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aprender 2021: caen los aprendizajes 
en Lengua y matemática

Las estrategias para que 
Santa Fe sea un modelo de 
innovación urbana regional
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reclaman intervención inmediata por los 
asentamientos en zonas de riesgo hídrico
Concejales piden patrullajes de la GSI en dichas zonas, defensas y reservorios. También que se atienda la situación de las familias que 
ocupan los terrenos para su posterior relocalización. 
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La Municipalidad inició una 
capacitación de mediadores barria-
les. Mediante una alianza con orga-
nizaciones sociales, la intención es 
crear redes para avanzar en la cons-
trucción de convivencia mediante 
el abordaje constructivo de los con-
flictos. Para ello se difunde la utili-
zación de herramientas específicas.

El cursado inició la semana pasa-
da en la sede del Centro Comercial 
de Santa Fe, con la participación de 
125 alumnos y 25 tutores. En total 
serán 10 encuentros de 4 horas 
cada uno, con modalidad presen-
cial, durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre.

Entre otros objetivos, se busca 
formar personas habilitadas para 
construir ciudadanía a partir de 
acciones concretas, prevenir pro-
blemas de convivencia y promover 
situaciones de diálogo y abordaje 
pacífico de conflictos. Asimismo, 
se espera que puedan restaurar los 
vínculos debilitados entre los inte-
grantes de sus comunidades, a tra-
vés de estrategias de diálogo.

El director de Derechos Ciu-
dadanos municipal, Pablo Mainer, 

resaltó la importancia de que los 
participantes hayan “demostrado 
su interés y compromiso por cons-
truir juntos un mejor lugar para 
vivir, involucrándose en sus barrios 
para resolver conflictos que surgen 
a diario”.

“Vivimos en una sociedad don-
de la violencia está presente, por 
lo que la mediación comunitaria 
es una herramienta de gran impor-
tancia para la resolución de conflic-
tos. Debemos revalorizar la buena 
intención de los vecinos y vecinas, 
generar confiabilidad en la palabra, 
darle a la ciudadanía su rol como 
protagonista y propiciar una cul-
tura de fuerte respeto por el otro”, 
insistió el funcionario.

Del mismo modo, Mainer men-
cionó que con la figura del mediador 
comunitario “el municipio genera 
conciencia sobre el buen diálogo, el 
buen trato y la importancia de una 
escucha activa para la solución de 
conflictos entre vecinos”.

pacIfIcacIón
La formación está organizada 

por la dirección de Derechos Ciu-

dadanos junto a organizaciones no 
gubernamentales como la Asocia-
ción Civil Casa de la Pax Cultura. 
Una de sus representantes, Maria 
Luz Pautasso, indicó que “uno de 
los objetivos principales” de la enti-
dad que integra es “difundir la ban-
dera de la paz como un símbolo de 
unidad”.

“Para ello venimos trabajando 
con la formación en métodos cien-
tíficos de abordaje de conflictos y 
resolución de conflictos. Y esto es 
porque tenemos una creencia pro-
funda de que es desde la consoli-
dación de las mejores relaciones 
humanas que podemos pensar en 
una mejor convivencia”, indicó,

Pautasso contó que durante la 
formación “se brindarán herra-
mientas específicas a las personas 
que trabajan en los barrios, para los 
barrios y por los barrios. Es un gran 
desafío de aprendizaje para quienes 
estamos del lado de la formación y 
para quienes van a llenarse de herra-
mientas para la vida”, concluyó.

Por último, una de las partici-
pantes de la capacitación, contó 
su experiencia luego de la primera 

jornada. Se llama Andrea Cuevas 
y se mostró “muy emocionada y 
muy contenta de poder, en estos 
tiempos, transmitir paz”. Conven-
cida de que “la paz se transmite 
por el diálogo”, afirmó que “apren-
der eso y poder llevarlo a muchas 
personas en los barrios donde 
trabajamos es muy importante en 
estos momentos”.

Hacer comunIdad
Cabe recordar que la figura de 

mediador barrial se creó mediante 
la ordenanza N° 12.331, sanciona-
da por el Concejo Municipal. Según 
la norma, un mediador barrial ejer-
ce su función de manera voluntaria 
y como servicio a la comunidad, sin 

retribución económica por su tarea. 
Su intervención en el abordaje de 
situaciones problemáticas y con-
flictos permite la prevención de la 
escalada de los mismos.

Además, esta figura se encar-
ga de promover la participación y 
cooperación ciudadana, mientras 
permite que las personas apren-
dan de las experiencias de otros. 
A esto se suman las acciones de 
promoción de una cultura ciuda-
dana basada en la cooperación y el 
respeto hacia todos/todas y desde 
todos/todas.

La experiencia indica que donde 
actúa un mediador barrial, la con-
vivencia en la comunidad evolu-
ciona hacia formas más armónicas 
y se vuelve más pacífica. Además, 
contribuye al diálogo permanente 
entre vecinos, instituciones, organi-
zaciones y autoridades, fortalecien-
do las redes de la sociedad y el sen-
tido de pertenencia a la comunidad.

“Vivimos en una sociedad don-
de la violencia está presente, por 
lo que la mediación comunitaria es 
una herramienta de gran importan-
cia para la resolución de conflictos.

La experiencia indica que donde 
actúa un mediador barrial, la convi-
vencia en la comunidad evoluciona 
hacia formas más armónicas y se 
vuelve más pacífica.
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» Seguinos

ConvivenCia CiudadanaeCo Puntos disPonibles

¿Qué hacer con las pilas usadas? 
¿Adónde las podemos descartar 
correctamente? Ante la recurren-
te consulta de los vecinos de la 
ciudad, el municipio dispuso tres 
Eco Puntos de reciclaje adonde los 
santafesinos pueden llevar estos 
elementos que son comunes en los 
hogares pero que deben tratarse 
como residuos tóxicos para su dis-
posición final.

Los Eco Puntos que las reciben 
están ubicados en: el Parque Fede-
ral (Pedro Vittori y Regis Martí-
nez), la Estación Belgrano (bulevar 

Gálvez y Dorrego) y el Parque del 
Sur (Avenida Pte. Illia y 9 de Julio, 
en la plazoleta Alemania). En los 
tres casos, hay un contenedor espe-
cial para depositarlas todos los días, 
de 9 a 19 horas.

El secretario de Ambiente y 
Cambio Climático de la Municipa-
lidad, Franco Ponce de León, indicó 
a El Litoral que “ya en la pregunta 
de la gente de qué hacemos con 
las pilas en desuso, se percibe un 
cambio de mentalidad a favor del 
cuidado del ambiente, porque antes 
se tenía como habitual desechar las 

pilas en el cesto de basura. Pensar, 
preguntar, indagar qué hacer con 
las pilas ya es un cambio funda-
mental”.

“Hasta ahora lo que hacíamos 
desde el municipio era generar 
campañas para que la gente las lle-
vara en ese momento. Si bien las 
vamos a seguir haciendo, ahora 
pueden acercar las pilas a estos tres 
Eco Puntos dispuestos para tal fin, 
en una primera etapa”.

Por otra parte, el funcionario se 
refirió a la importancia de “tomar 
conciencia sobre el uso que hace-

mos de las pilas. Podemos elegir no 
comprarlas o, si las necesitamos, 
inclinarnos por las recargables. 
Pero mejor aún si podemos elegir 
productos sin pilas, que se conecten 
a un tomacorrientes”.

tIpos de pIlas
Los vecinos pueden llevar a esos 

puestos los siguientes tipos de pilas: 
cilíndricas, botón y prismáticas 
(baterías de 9 v.)

Consultado Ponce de León 
sobre cuál es la disposición final 
de estos deshechos, indicó que “las 

mismas son llevadas a una esta-
ción de transferencia ubicada en el 
Complejo Ambiental, hasta que una 
empresa de transporte habilitada 
para tal fin, las retira y las traslada a 
un relleno de seguridad ubicado en 
Puerto General San Martín, al sur 
de la provincia”.

¿Adónde se pueden llevar las pilas 
usadas en la ciudad de Santa Fe?
La Municipalidad dispuso tres lugares para recibirlas todos los días. Se desalienta la compra y también se sugiere no amontonarlas en los hogares ni 
reutilizarlas para otros fines. Para su disposición final son transportadas a Puerto Gral. San Martín.

recomendaciones
asimismo, desde el municipio 
hacen las siguientes 
recomendaciones tanto sobre el 
uso como el deshecho de las pilas:
no mezclar pilas nuevas con 
usadas en los hogares.
Mantener limpios los contactos de 
las pilas y retirarlas de los aparatos 
cuando no se utilicen por mucho 
tiempo.
no arrojar pilas a los cursos de 
agua ni quemarlas.
no amontonarlas: la 
concentración de una gran 
cantidad de pilas supone mayor 
grado de contaminación que el 
que presentan esas mismas pilas 
dispersas.
no se recomienda reutilizarlas 
para ninguna función más allá de 
la que fueron creadas.
evitar y/o reducir su utilización: 
elegir siempre las opciones 
recargables así como aquellos 
productos de consumo que no 
utilicen pilas desechables.
si no se puede evitar la compra, 
asegurarse que las mismas sean 
alcalinas, ya que son las que 
menos nivel de mercurio poseen.
si es necesario usar pilas botón, 
elegir las que no contengan 
mercurio.

Capacitan a mediadores barriales para 
resolver los conflictos entre vecinos
De la primera reunión participaron 125 personas. Culminada la instancia, contarán con herramientas y habilidades para 
atender y prevenir situaciones problemáticas dentro de sus barrios. Una iniciativa municipal.

“Vivimos en una sociedad 
donde la violencia está 
presente, por lo que la 
mediación comunitaria 
es una herramienta de 
gran importancia para la 
resolución de conflictos”.
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dad dicen que ya habían hecho la 
denuncia y esto vuelve a pasar, no 
se está resolviendo el problema”, 
cuestionó el concejal Marcucci, 
quien la semana pasada pidió que 
la Sindicatura General Municipal 
realice una auditoría de gestión y 
control patrimonial en el Centro 
Municipal de Educación Vial, tras 
conocerse la venta ilegal de turnos 
para la gestión del carnet.

lIcencIa
“La Municipalidad tiene que 

investigar a fondo porque este sis-
tema vulnerable hace creer que 
podría haber empleados infieles”, 
aseveró el concejal Hugo Marcucci, 
en referencia a la venta de turnos 
truchos para tramitar las licencias 
de conducir.

