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los ruidos molestos alteran la 
tranquilidad del barrio 7 jefes
Casi el 90% de los vecinos respondió que son una problemática para el barrio. Las picadas de autos y 
motos, los paradores de Costanera Este y los parlantes de automóviles privados, los principales motivos.



2 3· NOTIFE · Martes  5 de julio de 2022 ·· NOTIFE · Martes 5 de julio de 2022

Luego de dos llamados a licita-
ción, la obra de refacción de la Termi-
nal de Ómnibus “Gral. Manuel Bel-
grano” ya tiene definida a la empre-
sa que se hará cargo de los trabajos. 
Mariano Granato, secretario General 
del municipio, comentó a El Litoral 
que se presentaron dos empresas con 
ofertas económicas con poca diferen-
cia: “Se hizo una solicitud de mejora 
de precio y esta semana se adjudicará 
a Coemyc, ya que presentó un menor 
presupuesto”.

Tras una primera licitación 
truncada por los montos elevados 
que presentaron las dos empre-
sas oferentes (que duplicaban al 

presupuesto), el proyecto se reto-
có y el valor oficial se elevó a $ 
102.268.943. En este sentido, el 
segundo llamado a licitación fina-
lizó con Coemyc SA como adjudi-
cataria, bajo una oferta presentada 

de $ 126.708.562,08.
“La planificación era adjudicarla 

esta primera semana de julio para 
empezar la obra y terminarla en 
noviembre, antes de la temporada 
fuerte de fin de año y enero”, sos-

tuvo Granato. La remodelación tie-
ne un plazo de ejecución de cinco 
meses, por lo que de no surgir nin-
gún contratiempo, el objetivo plan-
teado por el gobierno local debería 
cumplirse.

cómo será La intervención
El proyecto elaborado por el 

municipio contempla la recalifi-
cación del espacio público circun-
dante, además de la puesta en valor 
del propio edificio, manteniendo su 
fisonomía original pero operando 
sobre los cerramientos y los espa-
cios interiores.

En el entorno, propone eje-
cutar nuevas veredas sobre calle 
Belgrano y mejoras en plazoleta 
“Hermanamiento Santa Fe-Cuneo/
Piamonte”, de modo de potenciar 
las condiciones de acceso al edifi-
cio. De igual manera, se recupera 
la conectividad peatonal con el 
parque del ex Predio Ferial, donde 
actualmente se ubican varias ofici-
nas públicas. En idéntico sentido, 
se procederá a la renovación total 
de los solados, a partir de la unifi-
cación de materiales y niveles de 
piso, con un diseño que contempla 
todas las premisas de accesibilidad, 
es decir, la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la incorporación de 
vados en zonas de cruce peatonal y 
la colocación de losetas podotácti-
les para personas no videntes.

muro verde
Por otra parte, en la planificación 

se sumó la “mirada ambiental”, de la 
que hasta el momento la Estación 
de colectivos carecía: con la incor-
poración de un muro verde sobre 
la fachada oeste del edificio y otras 
áreas verdes en el interior, se dará 
nueva vida a espacios grises. Es una 
de las características salientes de la 
intervención, signada por la aplica-
ción de diferentes técnicas natura-
das para otorgar un carácter adap-
tado que permita a la arquitectura 
dialogar con el clima y la naturaleza, 
reduciendo la emisión de carbono.

Respecto del interior, los tra-
bajos plantean recuperar espacios 
en halles y áreas de circulación, de 
modo de preparar el inmueble para 
la modernización y el reequipa-
miento, que incluye mejora de ser-
vicios e incorporación de nuevos 
sistemas de venta. Esto se logrará 
mediante una reducción de la can-
tidad de boleterías y una expansión 
de los espacios de paso para per-
mitir que todas las personas que 
asisten diariamente puedan hacerlo 
con comodidad.
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» Seguinos

Sin neceSidad de perSonal médicoobra adjudicada

Si tomaste, no conduzcas. En 
la capital rige la tolerancia cero 
al volante. Con la nueva medida, 
aseguran que los controles de alco-
hol en sangre por aire espirado se 
harán “sí o sí”.

