso, o al menos concluirlo. Ese tiempo llegó después,
en la pandemia.
Postales
-Cómo fue la selección de esas
canciones? Algunas son recuer-

dos de infancia, otras representan
diferentes momentos de tu vida.
-Bastante natural, pero no había
espacio: en ese momento no era
independiente todavía, no había
hecho (el sello) Disco Trashumante; por lo tanto me pusieron trabas
para que sea un disco doble. Las
canciones estaban, eran parte de
un mismo repertorio; después se
agregaron la tonada “Febrero en
San Luis” y “Patio de la casa vieja”,
que lo hice con el autor, Ramón
Navarro.
-”Febrero en San Luis” también
la grabaste con el autor, Néstor
Basurto.
-Sí, toca la segunda guitarra. Iba
a grabar el guitarrista que grabó
“Radio AM”, Carlos García; al final
Carlitos no pudo y Chazarreta me
dijo: “Que lo grabe Néstor directamente”. pero todos los arreglos
son de Luis, distintos a los que tenía
Néstor.
-Hay una humildad del autor
de acoplarse.
-Sí, un maestro.
-El disco cierra con una versión
en vivo de “Alfonsina y el mar”,
que estuvo bueno porque el año
pasado fue el centenario de Ariel
Ramírez. ¿De cuándo es esa versión, y cómo salió la idea de agregarla?
-Eso lo habíamos programado

con Elvira para grabarlo en estudio;
en el tiempo ese Elvira falleció y
nos quedamos sin hacer la versión.
Después buscando resulta que en
un espectáculo que hice la había
invitado a Elvira y cantamos eso
medio improvisado, no lo habíamos ensayado. Los muchachos del
sonido lo habían grabado: es un
golazo, un hallazgo. Así que use esa
versión en vivo.
-La versión es muy auténtica.
-Sí, es como de otro contexto,
pero quedó muy bien.
Puertas abiertas
-La etapa de “1972” se cerró,
ahí dijiste “estoy en cero” y llamaste a los compañeros y se
armó esta gira, que también tiene un término. ¿Cuál es el próximo ciclo?
-Tengo varias cosas que me gustaría hacer; tengo también las ganas
de hacer algo a guitarra sola como
cantautor: eso lo quiero hacer en
algún momento, creo que de acá
a un tiempo podría hacerlo. Pero
no tengo nada programado; creo
que va a ir más para ese lado. También con los muchachos queremos
seguir tocando. Nada fijo, está
abierto para volver a hacer otras
cosas como “Hermano Hormiga”
con Lisandro (Aristimuño). Hay
varias posibilidades.
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Gracias por mostrarnos los hechos.

Para una sociedad que quiere ser más justa, democrática y tolerante,
la información es esencial.

Periodistas, muy feliz día.