“La Municipalidad tiene que 

investigar a fondo porque este sis-
tema vulnerable hace creer que 
podría haber empleados infieles”, 
aseveró. A esta situación el edil 
la planteó el pasado viernes en la 
sesión del Concejo Deliberante: 
“Me parece gravísimo que mientras 
miles de ciudadanos por año saca-
mos el turno y esperamos para ser 
atendidos, haya delincuentes que 
se saltean la fila. Estas situaciones 
de profunda injusticia y de burla 
al ciudadano que cumple las reglas 
para hacer un trámite que de por sí 
es lento, burocrático y que requiere 

un cambio profundo, debe seguir 
siendo investigado”. concluyó.

Además, señaló que “más allá de 
las denuncias penales, corresponde 
al estado municipal iniciar una pro-
funda investigación para esclarecer 
los hechos, aportar pruebas y hacer 
cambios para que esto no vuelva a 
suceder”. En el recinto, Marcucci 
pidió que “se esclarezca esta situa-
ción con la intervención de orga-
nismos oficiales y avanzar en com-
prometernos a cambiar de raíz todo 
el procedimiento para obtener la 
licencia de conducir”.

en la Ciudad de santa Fe

Los concejales santafesinos del 
interbloque Juntos por el Cambio le 
solicitaron este jueves al Ejecutivo 
Municipal una pronta intervención 
en las zonas de la ciudad con riesgo 
hídrico, las defensas y reservorios, 
que fueron ocupadas durante los 
últimos años con asentamientos de 
familias.

Quienes integran dicho bloque 
son Adriana “Chuchi” Molina, 
Hugo Marcucci, Sebastián Mas-
tropaolo, Inés Larriera y Carlos 
Pereira. Los mismos ofrecieron 
una rueda de prensa el jueves en 
la sala Piedrabuena del Concejo 
de la ciudad para detallar sobre 
las iniciativas presentadas en el 
órgano legislativo (un proyecto de 

Resolución) ante el crecimiento de 
asentamientos en zona de reser-
vorios y en las defensas contra 
inundaciones. Esto representa “un 
verdadero riesgo tanto para esas 
familias como para la ciudad en su 
conjunto”, advirtieron.

Estas advertencias no son nin-
guna novedad. Y fueron siempre 
los especialistas, hidrólogos, quie-
nes lo señalaron, más allá de este 
tipo de expresiones políticas como 
la de hoy.

Más acá en el tiempo, Santa Fe 
sufrió la peor inundación de su his-
toria en 2003, con un tercio de la 
ciudad bajo agua. Luego en 2007 se 
repitió el drama en algunos barrios 
del oeste. Y en 2016 fue el último 

castigo sufrido por la naturaleza. En 
todos los casos los barrios levanta-
dos en zonas vulnerables fueron 
siempre los más afectados.

pIden patrullajes 
en defensas
Es que Santa Fe está rodeada 

de ríos, enclavada en el humedal 
del río Paraná, al que se le suma la 
presencia del río Salado al oeste. 
Por ello, la historia de la ciudad da 
cuenta de los sucesivos asenta-
mientos irregulares en zonas vul-
nerables por tener cotas muy bajas, 
con el consecuente riesgo hídrico. 
En ello es clave la planificación y el 
ordenamiento territorial.

Por ello los concejales conside-

Con el fin de digitalizar, desbu-
rocratizar y despapelizar distintos 
trámites administrativos munici-
pales, el concejal Hugo Marcuc-
ci (UCR-Juntos por el Cambio) 
impulsó “Licencia Ágil”, una inicia-
tiva que apunta a simplificar la ges-
tión de la licencia de conducir en el 
ámbito de la ciudad de Santa Fe. La 
propuesta fue presentada días atrás 
por el concejal y el diputado nacio-
nal Mario Barletta, quien participó 
en la confección de esta idea.

En una entrevista con Notife, 
Marcucci detalló y explicó porqué 
es necesaria la implementación de 
esta nueva forma de tramitar el car-
net. “El sistema demostró ser len-
to y pesado. Hoy hay entre 4.000 
y 5.000 licencias que no han sido 
normalizadas”, señaló el edil.

-¿Por qué hay que cambiar la 
forma de gestionar el carnet?

-Evidentemente tenemos un 
sistema que no es ágil y hace que 
el vecino no tenga respuestas ade-
cuadas. Uno pierde tiempo hacien-
do colas y trámites innecesarios. 
El Estado se debe modernizar, 
actualizar e incorporar las nuevas 
tecnologías, para que el vecino se 
encuentre al Estado como a un alia-
do, más que a alguien que le com-
plica la existencia con los trámites 
burocráticos.

-¿Cuáles son los datos con los 
que cuentan y que hacen conside-
rar necesario este golpe de timón?

-35.000 personas son las que 
tramitan el carnet anualmente en la 
ciudad de Santa Fe, lo que implica la 
dimensión del tema. Quien solicita 
la licencia, en algunos casos, tiene 
que ir hasta cuatro veces de forma 
presencial.

-¿Cuáles son los aspectos a los 
que apuntan?

-En lugar de dar doble turno 
se da uno solo, vas una sola vez y 
haces de forma presencial el exa-
men psicofísico y práctico, y el 
resto pasa a la virtualidad. El otro 
aspecto es el de despapelizar, por-
que cuando tiene que ir debe llevar 
fotocopia del DNI, de certificado de 
antecedentes de tránsito, constan-
cia del CUIL, el grupo sanguíneo. 
Y en tercer lugar, cuando a uno le 
roban o pierde la licencia en un 
lapso mayor del año de rendición, 

el ciudadano tiene que volver inex-
plicablemente a rendir el examen 
psicofísico, es absurdo.

-¿Por qué sucede esto?
-El único fundamento es recau-

datorio. No puede el Estado hacer 
este tipo de trampa.

en detalle
El proyecto de ordenanza plantea 

la posibilidad de realizar de forma 
virtual y digital trámites requeridos 
para la solicitud y renovación de la 
Licencia de Conducir que a la fecha 
solo se efectúan de modo presencial. 
“El proyecto está a un paso de ingre-
sar al Concejo y aspiramos que en 
un plazo muy breve, tras el debate y 
discusión para ajustar los términos, 
sea aprobado”, sostuvo Marcucci.

La “licencia ágil”, en primer 
lugar prevé unificar el turno para la 
realización de los exámenes psicofí-
sico y práctico, que al momento se 
obtienen por separado. En segundo 
lugar, la propuesta reduce la obliga-
ción de asistir en varias oportuni-
dades a las oficinas municipales: se 
propone concurrir una vez en lugar 
de cuatro, al plantear la realización 
mediante plataformas digitales de la 
charla sobre educación vial obliga-
toria de forma virtual y asincrónica; 
además del pago de la tasa adminis-
trativa y del examen teórico con la 
toma de la fotografía.

También, prevé que la entre-
ga de la credencial de la Licencia 
de Conducir pueda ser enviada a 
domicilio, por medio de encomien-
da. De esta manera, serían de carác-
ter presencial solo dos instancias: 
los exámenes psicofísico y práctico.

Marcucci pidió que se investi-
gue la venta de turnos truchos

Días atrás se conoció que el 
municipio abrió una investigación 
por la venta de turnos para licencias 
de conducir, ofrecidos a través de 
grupos de WhatsApp. Esta situación 
no es nueva; ya en 2021, el Ejecutivo 
Municipal realizó una denuncia ante 
el Ministerio Público de la Acusa-
ción (MPA), en la que aportó una 
serie de perfiles de redes sociales 
implicados en estas irregularidades.

“El sistema es vulnerable y acá 
aparece la venta de turnos truchos. 
Claramente se tiene que investi-
gar, porque si desde la Municipali-

Reclaman intervención inmediata 
del Municipio por los asentamientos 
en zonas de riesgo hídrico
Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio piden patrullajes de la GSI en dichas 
zonas, defensas y reservorios. También que se atienda la situación de las familias que ocupan 
los terrenos para su posterior relocalización. Un problema histórico de la ciudad.

ran prioritaria la gestión de riesgo 
hídrico, que implica, entre otras 
cosas, evitar que se consoliden nue-
vos asentamientos de familias en 
zonas inundables. Y en ese sentido 
le reclaman ahora a la Municipali-
dad “el patrullaje permanente de 
la Guardia de Seguridad Institucio-
nal (GSI)”, para evitar que se sigan 
asentando nuevas familias en zonas 
de riesgo. También le piden “que 
intervenga de inmediato en la asis-
tencia de las familias que ya ocupan 
dichos terrenos para brindarles una 
solución (relocalización) y evi-
tar luego que se vuelvan a ocupar 
dichas tierras”.

Durante la rueda de prensa de 
este jueves, los concejales mostra-
ron imágenes de algunas zonas de 
la ciudad en las que, de acuerdo a 
sus aportes, pudieron comprobar el 
crecimiento de los asentamientos 
irregulares en zonas vulnerables. 
Para ello utilizaron imágenes sateli-
tales del año 2019 que luego fueron 
contrastadas con las de 2022. Las 
mismas muestran el crecimiento de 
ocupación en zonas como Colasti-
né, el barrio Atilio Rosso, Bajo Judi-
ciales y Barranquitas Oeste. A los 
que se puede agregar El Pozo y el 
acceso a Alto Verde, por ejemplo.

medIdas urgentes
“Presentamos un proyecto de 

Resolución para que el Ejecuti-
vo Municipal tome una serie de 
medidas urgentes para frenar las 
ocupaciones ilegales en zonas de 
defensas hídricas y, por otro lado, 
para relocalizar a las familias que 
ya ocupan dichas tierras”, dijo la 
concejala Molina. “Son medidas 
realizables y concretas: la primera 
es que reanuden las rondas de la 
GSI en esta zonas vulnerables, y la 
segunda, que la Agencia de Hábitat 
del Municipio realice un releva-

miento detallado de las familias que 
ocupan estas tierras, para que luego 
nos informen en el Concejo y se 
gestione la relocalización”.