El Ejecutivo tenía la intención 
de que los tests de alcoholemia en 
la ciudad de Santa Fe puedan ser 
realizados por los propios agentes 
municipales en los operativos de 
control que se realizan semana tras 
semana, sin necesidad de contratar 
personal médico para tal fin.

El Concejo dio el okey y autori-
zó este pedido del intendente Emi-
lio Jatón; aún resta que se promul-
gue la norma, pero desde el Gobier-
no local aseguran que esta medida 
traerá como beneficio una mayor 
capacidad operativa en la cantidad 
de controles realizados, agilidad en 
los procedimientos y atención de 
situaciones de urgencia.

Respecto de esto último, un 
ejemplo: el pasado fin de semana 
estaba diagramado un operativo 
de control de alcoholemia en Villa 
Dora. Pero no se alcanzó a realizar 
porque los médicos no pudieron 
asistir. Pasó también en la Navidad 
del año pasado: no siempre hay dis-
ponibilidad de personal sanitario 
para estos procedimientos; ahora, 
al ser realizados por los propios 
agentes asignados a cada control, se 
harán sí o sí.

El Mensaje N° 3 de Intenden-
cia, aprobado por el Legislativo 
local, estableció una modificación 
en el articulado del Reglamento 
General de Tránsito de la ciudad, 
por la cual se autorizó que los con-
troles tanto de alcoholemia como 
de narcolemia puedan ser llevados 
a cabo por personal municipal y/o 
personal sanitario debidamente 
capacitado y matriculado para tal 
fin (antes, sólo los realizaban el 
personal médico).

Cabe recordar que en esta capi-
tal rige la tolerancia cero al volante: 
“Se entenderá que una persona se 
encuentra en estado de intoxica-
ción alcohólica cuando la medición 
alcoholimétrica detecte la presencia 
de alcohol en sangre cualquiera sea 
su concentración por litro”, sostie-
ne la ordenanza vigente.

De resultar positiva la medi-
ción alcoholimétrica, “sin impor-
tar los valores que arroje”, se 
considerará como alcoholemia 
peligrosa y se actuará conforme 
lo establece la normativa vigen-
te para estos casos (Código de 

Infracciones y Penalidades). Sin 
embargo, cuando la medición no 
supere las dos décimas de gramo 
por litro de sangre (0,2 gr/l), no 
se aplicarán sanciones adminis-
trativas.

“Buena noticia”
La posibilidad de esta autono-

mía de los agentes en el uso de los 
alcoholímetros “nos dará mayor 
capacidad operativa, que era el sen-
tido del mensaje del Ejecutivo, y 
por eso es una muy buena noticia. 
Lo que se gana es esto: amplitud en 
la realización de los controles”, dijo 
Guillermo Álvarez, subsecretario 
de Control y Convivencia muni-
cipal, consultado por Notife sobre 
este tema.

Y también para atender situacio-
nes urgentes, añadió. Pues ha ocu-
rrido que en ausencia de personal 
sanitario, se debieron suspender 
operativos de control de alcohole-
mia. “Esto ahora cambiaría”.

Y la capacitación del manejo 
de los alcoholímetros se da en la 
práctica y en el uso. “No es difí-
cil manejar un alcoholímetro, de 

hecho es bastante simple. Muchos 
de nuestros inspectores ya saben 
cómo proceder con estos aparatos, 
porque participaron en infinidad de 
operativos”, aseveró Álvarez.

El secretario insistió en el con-
cepto: Esta medida “va a potenciar 
y ampliar la capacidad operativa de 
la secretaría de Control, al poder 
atender urgencias en horarios y 

días donde no hay un operativo 
de control de alcoholemia diagra-
mado, por ejemplo. Contar con los 
alcoholímetros homologados y cali-
brados más los inspectores idóneos 
y capacitados nos va a permitir 
dar una respuesta más amplia a la 
demanda”.

Con todo, esto igualará a la ciu-
dad de Santa Fe con otras ciudades 
del país (donde los tests los realizan 
inspectores, sin el requerimiento 
de un agente sanitario) e incluso, 
a nivel provincial, con los contro-
les a cargo de la Agencia Provincial 
de Seguridad Vial (APSV), donde 
quienes manipulan los alcoholíme-
tros no es el personal sanitario sino 
inspectores de tránsito o agentes de 
la propia Policía Vial.