“Lo que planteamos es que hay 
que tomar todas las medidas para 
que esto no siga sucediendo, nece-
sitamos garantías para que no se 
ocupen los reservorios ni las defen-
sas”, señaló luego Marcucci. Cabe 
mencionar que el mantenimiento 
y control de algunas de las defensas 
depende también del gobierno pro-
vincial.

patrullajes de la gsI
Los concejales plantean que el 

problema “se agravó desde 2019”, 
cuando este espacio político le 
entregó el gobierno local al inten-
dente Emilio Jatón (FPCyS). “Hay 
una falta de control y por otro lado 
hay una falta de política de Esta-
do”, aseguró al respecto el concejal 
Mastropaolo. Y dijo que “es algo 
que se podía prever, como lo hici-
mos anteriormente, protegiendo 
las defensas. Tenemos una historia 
demasiado dramática en la ciudad 
de Santa Fe como para no hacerlo”.

-Piden patrullajes de la GSI en 
zonas de riesgo hídrico, pero los 
vecinos de los barrios castigados 
por la inseguridad los reclaman 
allí…

-Con ese reclamo de los veci-
nos el Municipio se dio cuenta de 
que existe la GSI y debe cumplir 
una función -dijo Molina-, porque 
lamentablemente hasta hace un par 
de meses atrás parecía desconocer-
lo. Cuando la GSI hacía sus rondas 
años atrás (en la gestión anterior) 
iba a los barrios y a los reservorios 
también. Esa era su misión. El Con-
cejo le otorgó un presupuesto para 
equiparla y pedimos que el Muni-
cipio ahora se haga cargo y cumpla 
con su deber -finalizó.

 Mayor virtualidad

Proponen que se tenga que ir una vez y no 
cuatro para sacar el carnet de conducir
La intención es que el vecino tenga la obligación de ir a las oficinas municipales solamente a 
rendir el examen psicofísico y práctico. El resto de los trámites hacerlos desde casa. “Licencia 
Ágil” es una iniciativa del concejal Hugo Marcucci, impulsada junto al diputado nacional 
Mario Barletta.
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- ¿Puede ocurrir que personas 
que atravesaron un cuadro de 
Covid hayan quedado más sen-
sibilizadas y expuestas a tener 
tuberculosis? ¿Hay alguna rela-
ción entre un cuadro y el otro?

- Lo que se vio durante la pan-
demia es que en el mismo diag-
nóstico por Covid a veces nos 
encontrábamos ante un paciente 
que estaba cursando tuberculosis y 
no lo sabía. También se vio que la 
progresión de la enfermedad estaba 
más potenciada si ese paciente con 
Covid era portador, además, de un 
cuadro de tuberculosis.

La pandemia hizo que todo se 
enfocara en el tema Covid, pero en 
algún punto la búsqueda de pacien-
tes respiratorios también permitió 
evidenciar la enfermedad.

- ¿Es un tema de preocupación 
en la región?

- Estamos observando un creci-
miento de tuberculosis en niños y 
adolescentes. No es un tema menor 
porque en algún punto se podría 
considerar como un elemento cen-
tinela de la circulación de la enfer-
medad en la comunidad. Cuando 
aparece un adolescente con esta 
enfermedad nos alerta mucho 
y más aún si notamos que en su 
cuadro clínico presenta no solo un 
número importante de bacilos sino 
también una evolución radiológica 
que revela un avance de la enfer-
medad.

- ¿Por qué le sorprend?e que la 
enfermedad esté presente en este 
grupo etario?

- Es una enfermedad que se 

presenta, en forma mayoritaria, en 
personas de edad activa: mayores 
de 25 años hasta los 50, y dismi-
nuye en niños. Pero hemos nota-
do que en el grupo etario entre los 
15 y 20 años está aumentando de 
manera importante. Allí tendría-
mos que considerar, más allá de las 
condiciones económicas de las cua-
les no son ajenas este grupo, el con-
sumo de sustancias o sicotrópicos 
que pueden favorecer el desarrollo 
de la enfermedad.

- ¿La vacuna BCG puede preve-
nir la tuberculosis?

- En realidad, la BCG que se 
coloca a recién nacidos previene 
las formas graves de la enfermedad 
como una meningitis tuberculosa, 
una TBC miliar o una enfermedad 
tuberculosa diseminada. No es un 

cheque en blanco que descarta la 
enfermedad. De hecho, la mayo-
ría de la población recibió la BCG 
y ésta sigue presente. Pero lo que 
hace la vacuna es desarrollar una 
inmunidad para no tener una for-
ma grave.

- Una vez que se informa el caso, 
¿el paciente accede a la medica-
ción?

- Es muy importante señalar que 
es una enfermedad de responsa-
bilidad de la salud pública y tiene 
garantizado su tratamiento. Santa 
Fe, como todas las provincias, está 
vinculada al Programa Nacional 
de Tuberculosis que provee los 
medicamentos: en este momento 
tenemos la garantía de que todo 
paciente diagnosticado tiene la 
medicación para su tratamiento 

que, hay que aclarar, es prolongado 
y requiere no menos de seis meses.

- ¿Es probable que durante la 
pandemia se hayan discontinuado 
los tratamientos?

- Una de las mayores preocupa-
ciones son las tasas de abandono 
que, en nuestra provincia, no supe-
ran la media nacional. Es importan-
te estar siempre alertas y pedir a los 
sistemas de salud, no solo que noti-
fiquen los casos, sino también que 
se comunique cuando el paciente 
completa el tratamiento.

en santa Fe hay 700 Casos

La pandemia por Covid-19 des-
plazó el foco de atención de otras 
enfermedades que son considera-
das endémicas; entre ellas, la tuber-
culosis, un cuadro respiratorio 
ligado a los ciclos económicos, que 
había logrado un amesetamiento 
desde la década del ‘80 pero que 
viene en aumento en los últimos 
años en el país y en la región. La 
otra característica que suma a la 
preocupación mundial es que afec-
ta a una población cada vez más 
joven.

En la provincia de Santa Fe hay 
unas 700 personas con este diag-
nóstico; de algunas de ellas se tuvo 
noticias en las últimas semanas. El 
dato llamó la atención y motivó la 
consulta de El Litoral a José Luis 
Rabazzi, médico neumonólogo y 
responsable del programa de Enfer-
medades Respiratorias y Tubercu-
losis de la provincia.

“Lamentablemente por la pan-
demia no hubo una real notifica-
ción de casos en los años 2020 y 
2021”, comienza afirmando el pro-
fesional.

- ¿Qué consecuencia tiene que 

no se hayan realizado las notifica-
ciones?

- Si no se toma conocimiento 
real de la existencia de casos no 
se pueden instrumentar medidas 
y controles acordes. En concreto, 
la búsqueda no es sólo del pacien-
te sino también de sus contactos, 
sobre todo, estrechos.

- ¿Cómo se actúa ante un caso 
de tuberculosis?

- Primero, es importante el 
diagnóstico de la enfermedad de 
la que muchas veces existe un sub-
diagnóstico. Quizás por descono-
cimiento o relajamiento del perso-
nal de salud, no se identifican los 
casos. Pero una vez que eso ocurre, 
se hace la búsqueda de los contac-
tos; primero aquellos estrechos o 
íntimos que son quienes conviven 
con la persona enferma. En los 
controles de los contactos pode-
mos encontrar a algún conviviente 
estrecho también enfermo.

- ¿Cuántos casos activos hay en 
la provincia?

- Si bien no podemos tener un 
registro exacto, estimamos que 
estamos en el orden de los 700 

casos a nivel provincial.
- ¿Cómo se interpreta esa cifra 

en el contexto nacional?
- La provincia está un poco por 

debajo de la media nacional y muy 
por debajo de algunos valores en 
determinadas regiones como el 
norte del país: Salta, Jujuy, Chaco 
y Formosa. O provincia de Buenos 
Aires y CABA.

- ¿En qué casos tendríamos que 
pensar que un cuadro respiratorio 
es tuberculosis?

- Ante todo paciente que pre-
sente tos y expectoración produc-
tiva de más de 15 días de evolu-
ción se debería alertar la sospecha 
de esta enfermedad. También 
tenemos que tener en cuenta que 
el paciente presenta un deterioro 
de su estado general, con pérdida 
de peso, hiporexia (falta de ape-
tito), astenia (cansancio genera-
lizado), y febrícula y sudoración 
vespertina que es el cuadro clínico 
completo que nos lleva a pensar 
en esta posibilidad. El diagnóstico 
es bastante sencillo: ante la sospe-
cha, se pide una baciloscopía que 
es un estudio del catarro. Es una 

prueba barata y de fácil acceso que 
nos permite el diagnóstico en el 
corto plazo.

Una placa de tórax contribuye 
a esa confirmación, teniendo en 
cuenta que es una enfermedad de 
repercusión pulmonar.

El contagio es por vía respira-
toria, lo que se llama las gotitas de 
Flügge (o flush) por tos, catarro o 
estornudo que es la forma más fre-
cuente de transmisión.

- En general es una enferme-
dad asociada a condiciones de 
hacinamiento y mala nutrición. 
¿Sigue siendo así?

- Generalmente la pobreza y 
hacinamiento son condicionantes 
para el desarrollo de la enfermedad 
y su transmisión. También tenemos 
que pensar que en su momento 
fue un disparador importante otra 
enfermedad inmunocompromete-
dora como el VIH: es importante 
la coinfección TBC con HIV y por 
eso es necesario ir a la búsqueda del 
diagnóstico cuando la persona es 
portadora de una u otra.

Otro factor inmunocomprome-
tedor lo representan la diabetes, 

enfermedades oncológicas y rena-
les. tuberculosis provincia.

- Es una enfermedad que no 
está muy presente en la agenda 
mediática, como si ya no existiera.

- Se tiende a creer que es anec-
dótica. La realidad es que siempre 
está. La cuestión es tenerla presente 
y que forme parte de las evaluacio-
nes diagnósticas a la hora de revisar 
a un paciente con un cuadro sos-
pechoso por afección respiratoria. 
Más allá de las enfermedades con-
vencionales y de mayor frecuencia, 
como las que son producidas por 
el virus de influenza, a la hora de 
evaluar a un paciente tenemos que 
saber que podemos estar ante un 
caso de tuberculosis.

Tuberculosis: una enfermedad 
“olvidada” pero en aumento
Como otros cuadros que pasaron a segundo plano por el nuevo coronavirus, se observa en la región un subdiagnóstico y abandono del tratamiento, que es 
prolongado. Piden que en la evaluación de cuadros respiratorios se incorpore esta posibilidad.

El impacto 
económico

el senador provincial Miguel rabbia 
(rosario) presentó un proyecto de 
ley para la creación del “régimen 
social para Personas afectadas por 
tuberculosis”, destinado a asegurar 
la protección socio económica 
de las personas afectadas por la 

enfermedad “en su forma pulmonar, 
a la continuidad de su tratamiento 
y cualquier alto riesgo derivado 
generado por dicha enfermedad”.
los beneficiarios serán “aquellos 
santafesinos y santafesinas que 
estén cursando la enfermedad, 
carezcan de ingresos fijos y no estén 
protegidos por ningún sistema 
de seguridad social de acuerdo 
al sector en que desempeñe sus 

tareas”, propone la iniciativa que 
está transitando las comisiones de la 
Cámara alta provincial y está en línea 
con otras similares de las provincias 
de buenos aires, Mendoza, río 
negro y Córdoba.
el impacto económico es un aspecto 
relevante de la enfermedad asociada 
a condiciones de vulnerabilidad y 
que afecta, en general, a personas en 
edad productiva.

el tema es de relevancia en la 
región y el mundo: por primera 
vez una encuesta mide los 
“costos catastróficos” que tiene 
la enfermedad para las y los 
pacientes. el instituto nacional de 
enfermedades respiratorias (iner) 
ubicado en la ciudad de santa Fe 
lidera el estudio para el país, con el 
aval de la oMs y la organización 
Panamericana de la salud.

En EL país
durante el año 2020 se 
notificaron 10.896 casos de 
tuberculosis en la argentina, 
de los cuales 10.268 fueron 
nuevos y recaídas. el 84% 
de los casos corresponden a 
población en edad productiva 
(20 a 44 años). la tasa 
nacional del total de los casos, 
se ubica en 24,01 por cada 
100 mil habitantes.
el 17 % de los casos 
corresponde a niños, niñas y 
adolescentes. el 76,9% de los 
casos nuevos diagnosticados 
fueron con localización 
pulmonar.

ECONOMÍA REGIONAL • EMPRESAS • INVERSIONES • NOVEDADES

RECIBÍ LA REVISTA
todos los meses por sólo $175 la edición

SUSCRIBITE EN LA WEB

Ante todo paciente 
que presente tos y 
expectoración productiva 
de más de 15 días de 
evolución se debería 
alertar la sospecha de 
esta enfermedad. 
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formarla en producto. En la medida 
que aplique estos métodos, veo que 
Santa Fe tiene todo para innovar y 
pase a ser un centro de innovación, 
algo que crea valor.

Gabriel Broner nació en Argen-
tina y hace más de 30 años vive en 
Estados Unidos, donde ha tenido 
roles ejecutivos de tecnología, busi-
ness e innovación en compañías 
como Amazon, Microsoft, Silicon 
Graphics y Ericsson. Ahora decidió 
establecer vínculos laborales con 
su país de origen y, en ese sentido, 
comenzó a trabajar como asesor en 
innovación de la gestión de Jatón.

-¿Cómo formaron a los equipos 
que vienen trabajando en Santa Fe?

-En los últimos meses del año 
pasado realizamos talleres que 
además involucraron a Jatón y su 
gabinete, para entender el método 
de innovación y trabajar juntos. 
Pensamos problemas de la ciu-
dad, hicimos tormenta de ideas, 
y definimos cómo avanzar con 
nuevas ideas. Ayer trabajamos 
con diferentes grupos aplicando 
estos métodos de innovación para 
encontrar nuevas soluciones a los 
problemas de la ciudad. Pero la 
innovación a veces fallan, es parte 
del proceso, pero siempre se gene-
ra conocimiento y ello se utiliza 
para una nueva propuesta -dijo 
Broner.

La de este jueves fue una nueva 
reunión de Urban Lab, de la que 
participaron 120 personas, cuyo eje 
fue la economía circular. La misma 
se realizó en la Cámara Argentina 
de la Construcción.

“Cuando uno piensa en ciuda-
des como Medellín (Colombia), 
por ejemplo, que ha tenido muchas 
veces el reconocimiento como la 
ciudad más innovadora, no está 
tan claro qué es lo innovador -dice 
Katz-. Es una ciudad que siempre 
encara los problemas de manera 
innovadora. Tenía la taza de homi-
cidios más alta del mundo. Se podía 
pensar que la solución era poner 
más policías y construir más cár-
celes. Sin embargo construyeron 
escaleras para que la gente pueda 
bajar de las montañas para trabajar, 
y construyeron grandes bibliotecas 
públicas de primer nivel. Bajaron 
la violencia a índices extraordina-
riamente menores. Invirtieron en 
cultura y comunicación”.

Luego agregó Katz el ejemplo 
de cuando nació el subterráneo. 
“Nadie se lo imaginó, hasta que 
alguien lo pensó”, dijo. “La innova-
ción es la actitud de asumir el pre-
sente problemático y buscar una 
solución que sale de lo previsto”.

-La ciudad de Santa Fe no le 
encuentra la vuelta a la movilidad 
urbana. El servicio de transpor-
te público por colectivos está en 
estado crítico. ¿Qué cree que se 
puede hacer?

-Si la pregunta es cómo despla-
zamos gente por la ciudad, la res-
puesta es más servicios como los 
colectivos. Si la pregunta es qué 
queremos como conexión para la 
ciudad es otra mirada. Pensar si 
queremos facilitar el vínculo entre 
el mundo doméstico y el laboral, 
educativo o recreativo, entre el 
espacio público y el privado -dijo 
Katz-. Tenemos que fomentar la 
idea de sustentabilidad, con un 
pensamiento disruptivo para que 
la gente piense en un medio alter-
nativo. Ya no es un problema de 
colectivos. Tenemos que ver de 
dónde va la gente y hacia dónde, y 
por qué. Y si ese es el mejor despla-
zamiento. La pandemia fue revela-
dora. Introdujo problemas que no 
hubiésemos pensado. Debemos ser 
eficaces en la solución. Así redescu-
brimos la bicicleta, que además es 
salud y esto beneficia a los recursos 
públicos. Entonces, debemos pen-
sar en todas las dimensiones. Allí 
es donde el problema se complejiza 
y se vuelve interesante. Personal-
mente pienso que el transporte es 
el principal lugar en el que se pue-
de pensar una ciudad hoy en día. 
Tiene que ver con toda la vida coti-
diana. Ciudades como París (Fran-
cia) están quitando los coches de 
las calles. Hubo resistencia pero lo 
están logrando. Hoy la aceptación 
es inmensa.

Luego Broner agregó que “des-
de el punto de vista del transporte, 
tenemos una visión de ciudad que 
debemos llevar adelante. Y pode-
mos hacernos la pregunta: cómo 
ponemos tener más colectivos o 
cómo logramos el desplazamiento 
de un modo sostenible. Al cambiar 
la pregunta surgen ideas diferentes. 
Podemos cerrar calles para que cir-

culen las bicicletas, como hay hoy 
en muchas ciudades, como en San 
Francisco, donde los ciclistas son 
ciudadanos de primera clase.

-Al buscar innovación se corre 
el riesgo de fracasar en la solu-
ción, y ello en política tiene un 
costo. ¿Cómo se maneja esto?

-La innovación tiene riesgo y la 
falla es parte del proceso -contestó 
Broner-. Cuando enseño, también 
explico cómo tomar riesgos, fallar 
y seguir adelante. Por ejemplo, 
si proponemos una red de ciclo-
vías, no significa que desplegamos 
una red por la ciudad de la noche 

a la mañana. Se discute primero 
en papel con los ciudadanos y a la 
hora de implementarlo se hace en 
una calle, en un barrio, y si falla se 
cambia. Probamos si funciona, y 
si funciona se replica. Es parte del 
proceso. Debe haber una cultura 
que de lugar a ello.

Alejandro Katz y Gabriel Broner 
son dos asesores de gobierno exter-
nos que llegaron a Santa Fe para 
trabajar junto al equipo del inten-
dente Emilio Jatón en la Munici-
palidad, con el objetivo de innovar 
en la gestión pública y social. Para 
ello crearon el año pasado el Urban 
Lab, un Laboratorio de Innovación 
y Transformación Urbana, que vin-
cula al sector público con el privado 
y demás organizaciones sociales. El 
mismo está integrado por un staff 
de jóvenes profesionales formados 
en distintas disciplinas.

“El Laboratorio es un dispositi-

vo que hemos contribuido a crear, 
cuyo objetivo principal es hacer 
de la innovación una herramienta 
privilegiada para las políticas públi-
cas y para la interacción entre lo 
público y lo privado en la ciudad”, 
explicó Katz. El asesor de Jatón es 
ensayista y editor. Además es ana-
lista político y cultural en diversos 
medios del país y del exterior. Y es 
profesor en la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA).

“Entendemos que las sociedades 
deben torcer el rumbo del pasado, 
pero las herramientas con las que 
hacíamos las cosas no siempre pue-

den responder a las dificultades que 
plantea el tiempo actual”, dijo Katz. 
Por ello es necesaria “la innovación: 
crear valor social a través de res-
puestas no pensadas a problemas 
muchas veces no claramente iden-
tificados”.

-En ese sentido, ¿Qué es lo que 
observan como problemática san-
tafesina?

-Santa Fe es una ciudad que tie-
ne todos los dispositivos necesarios 
para convertirse en una ciudad 
diferente en la escena argentina, 
con un sector público robusto en 
diferentes niveles, un clúster de 

universidades y ciencia, una trama 
productiva diversa, rica e innovado-
ra, articula con el sur más industria-
lizado y el norte con más demandas 
sociales -dijo Katz-. Por todo ello 
Santa Fe podría ser un modelo de 
innovación y transformación urba-
na a escala regional. Y buena parte 
de los actores tienen la voluntad de 
profundizar este cambio.

-Santa Fe tiene hoy un perfil 
como ciudad de eventos, univer-
sitaria y de ciencia. ¿Qué debe 
incorporar a ese perfil?

-Mi experiencia me dice que 
todos podemos innovar -comenzó 

su respuesta Broner-. No sólo la 
Nasa puede innovar, sino cualquie-
ra. Es algo que se puede aprender 
a través de un método. El punto 
es conocerlo para atacar los pro-
blemas. Y eso es lo que venimos 
haciendo desde el año pasado con 
el intendente Jatón. Trabajamos en 
estos métodos de innovación para 
impulsar nuevas ideas. Así nació 
el Urban Lab. Ayer -el jueves de la 
semana pasada- sentamos en una 
misma mesa a varios actores de la 
ciudad para discutir entre todos los 
problemas, como por ejemplo la 
basura. Pensamos en cómo trans-

ideas Para la CaPital ProvinCial

Los asesores Alejandro Katz y Gabriel Broner dieron precisiones sobre las innovaciones que pretende impulsar el gobierno local del intendente Emilio Jatón. 
Llegaron a la ciudad para participar de las primeras actividades del Urban Lab. Los problemas y sus posibles soluciones.