En un mes empieza a 
remodelarse la terminal 
de ómnibus de Santa Fe
Este viernes se definió la 
empresa que llevará adelante 
la obra. El presupuesto que 
se aceptó supera los $ 126 
millones. Las tareas estarían 
terminadas en noviembre de 
este año.

Los agentes municipales podrán 
hacer tests de alcoholemia

Aseguran que gran parte de los inspectores están capacitados para manipular correctamente los alcoholímetros, y que la 
medida dará “mayor capacidad operativa” en los procedimientos. También servirá para atender urgencias en casos de 
operativos diagramados en los que no se consiga personal sanitario.

La posibilidad de esta autonomía de los agentes en el 
uso de los alcoholímetros “nos dará mayor capacidad 
operativa, que era el sentido del mensaje del Ejecutivo. 
Lo que se gana es esto: amplitud en la realización de 
los controles”, dijo Guillermo Álvarez, subsecretario de 
Control y Convivencia municipal.
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se visitará la Escuela N° 256 “Juan 
Bautista Bustos”, para una primera 
charla dirigida a la plenaria docen-
te. Posteriormente se continuará 
con talleres dirigidos a las y los 
estudiantes.

El mismo jueves, de 19 a 21, en 
la Escuela N° 440 “Simón de Irion-
do”, se llevará adelante un taller 
dirigido a estudiantes y docentes 
del turno tarde. Las actividades 
continuarán el viernes 1 de julio, 
de 10 a 12, en la Escuela N° 1224 
“Nuestra Señora de Itatí”, con la 
plenaria docente en una primera 
etapa y con las y los estudiantes, 
posteriormente.

Cabe destacar, que antes de 
realizar los talleres, el municipio 

indaga sobre las representaciones 
y creencias de la población a la 
cual están destinados. En ese sen-
tido, se priorizan los procesos de 
reconocimiento y vinculación con 
referentes de cada establecimiento. 
De esta forma, se confeccionaron 
dinámicas de trabajo para abordar 
la problemática de los consumos en 
perspectiva de cuidados, derechos 
y género.

contención primaria
Por otro lado, la subdirección 

de Abordajes de Consumos Pro-
blemáticos lleva adelante una tarea 
denominada Contención Primaria, 
que consiste en brindar informa-

ción, atención y acompañamiento 
oportuno a las personas en situa-
ción de consumo problemático, 
propiciando una primera escucha 
y generando articulaciones inte-
rinstitucionales para el armado 
de dispositivos acordes a las nece-
sidades de los sujetos y sus redes 
socio afectivas.

En ese marco, actualmente se 
brinda acompañamiento a 150 
mujeres, varones y población del 
colectivo trans, de entre 14 y 35 
años. En total, el equipo interdis-
ciplinario lleva registradas más de 
500 intervenciones realizadas en 
los abordajes que se realizan en 
esta línea.

Los ruidos 
alteran la 
tranquilidad 
del barrio 
7 Jefes

encueSta contundente la municipalidad

El ruido de los escapes de autos 
y motos que aceleran sin sentido, 
la música a todo volumen de los 
paradores y de los vehículos que se 
estacionan, están en el “top” de los 
orígenes de los ruidos molestos en 
la zona de la costanera y colman la 
paciencia de los vecinos del barrio 

7 Jefes, quienes respondieron una 
encuesta sobre esta problemáti-
ca que viene desde hace tiempo 
y parece no tener solución en lo 
inmediato.

Gabriel Crespo, presidente de la 
vecinal 7 Jefes, dialogó con Notife y 
analizó los pormenores que arrojó 

la encuesta que le realizaron a los 
vecinos. El cuestionario fue res-
pondido por unos 177 vecinos que 
viven en el área que abarca la veci-
nal, que va desde Bv. Gálvez hacia 
el norte hasta bulevar Muttis y 
entre la Costanera y Vélez Sarsfield.