La estrategia para que Santa 
Fe sea un modelo de innovación 
urbana a escala regional
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aPertura de sobres aPrender 2021:

El plan para mejorar la ilumina-
ción de Santa Fe trazó este viernes 
un nuevo capítulo. En el Centro 
Gallegos de la ciudad se llevó ade-
lante la apertura de sobres para 
conocer las empresas oferentes 
que pujan para hacerse cargo de 
dos licitaciones públicas, en torno 
al mejoramiento de la luminaria en 
cinco barrios.

“Es un programa en el que 
venimos trabajando hace más de 
un año y medio, basándonos en 
la necesidad de mejorar la ilumi-
nación en la ciudad de Santa Fe, 
una iluminación obsoleta”, desta-
có el intendente Emilio Jatón en 
rueda de prensa, y agregó que para 
este plan de mejoras lumínicas se 
requiere planes específicos y téc-
nicos.

La inversión total del proyecto 
“Santa Fe se ilumina” supera los $ 
1.000 millones. “Ya se licitaron los 
principales parques y paseos, como 
el Parque Garay, Parque del Sur, 
Parque Federal, y ahora sumamos 
la licitación para cinco barrios de 
la ciudad, con el aporte Provincial 
de $ 700 millones”, detalló el inten-
dente.

Este plan lumínico del gobierno 
municipal apunta que a fin de año, 
la capital provincial cuente con un 
65% de iluminación LED en todo 
su sistema de alumbrado. “En total 
´Santa Fe se ilumina´ supera los 34 
barrios de la ciudad”, indicó Jatón.

cInco ofertas
La apertura de sobres de este 

viernes por la mañana se dividió 
en dos licitaciones, contempladas 
en el programa “Santa Fe se ilumina 
2022/Plan incluir”.

La licitación municipal n.º 17 
prevé readecuar el sistema de ilu-
minación en los barrios Unión y 
Trabajo; Alberdi; y Guadalupe Cen-
tral, y cuenta con un presupuesto 
oficial de $ 160.058.858,36. Esta 
obra a ejecutar incluye la coloca-
ción de 940 columnas, 15 tableros 
y 964 artefactos LED.

En este caso se presentaron 
tres ofertas económicas, con pre-
supuestos cercanos al oficial: 
Electromecánica Tacuar SRL ($ 
198.425.231,00); Bauza Ingeniería 
SRL ($ 195.014.671,68); y Tecsa 
SA ($ 222.903.838,99).

En el caso de la licitación muni-
cipal n.º 18, destinada a mejo-

rar el sistema de iluminación en 
barrios Transporte y Belgrano, 
el presupuesto oficial es de $ 

88.469.744,78. Los trabajos que se 
licitaron abarcan: 493 columnas, 9 
tableros y 525 artefactos led.

Dos fueron las empresas que 
se presentaron a esta licitación: 
Electromecánica Tacuar SRL ($ 

104.395.483); y Bauza Ingeniería 
SRL ($ 109.052.971,08).

detalles del plan de 
IlumInacIón
El plan “Santa Fe se ilumina” 

propone la colocación de 8.072 
equipos LED y un total de 3.526 
columnas. La inversión prevista 
para la nueva infraestructura alcan-
za los $ 799.024.017 y para el man-
tenimiento del sistema se invierten 
$ 116.195.501.

El ambicioso alumbrado LED, 
que se estima alcanzará más de la 
mitad de la superficie urbana, inclu-
ye: nuevo sistema de iluminación 
en parques y paseos; recambio de 
iluminación sodio por LED sobre 
estructuras existentes; incorpora-
ción de columnas y artefactos LED 
en diferentes barrios de la ciudad; 
avenidas de tu barrio II; entornos 
seguros; y obras integrales.

El alumbrado LED llegará a los 
barrios: Guadalupe Central; Unión 
y Trabajo J. B. Alberdi; Belgrano; 
Transporte; San José; Pompeya; San 
Martín; y Las Flores I y II.

Se presentaron 5 ofertas para iluminar 
5 barrios de la ciudad de Santa Fe
Este viernes se licitaron dos obras que apuntan a mejorar el sistema lumínico en la capital provincial. La inversión supera los $ 250 millones.

El Ministerio de Educación de 
la Nación difundió este martes los 
resultados de las pruebas Apren-
der 2021. En comparación con los 
datos previos, de 2018, los puntajes 
promedio disminuyeron de forma 
notable -en 20 puntos porcentua-
les- en Lengua, mientras que la caí-
da en Matemática es leve, y casi se 
podría decir que los resultados se 
mantuvieron.

Según el informe, a nivel nacio-
nal, entre 2018 y 2021 el porcentaje 
de estudiantes de primaria con bue-
nos resultados (esto es, “satisfacto-
rio” y “avanzado”) en Lengua pasó 
de 75,3 % a 56 %: es decir que hubo 
una caída de casi 20 puntos porcen-
tuales.

El 21,7 % de las y los estudiantes 
alcanzó el nivel “básico” de desem-
peño en Lengua, mientras que el 
22,3% obtuvo un nivel “por debajo 
del básico”, sin poder jerarquizar la 
información ni tener incorporada 

la práctica de la relectura ni poder 
reflexionar sobre el tipo de narra-
dor o las características de los per-
sonajes, entre otras dificultades. En 
la comparación de todos los ope-
rativos, los resultados de 2021 son 
similares a los de 2013.

En Matemática, en tanto, se 
registró un retroceso de 2,6 puntos 
porcentuales: la cifra cayó de 57,4 
% a 54,8 % en cuanto a los porcen-
tajes con buenos resultados (“satis-
factorio” y “avanzado”), por lo cual 
no hay cambios significativos en 
esa materia.

El 22,1% de las y los respon-
dientes alcanzó el nivel “básico”, 
mientras que el 23,1% obtuvo un 
nivel “por debajo del básico”. Esto 
último significa que estos estu-
diantes no logran identificar pro-
piedades específicas de las figuras 
geométricas ni resolver situacio-
nes problemáticas que involucran 
operaciones con fracciones, entre 

otras consignas. Hay 3,5 puntos 
porcentuales más de estudiantes 
que se ubican en la categoría más 
baja de desempeño en relación 
con 2018.

El ministro de Educación de 
la Nación, Jaime Perczyk, explicó 
que los resultados de las pruebas 
“muestran el efecto de la pandemia 
sobre los aprendizajes, en especial 
en Lengua y en menor medida en 
Matemática”.

Precisó además que el ren-
dimiento de las alumnas y los 
alumnos está asociado a múltiples 
factores y citó entre ellos “el nivel 
socioeconómico de las y los chicos 
y sus familias, la tenencia de libros 
en el hogar, el hábito de lectura, el 
hecho de haber o no tenido acceso 
a clases virtuales y la disponibi-
lidad de recursos tecnológicos y 
espacio físico para estudiar y la fal-
ta de capacitación docente”, entre 
otros.

BrecHa socIoeconómIca?
Según el análisis de los datos 

realizado por Argentinos por la 
Educación, “los alumnos de estrato 
socioeconómico bajo tienen nive-
les de aprendizaje considerable-
mente menores”. Los resultados 
nacionales muestran que, entre los 
alumnos del estrato socioeconómi-
co alto, el 78,2 % logra un buen des-
empeño en Lengua y el 74,5 % en 
Matemática. En los estratos bajos, 
esas cifras descienden al 28,9 % en 
Lengua y 31,9 % en Matemática.

En Lengua, el puntaje prome-
dio entre 2018 y 2021 disminuyó 
en las tres categorías, aunque con 
mayor magnitud para el nivel bajo: 
cayó 44,7 puntos en el NSE (nivel 
socioeconómico) alto (de 567,9 a 
523,2); 40 puntos en el NSE medio 
(de 513,5 a 473,5); y 61 puntos en 
el NSE bajo (de 474,9 a 413,9).

Es decir que los alumnos de 
NSE medio en la pos pandemia hoy 

obtienen un puntaje inferior al que 
obtenían los de NSE más bajo antes 
del Covid 19. En Matemática la caí-
da fue menor en cada categoría.

Los datos de 2021 también evi-
dencian una brecha entre el ren-
dimiento de alumnos de escuelas 
estatales y privadas: en las escuelas 
estatales, solo el 48,6% y 48,8% de 
los alumnos obtienen un puntaje 
alto en Lengua y Matemática; mien-
tras que en escuelas privadas la pro-
porción llega al 76,8% y 71,7% res-
pectivamente.

perczyk: “es necesarIo 
sumar días y Horas de 
clases”
“Los resultados de las evaluacio-

nes reafirman que es necesario que 
las chicas y chicos sumen más días 
y horas de clase porque eso signifi-
ca más conocimiento y mejor edu-
cación”, explicó el ministro de Edu-
cación de la Nación, Jaime Perczyk.

Recordó que la cartera educa-
tiva propuso a las provincias “que 
las escuelas primarias tengan un 
piso de 25 horas de clase semana-
les lo que implica aumentar 38 días 
el ciclo lectivo anual en relación al 
actual”, y subrayó que “el aumento 
en la carga horaria debe estar desti-
nado preferentemente a la enseñan-
za de la Lengua y la Matemática”.

Dijo también que “la jornada 
completa es una más de las políticas 
a implementar para mejorar la edu-
cación” y destacó que este año el 
Ministerio distribuyó en las escue-
las primarias más de ocho millones 
de libros de Lengua y Matemática 
para que cada alumno tenga su tex-
to escolar.

Los aprendizajes en Lengua 
caen notablemente y en 
Matemática la baja es leve
El comparativo es en relación con los datos previos, de 2018. El informe también revela que la brecha entre niveles 
socioeconómicos se amplió con la pandemia. El ministro Perczyk asegura que ampliar la jornada escolar es la política a 
aplicar para mejorar la educación.

mayor participación
el operativo aprender 2021 
evaluó a todos los estudiantes 
de 6° grado de primaria en 
lengua y Matemática. la 
tasa total de “respondientes” 
fue de 82,3% (en 2018 había 
sido de 78,7% y en 2016, 
del 70,8%). Por lo cual, la 
participación de las alumnas y 
los alumnos creció 3,6 puntos 
porcentuales con respecto 
a 2018; y 11,5 en relación a 
2016.

El ministro de Educación 
de la Nación, Jaime 
Perczyk, explicó que los 
resultados de las pruebas 
“muestran el efecto de 
la pandemia sobre los 
aprendizajes, en especial 
en Lengua y en menor 
medida en Matemática”.
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te largás a llorar al primer traspié 
terminan saliendo bien”, fue una 
de las consignas de esta mujer 
que con 28 años, durante un mes, 
era madre de 4 hijos. También 
analizó la distribución de roles 
de género que, con el tiempo, fue 
cambiando: “Venimos con la idea 
de que la mujer es responsable de 
todo a diferencia del hombre que 
viene de una historia en la que 
no se tenía que ocupar de tantas 
cosas a la vez. La sociedad te car-
ga de todo pero depende de una: 
hoy estamos en un momento en 
que la mujer tiene tantas posibili-
dades como el hombre”, sostuvo, 
convencida de la importancia de 
que unas y otros tengan sus roles 
y éstos se vayan equilibrando”.

En su empresa, que ocupa a 
unas 170 personas, hay un car-
tel que interroga “Qué hacés para 
ser feliz”. Y ella misma responde: 
“Tomo decisiones”.

“Alguien sembró esa semilla 
que nos marcó el camino”, dijo 
en el arranque Agatiello, volvien-
do sobre el rol de las mujeres de 
la propia familia que también fue 
destacado por las otras panelistas y 
antes de entrar de lleno en la géne-
sis que la empresa que fundó con 
su marido a partir de la compra de 
un torno paralelo que montaron 
en un monoambiente. Proyecto 
que fue creciendo y con los años se 
consolidó en la región. La misma 
semilla es la que inculca en sus dos 
hijas pequeñas “que conocen todo 

el trabajo y me acompañan en la 
empresa”.

También se refirió a su activi-
dad en la red MIA (www.redmia.
ar) , que tiene el apoyo de la Unión 
Industrial Argentina para desta-
car la importancia de la participa-
ción de las mujeres en las cámaras 
empresariales: “Si no empezás a 
participar, no te vas a enterar”, 
fue una de las frases que a modo 
de recomendación dejó a quienes 
asistieron al encuentro.

Y otra más: “En una empresa, 
los equipos más diversos son más 
productivos”. Diversos y -agregó- 
con capacidad técnica suficiente 
para anticiparse a los temas que 
vienen: economía circular, cam-
bio climático, sostenibilidad y 
a nuevos conceptos como el de 
empresa B.

Y para el final dejó una consig-
na que es un desafío: “Mujeres y 
hombres trabajando juntos por una 
empresa nacional y más inclusiva”.

la prImera encuesta
En 2021 la Comisión de Género 

y Diversidad de la Unión Indus-
trial de Santa Fe realizó la primera 
encuesta para conocer, entre otros 
datos, dónde estaban ubicadas las 
mujeres en la organización de las 
empresas locales.

El resultado fue que éstas 
representan el 13,95 % del per-
sonal de 52 industrias sondeadas 
y ubicadas en Santa Fe y el Gran 
Santa Fe. Es decir que, de 3.103 
empleos, 433 corresponden a 
mujeres.

Además, el estudio reveló que 4 
industrias tienen mandos directivos 
con paridad de género, el 16 % está 
presidido por una mujer, el 34,7 % 
no tiene ninguna mujer en cargos 
gerenciales o de dirección.

Tres mujeres en el estrado y 
muchas más entre la audiencia. El 
jueves la Unión Industrial de Santa 
Fe fue sede de un encuentro que 
convocó a referentes de la actividad 
económica y las reunió en el marco 
del panel “Mujeres de la industria 
cuentan sus experiencias”.

El encuentro estuvo enmarcado 
en las actividades que, desde 2021, 
desarrolla la Comisión de Género y 
Diversidad, cuya presidenta es Ale-
jandra Zogbi .

Allí estuvieron la Ing. Lizzie 
Conti de Zogbi (Presidenta de Plas-
tilit SA), Silvana Dal Lago (socia 
gerente de Sonder Argentina) y 
Yanina Agatiello (socia gerente de 
ING Company SRL, coordinadora 
del nodo centro de red MIA, (Muje-
res de la Industria Argentina). Las 
tres compartieron sus historias de 
vida y las etapas que transitaron 
hasta consolidar las empresas que 
hoy lideran.

Entre la audiencia, mayoritaria-
mente femenina, había pares dedi-
cadas a la industria, como también 
emprendedoras, referentes de orga-
nizaciones no gubernamentales, de 
entidades gremiales empresarias, y 
políticas.

El resultado fue un interesante 
intercambio entre las propias pane-
listas, enriquecido por una impron-
ta intergeneracional y por el cruce 
de decisiones vitales sobre la for-
mación profesional, la búsqueda de 
recursos, la maternidad (la propia y 
la que las forjó como hijas), el labo-
rioso equilibrio entre hogar y traba-
jo, y la organización de empresas 
que tienen en común una génesis 
familiar. Y también, sobre la impor-
tancia de atender a las oportunida-
des y los desafíos económicos de 
un país cambiante.

Alejandro Taborda, presidente 
de la institución anfitriona, fue el 
encargado de dar inicio a la jornada 
y destacó el espacio que tienen las 
mujeres en las principales institucio-
nes del sector gremial empresario. Y 
también puertas adentro de su pro-
pia fábrica, donde 5 de 6 integran-
tes del directorio son mujeres, que 
además están en 3 de 5 gerencias. 
“También hay una presidenta en la 
Cámara Metalúrgica, una mujer está 
en la gerencia de la UISF, y la comu-
nicación y la capacitación están a 
cargo de referentes del género”, dijo, 
por mencionar algunos ejemplos.

una por una
A pocos días de cumplir 86 años 

(en julio), Conti de Zogbi, rosari-

na de nacimiento, relató cómo fue 
aquella decisión de estudiar, hace 
varias décadas, Ingeniería Química, 
una carrera que en Santa Fe tenía a 
“7 mujeres y más de 80 varones” 
y en la que tuvo el apoyo de una 
madre “bastante evolucionada”. 
También de los comienzos “con 
una bañadera (que aún conserva 
de recuerdo) y un secador de piso 
para realizar los primeros pro-
ductos que con el tiempo sellaron 
el reconocimiento de Plastilit, la 
fábrica a la que aún concurre cada 
mañana y donde trabajan Alejandra 
y Gabriela, las dos hijas que tuvo 
junto a Eduardo Zogbi.

De los comienzos de la empre-
sa, de los pocos empleados a los 
casi 200, de las travesías previas a 
la maternidad, del crecimiento de 
la industria automotriz, de la fábrica 
en Brasil que llegó a tener 40 opera-
rios y a la que viajaba con una de sus 
hijas de apenas un año y de los nue-
vos proyectos ligados a un campo 
que conoce bien, como el de la cali-
dad, “sin descuidar el hogar” fue la 
primera y muy amena presentación.

Dal Lago es fundadora y socia 
gerente, junto a su marido, de Son-
der Argentina, empresa ubicada en 
Rosario y dedicada desde hace 30 
años a la indumentaria deportiva. Y 
el deporte está presente tanto en el 
objetivo económico como en la vida 
de toda la familia, y del club de voley 
que fundaron juntos hace 20 años.

“Si las cosas las hacés bien y no 

“Existe una brecha muy llamati-
va entre las demandas de las juven-
tudes y las ofertas en el mercado 
laboral. Asimismo, hay una marca-
da ausencia del Estado en términos 
de políticas públicas destinadas a 
ese segmento social para revertir 
la situación” adelantaron sus reali-
zadoras.

De los temas centrales, la educa-
ción fue uno de los más menciona-
dos por los encuestados. El 91% de 
los alumnos que terminan el secun-
dario quieren seguir estudiando, sin 
embargo, por diferentes fenóme-
nos sociales o económicos, sólo el 
30% puede continuar su trayectoria 
académica.

Ese porcentual alto de discon-
tinuidad en materia de estudios, 
está fuertemente relacionado al 
fenómeno de la pandemia y los 
efectos que tuvo en las actividades 
educativas. Las encuestas reflejaron 
que el 21,5% de las y los jóvenes se 
encontraron con dificultades a la 
hora de cursar sus estudios en la 
modalidad remota o virtual; que el 
15% manifestó tener dificultades 
en relación a la socialización y la 
inclusión en general; y que el 14% 
declaró padecer alguna dificultad 
económica que coartó la posibili-
dad de continuar con sus procesos 
de formación.

Al respecto, Julieta Magliane-
si, presidenta de la JR Por el Ruso, 
expresó: “Estamos ante una situa-
ción crítica porque no se está aten-
diendo la realidad de los jóvenes. 
Nos parece fundamental que el 
Estado intervenga de manera acti-
va con iniciativas que motiven a 
los jóvenes a seguir estudiando o 
seguir formándose luego de termi-
nar el secundario. Debe existir una 
oferta de talleres o cursos inmedia-
tos para continuar la capacitación 
de los jóvenes. Desde nuestro espa-
cio, por ejemplo, brindamos algu-
nos Talleres de armado de Curricu-
lum Vitae para que las y los jóvenes 
reconozcan sus habilidades, aptitu-
des y saberes a la hora de insertarse 
al mundo laboral”.

Por su parte Camila Kozol, inte-
grante de la JR acotó: “Las y los 
jóvenes estamos motivados y con 
necesidad de adquirir educación y 
habilidades para que las dificultades 
se conviertan en oportunidades. 
Actualmente es difícil que el mer-
cado laboral pueda absorberlos en 
su tejido si no tienen las herramien-
tas necesarias para desenvolverse 
de manera eficiente”.

“Este informe viene a dar esta-
dísticas reales de los temas que 
las y los jóvenes necesitan que el 
Estado atienda. Desde nuestro 
espacio, tomamos la iniciativa por-
que entendemos que es prioritario 
conocer qué intereses nos motivan, 
para luego pensar y diseñar polí-
ticas que incluyan y promuevan 
espacios, proyectos y/o programas 
por, para y desde las juventudes” 
concluyó Maglianesi.

salud
Otro de los ejes abordados fue 

la de la salud y su afectación por 
el ASPO. En este sentido, el 24% 
expresó que “sintió efectos un tan-
to negativos” en su salud mental y 
física. Sin embargo, el 61% de los 
encuestados manifestó no poseer 

obra social. De este dato se des-
prende que, tanto los integrantes 
de esa franja de población como 
sus progenitores, no cuentan con 
un trabajo formal (en blanco), por 
lo tanto carecen de cobertura de 
salud.

En este sentido, Camila Kozol 
remarcó: “El 29% de los encuesta-
dos y encuestadas afirmó que no 
concurre a los centros de atención 
primaria de la salud. Del 71% res-
tante, sólo 24 personas lo hacen de 
forma frecuente. El resto cuando 
tienen alguna necesidad puntual. 
De estos datos se desprende que 
hay un desconocimiento importan-
te de la función que deben cumplir 
estas instituciones. No lo recono-
cen como un lugar para hacerse 
controles anuales de salud, para 
obtener pastillas, o simplemente 
para realizar alguna consulta rela-
cionada a la salud mental u cual-
quier otro tipo de prestación”.

programas socIales 
y el espacIo púBlIco
Una de las conclusiones más lla-

mativas del informe se desprende 
de los datos recolectados respecto a 
la inclusión en programas sociales. 

En este sentido, el 67.5% no recibe 
ninguna ayuda del Estado. Aquellos 
que si perciben un ingreso otorga-
do por el gobierno -que correspon-
de al 35% de la muestra- lo hacen 
mayoritariamente en programas 
como “Asignación Universal por 
Hijo” y “Progresar”.

La utilización del espacio públi-
co arrojó que el 81% de los y las 
jóvenes utiliza el espacio público. 
Sin embargo, reconocen que existe 
una gran problemática en torno a la 
seguridad de los mismos. Advier-
ten que existe un precario mante-
nimiento de esos entornos, falta 
de limpieza o, en algunos casos, un 
completo abandono que trae apa-
rejado vandalismo, situaciones de 
inseguridad y violencia callejera.

segmentacIón terrItorIal
El proceso de recolección de 

información duró seis meses 
(diciembre 2021 a mayo 2022) y se 
tomó como muestra poblacional a 
jóvenes que desempeñan sus estu-
dios y/o actividades en Escuelas, 
Clubes Deportivos, Asociaciones 
Vecinales, entre otras instituciones. 
El muestreo de casos corresponde 
al Distrito Suroeste de la Ciudad que 
comprende los barrios: Centenario, 
San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, 
Sur, 12 de Octubre, Roma, Alfonso, 
Centro y Varadero Sarsotti.

“Este recorte territorial se rela-
ciona con dos cuestiones: en pri-
mer lugar, la referencia y cercanía 
que tenemos con las instituciones 
desde nuestro espacio de trabajo, y 
en segundo lugar, por la heteroge-
neidad que este distrito representa, 
contextos y actores con multipli-
cidad de realidades” expresaron 
representantes de la JR Por el Ruso.

Ciudad de santa Fe ConFerenCia

El 91% de alumnos que termina la 
secundaria quiere seguir estudiando 
pero sólo el 30% continúa
El dato se desprende de una 
consulta realizada a más 
de 200 adolescentes. Piden 
políticas públicas.

“Desde nuestro espacio, tomamos la iniciativa porque 

entendemos que es prioritario conocer qué intereses 

nos motivan, para luego pensar y diseñar políticas 

que incluyan y promuevan espacios, proyectos y/o 

programas por, para y desde las juventudes” 

Mujeres en la industria: tres experiencias 
y un valioso espejo donde encontrarse

La Unión Industrial de Santa Fe organizó un panel que convocó a referentes de tres empresas 
santafesinas. Fue en el marco de la Comisión de Género y Diversidad de la institución.
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El Hospital de Emergencias Cle-
mente Alvarez (HECA) de Rosario 
está en el podio de los efectores con 
más donantes de órganos del país. 
Solamente entre enero y diciembre 
del 2021 se generaron 37 donantes 
de órganos y tejidos, ubicándose 
como el segundo a nivel nacional, 
seguido por el Hospital Central 
de Mendoza y por el Hospital del 
Bicentenario Luis Federico Leloir 
de la provincia de Buenos Aires.

Esto motivó que todo el equipo 
del HECA fuera distinguido por el 
Consejo Federal de Salud (Cofesa), 
integrado por ministros del área 
de todas las provincias, en un acto 
realizado la semana pasada en el 
Museo del Bicentenario, encabeza-
do por la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti.

“El Hospital siempre está en el 
podio, así que recibimos una men-
ción por lo hecho el año pasado. Si 
bien hay muchos indicadores para 
medir donaciones, en la última 
procuración en general -de tejidos 
y órganos- fue de 518, así que esta-
mos tercero a nivel nacional”, contó 

a Mirador Provincial su director, 
Jorge Bitar.

“Nos sentimos orgullosos, por-
que con nuestros propios núme-
ros, en cifras de donantes reales 
en la provincia de Santa Fe fue de 
37 donaciones y de esos, el HECA 
es el responsable de 25, después le 
siguen el hospital Cullen con tres, 
con lo cual es una diferencia impor-
tante”, admitió.

En la pandemia todo fue más 
difícil, “con más obstáculos, por-
que no había vuelos, mucho per-
sonal haciendo home office, todo 
era más complejo, con lo cual hubo 
que cambiar los procesos constan-
temente, pero por suerte los núme-
ros mejoraron muchísimo”, agregó 
Bitar.

El año pasado, según datos del 
Instituto Nacional Central Unico 
Coordinador de Ablación e Implan-
te (Incucai) se realizaron más de 
tres mil trasplantes de órganos y de 
córneas, una cifra que se ubica un 
40% por encima de los trasplantes 
realizados en 2020.

“Se trata de un gran acto de soli-

daridad y estamos muy contentos. 
Por eso, seguimos trabajando el 
hospital entero para simplificar y 
garantizar el proceso de donación”, 
expresó.

¿por los crímenes?
Asimismo, aunque muchos 

señalen por lo bajo que el boom de 
donantes tiene que ver con el auge 
de la violencia en Rosario, el pro-
pio director del HECA se encargó 
de desmentir esa conclusión. “Por 
ejemplo, los últimos tres donantes 
multiorgánicos fueron traumatismo 
de cráneo y por accidente cerebro-
vascular (ACV), es decir, no fueron 
baleados”.

En el año 2011 en el Hospital 
de Emergencias Clemente Álvarez 
comenzó a funcionar la Unidad de 
Procuración y Trasplante de Órga-
nos y tejidos (Antonella Trivison-
no), oficina integrada por personal 
médico y administrativo del HECA, 
con la incorporación del Centro 
Único de Donación, Ablación e 
Implante de Órganos (Cudaio) 
dentro del efector durante las 24 

horas de los 365 días del año, bajo 
las normativas de funcionamien-
to del Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e 
Implante (Incucai).

19 trasplantes de 
órganos por donantes 
santafesInos en mayo
Durante pasado mes, la provin-

cia registró ocho donantes de órga-
nos 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 Rosa-
rio, 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 Rosa-
rio, aportaron sendos procedimien-
tos de tejidos.

El director de Cudaio, Dr. Mario 
Perichón, expresó al respecto que 
“es un orgullo para nosotros 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. Prin-
cipalmente 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 subra-
yó que “la coordinación operativa 
de Cudaio trabajó con un nivel de 
exigencia y profesionalismo excep-
cional. Las donaciones no se eva-
lúan 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 donan-
tes multiorgánicos fue compatible 
con un paciente que requería un 
trasplante muy complejo, una com-
binación de hígado y riñón, que 
terminó realizándose con éxito. 
Eso también es atribuible al cuidado 
profesional y compromiso con el 
que trabajaron nuestros coordina-
dores para aprovechar al máximo la 
potencialidad del donante”.

distinCión

Como una explosión estelar 
que puede revelarse de forma muy 
notable en el espacio musical, de 
luminosidad íntima muy diferente 
a los ya conocidos grupos; El Efecto 
Nova genera una supernova en el 
público. Este evento astronómico y 
musical ocurre muy pocas veces y 
ellos lograron esa conexión.

Sin dudas, El Efecto Nova es una 
fusión musical descontrolada que 
se colapsa en los escenarios y como 
una onda expansiva logra lo que 
muy pocos logran: Deslumbrar y 
permanecer. Notife charló con Gui-
do Fiora baterista e integrante de la 
banda sobre los comienzos, y otros 
menesteres.

-¿Cómo surge El Efecto Nova?
-El Efecto Nova surge de la nece-

sidad de plasmar un puñado de can-
ciones que Marcos venía compo-
niendo hacía algunos años y a partir 
de las cuales tenía muchas ganas 
de retomar el concepto de banda. 
Lo que pasó fue bastante atípico, 
ya que nos encontramos casi sin 
conocernos, un día en un galponcito 
devenido en sala de ensayo, al fondo 
de la casa de su familia y desde ese 
día hasta hoy mantuvimos la misma 
energía y dinámica de trabajo.

-Al materializar su proyecto, 
al iniciar con el grupo, con esta 
interesante propuesta musical, 
¿cómo es la reacción del público 
con ustedes?

-Fue y sigue siendo un proceso 
de afianzarnos primero nosotros 
para poder transmitir un mensa-
je a través de nuestras canciones, 
como creemos que pasa con toda 
expresión artística. Somos afor-
tunados de formar parte de una 
escena regional a lo largo de todo el 
cordón industrial que está en conti-
nuo movimiento y eso contribuye a 
poder ir creciendo en lo musical y a 
que el público se involucre porque 
se siente parte.

pasapalaBra
-¿Cómo fue el proceso de 

composición y de grabación en 
Pasapalabra?

-Pasapalabra fue la conjunción 
de un montón de cosas. Por un 
lado, una discusión sobre ‘lo pasa-
jero’ en una sobremesa con amigos. 
Por otro lado, algunos fragmentos 
de ‘El Libro Rojo’ de Carl Jung que 
habían quedado resonando, y un 
yeite que permanentemente apa-
recía en los ensayos. El proceso 
de composición fue prácticamen-
te instantáneo, presentábamos 
nuestro segundo EP y queríamos 

agregar algunas canciones nue-
vas entonces el tiempo apremiaba 
un poco y fue así que surgió, sin 
preámbulos. El día de la presen-
tación tuvo una recepción exce-
lente. Fede Romagnoli (Xpiral) a 
quien habíamos invitado a cantar lo 
escuchó y dijo ‘Este tema hay que 
grabarlo ya’ y así fue. Nos ayudó a 
producirlo y nos contactó con Fer 
Curutchet (Miranda, Meteoros, 
Alex Andwanter, etc) con quien 
trabajamos varios días en su estu-
dio y aprendimos muchísimo. 
Creemos que el resultado fue muy 
positivo, lo negativo fue que el día 
antes de la presentación fue anun-
ciada la cuarentena y eso atentó 
contra todos los planes.

-¿Qué balance hacen desde sus 
comienzos hasta el presente?

-¡Súper positivo! El Efecto Nova 
no estaba en los planes de ningu-
no de nosotros antes del 2017 y 
hoy nos encuentra en una etapa 
de madurez absoluta no solo en lo 
humano, sino también en lo estric-
tamente musical. Es un trabajo de 
todos los días sin importar horarios. 
Por suerte, somos bastante inquie-
tos y eso hace que estemos todo el 
tiempo buscando lugares, sonidos, 
ideas. No solo nos preocupamos 
por ensayar y tocar. Vivimos en un 
mundo donde lo efímero está a la 
orden del día y al mirar para atrás 
vemos un camino recorrido que 
valoramos y cuidamos un montón.

-¿Qué artistas han influido en 
ustedes?

-(Risas) Venimos todos de ramas 
distintas. Beatles, Stones, Pop, Rock 
Progresivo, Hard Rock, Metal. Sería 
imposible encontrar una influencia 
en común, pero creemos que en la 
sumatoria está la riqueza. En cierta 
manera cuando nos preguntan qué 
estilo hacemos no sabemos qué res-
ponder, ¡y está buenísimo! La paleta 
de colores es muy amplia. Hacemos 
canciones y aportamos cada uno 
nuestro bagaje desde el instrumen-
to. Tenemos en cuenta que se vuel-
ve difícil transmitir y comunicar un 
mensaje a alguien que no te conoce 
y ahí es cuando surgen los estilos, 
pero no nos encasillamos dentro de 
ninguno y así pensamos seguir fun-
cionando.

-¿Cuál fue el primer show que 
hicieron?

-Antes de tocar en vivo había-
mos grabado nuestro primer EP 
de 4 temas que se llamó Irrealidad. 
Lo presentamos en formato acústi-
co en La Casa, un espacio cultural 
que hacía muy poco se había inau-
gurado en San Lorenzo y que al 
día de hoy nos cobija. Ensayamos 
varios años ahí mismo y volvimos a 
tocar en varias oportunidades. Nos 
movimos mucho por la zona hasta 
que llegó el primer ‘Rock Fest San 
Lorenzo’, un evento que no tenía 
precedentes en la ciudad y en el 
cual pudimos tocar para un públi-

co más concurrido compartiendo 
escenario con muchos artistas loca-
les y con Estelares, quienes estuvie-
ron a cargo del cierre.

-¿Cómo ves la escena musical 
en Rosario?

-Sabemos que Rosario es una 
fuente inagotable de música, pero la 
falta de lugares es un punto impor-
tante. A su vez también la escena 
la crea el público, y cuando todo se 
dispersa la cosa se pone más com-
plicada. Aceptar esto no es criticar 
ni destruir, sino encontrar huecos y 
generar espacios, y es para eso que 
trabajamos. Como decíamos antes, 
no es sólo ensayar y tocar. Hay un 
montón de laburo invisible y den-
tro de eso está alimentar la escena.

-¿Qué mensaje se transmite 
con Palacio Mental?

-Está inspirado en la serie Sher-
lock donde el protagonista va a su 
‘palacio mental’ para encontrar 
respuestas. Nos copamos con esa 
idea. Creemos que todos tenemos 
dentro ese lugar adonde podemos 
ir, correr, bailar. La melodía de la 
canción un poco ayuda, ja.

-Vamos más atrás en el tiempo. 
¿Qué momento de su niñez año-
ran?

-Las tardes interminables...

la voz cantante
-¿Cuándo fue la primera vez 

que sentiste que los músicos eran 
los que vos querías, que estabas 

bien acompañado y que podías 
tener un buen intercambio musi-
cal?

-En el momento en el que 
encontré gente perseverante, cuan-
do vi que en la sala de ensayo los 
temas encontraban rápido su soni-
do. Todo eso ayudó a alcanzar las 
metas muy rápidamente.

-¿Creés que es la música lo que 
te saca adelante en los momentos 
límites?

-Honestamente, no es sólo la 
música lo que me saca adelante. Es 
una buena ayuda y ha sido una gran 
maestra a la que siempre puedo 
pedirle consejos, pero hay muchas 
otras cosas sobre las cuales me apo-
yo en el día a día.

lo que se vIene
-¿Están trabajando en algún 

material discográfico?
-Sí, en este momento estamos 

terminando de producir unas can-
ciones que teníamos guardadas des-
de hace un tiempo. La idea es gra-
bar nosotros todo lo que podamos 
y que ese material llegue a alguien 
con buenas ideas para mezclar y 
que el resultado final sea increíble. 
Es muy cómodo tener las herra-
mientas para producir nosotros, 
administrando nuestros tiempos y 
usamos también ese espacio como 
punto de encuentro y debate. Espe-
remos que esté disponible para fin 
de año.

El HECA, uno de los hospitales del 
país con más donantes de órganos
Solamente entre enero y diciembre del 2021 se generaron 37 donantes de órganos y tejidos en ese nosocomio rosarino, 
ubicándose segundo a nivel nacional, seguido por el Hospital Central de Mendoza y por el Hospital del Bicentenario Luis 
Federico Leloir de la provincia de Buenos Aires.

Los hospitaLEs quE 
más traspLantEs 
rEaLizaron En EL 
país durantE EL 2021 
-sEgún difundiEron 
dEsdE EL sistEma 
dE Estadísticas dEL 
incucai- son Los 
siguiEntEs:

-hospital simplemente evita, 
González Catán (buenos aires), 
765.
-hospital escuela de agudos dr. 
ramón Madariaga, Misiones, 642.
-hospital de emergencias 
Clemente Álvarez, rosario, 518.
-hospital Central, Mendoza, 366.
-hospital san Martín, entre ríos, 
309.
-hospital Ángel Cruz Padilla, 
tucumán, 309.
-hospital dr. José María Cullen, 
santa Fe, 248.

PreCursores en la MúsiCa

El Efecto Nova: una explosión musical 
manifestándose fuerte en Rosario

Oriundos de la ciudad de San Lorenzo, El Efecto Nova, banda con matices de rock electro pop, este grupo musical supo 
deslumbrar el público rosarino. En dialogo con Notife, Guido Fiora, baterista e integrante de la banda, nos cuenta los comienzos 
de la banda y de como vienen creciendo en esta ciudad de artistas que aún relega de darle paso a los artistas jóvenes.
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La Agencia provincial de Con-
trol del Cáncer organizó dos jor-
nadas masivas de “colonoscopías 
solidarias”, una acción que coor-
dina profesionales, recursos y tec-
nología para ofrecer el acceso de 
pacientes a un estudio de comple-
jidad que sirve para la prevención 
y detección temprana del cáncer 
colorrectal. Se trata de un operati-
vo de salud que suma en un mismo 
día y lugar la posibilidad de brindar 
estudios gratuitos y de calidad a la 
mayor cantidad de pacientes en 
simultáneo.

La actividad tendrá lugar el 30 
de junio y el 1° de julio en el Hos-
pital de Día del Cemafe ubicado en 
esta ciudad capital, y se sumarán 
gastroenterólogos, técnicos y anes-
tesistas de distintos efectores de 
Santa Fe, que participarán de las 
jornadas solidarias impulsadas por 

la Agencia provincial dependiente 
del Ministerio de Salud.

La acción permitirá que más de 
40 hombres y mujeres de distintas 
localidades que durante la pande-
mia no hayan podido acceder al 
estudio de colonoscopía indicado 
por su médico, puedan hacerlo en 
esta oportunidad.

cómo se planIfIcó
Para la organización de estas 

jornadas, la Agencia de Control 
del Cáncer trabajó previamente en 
el seguimiento individualizado de 
cada uno de los pacientes con estu-
dios pendientes. Los mismos, hom-
bres y mujeres entre 50 y 75 años, 
fueron detectados en primer lugar 
gracias a que en el último año se ha 
intensificado el alcance de tamizaje 
a través de Test de Sangre Oculta 
en Materia fecal, un estudio simple 

y gratuito que no requiere prepara-
ción previa y que permite detectar 
quienes son las personas que deben 
realizarse estudio de colonoscopía.

“Se reunió un equipo de gas-
troenterólogos y aportes de equipa-
miento extra para que se pudieran 
hacer en dos días decenas de estu-
dios con colonoscopía para evaluar 
puntualmente la presencia de algu-
na lesión que pudiera ser causa de 
esta pérdida de sangre que se haya 
detectado con el Test de Sangre 
Oculta, y eventualmente extirpar 
lesiones si se las encontrara”, expli-
có Graciela López de Degani, direc-
tora de la Agencia de Control del 
Cáncer.

de cuatro cIudades
La Agencia trabajó en el último 

tiempo en reclutar a cada uno de 
los pacientes que ya fueron contro-

lados para la prevención de cáncer 
de colon pero que no hayan avanza-
do con el estudio de colonoscopía 
indicado cuando el Test de SOMF 
que se realizó da positivo.

Se convocaron así a 42 personas 
oriundas de Esperanza, San Javier, 
San Jorge y Santa Fe. “La intención 
es que todos los pacientes se pue-
dan realizar este estudio tan valioso 
para la prevención de una patología 
prevalente en la población de Santa 
Fe como lo es el cáncer colorrec-

tal, un estudio que detecta lesiones 
pre cancerosas y que las extirpa en 
caso de encontrarlas evitando que 
se desarrollen”, destacó López de 
Degani.

La funcionaria adelantó que 
estas Jornadas Solidarias de Colo-
noscopía también se replicarán en 
otras ciudades como Rafaela, Rosa-
rio y otras localidades a determinar 
a lo largo del año, de acuerdo al 
estudio de las necesidades de cada 
región.

el Jueves y viernes en el CeMaFe

Santa Fe: harán controles masivos para 
detectar un cáncer muy frecuente
Se practicarán “colonoscopías solidarias” a pacientes que fueron tamizados por el programa 
de prevención de cáncer de colon con estudios pendientes. Un equipo de profesionales 
realizará más de 40 estudios en dos días.