“Para nosotros es un buen 

Con el objetivo de fortalecer los 
factores de protección vinculados 
con la Promoción de la Salud Inte-
gral en la ciudadanía santafesina, la 
Municipalidad organiza una serie 
de talleres en escuelas de la ciudad 
sobre salud y consumos proble-
máticos. En ese marco, se presta 
especial atención a la población de 
adolescentes y jóvenes que asisten a 
escuelas secundarias, instituciones 
que son consideradas clave para 
difundir información al respecto.

Los talleres están a cargo de 
la subdirección de Abordajes de 
Consumos Problemáticos de la 
Municipalidad. Según se informó, 
hasta el momento se desarrollaron 
100 encuentros de este tipo, con la 
concurrencia aproximada de unas 
dos mil personas, en instituciones 
y Estaciones Municipales. En tanto, 
en esta etapa, se articulando el dic-
tado con escuelas de la ciudad.

Para esta semana, el cronograma 
indica que hoy jueves 30, de 8 a 10, 

Casi el 90% de los vecinos respondió que los ruidos molestos 
son una problemática para el barrio. Las picadas de autos 
y motos, los paradores de Costanera Este y los parlantes de 
automóviles privados, los principales motivos.

número, porque calculamos que el 
barrio tiene 2.500 personas”, indicó 
Crespo y agregó que al analizar el 
mapa dónde habitan los encuesta-
dos, cada sector está representado. 
Al ser consultado sobre el motivo 
de realizar este relevamiento entre 
los vecinos, Crespo señaló que “la 
idea era para entender si había un 
problema o no, y por dónde pasaba 
este problema”. En este sentido, se 
realizaron las consultas a los veci-
nos de viviendas permanentes (no 
comercios) durante abril y mayo.

¿cómo respondieron 
Los vecinos?
La franja etaria de los encues-

tados contempló a personas entre 
los 51 y 70 años (49,1%); 31 a 
50 (31,4%); y de 71 años o más 
(12,6%). “Al segmentar por eda-
des podemos constatar que arriba 
del 80% son personas que tienen 
entre 30 y 70 años, si se quiere en 
la edad más productiva”, comentó 
el presidente vecinal, también hizo 
alusión a que de esta forma pierde 
relevancia la típica estigmatización 
que se les hace a quienes viven en 
la Costanera y se quejan “tres viejos 
locos”.

La primera pregunta abordó el 
problema de raíz: ¿Considera que 
los ruidos molestos constituyen una 
problemática que afecta al barrio? 
La respuesta fue contundente: el 
89,4% respondió “sí”, mientras que 
el 9,3% “no”. Otra de las consultas 
fue si estos ruidos interferían en 
las horas de descanso, a lo que el 
85,7% indicó afirmativamente.

Los vecinos también expresaron 
cuáles consideran que son los orí-
genes de estos ruidos: el 34,8% indi-
có que se generan en los paradores 

de Costanera Este; el 17,4% acu-
sa a las picadas de autos y motos; 
parlantes en automóviles privados 
(16,7%); mientras que el 11,6% de 
los encuestados señaló como gene-
radores de ruidos a los espectáculos 
públicos y privados que se realizan 
en la Estación Belgrano y en salo-
nes de eventos del barrio.

“El método actual de control no 
funciona”, aseveró Crespo, quien 
comentó que “siempre la Munici-
palidad nos pide que hagamos la 
denuncia o reclamo, le pregunta-
mos a los vecinos y sólo el 25,3% 
obtuvo un resultado o respuesta 
por parte de las autoridades”.

Respecto a las conversaciones 
que tiene la vecinal con funciona-
rios municipales para poder atender 
este problema, el presidente vecinal 
comentó: “Hicimos un pedido for-
mal por mesa de entrada al munici-
pio para que nos atiendan y no tuvi-
mos respuesta. Por ello tuvimos que 
hacer una mediación en Defensoría 
del Pueblo para que la Municipali-
dad nos atienda y podamos encon-
trar una solución, y lamentablemen-
te no la encontramos”.

Días atrás, el concejal Saúl Per-
man presentó un proyecto en el 
Concejo Municipal de Santa Fe 
mediante el cual solicita que el Eje-
cutivo local informe sobre la situa-
ción de las denuncias por ruidos 
molestos realizadas por vecinos 
de la Costanera. “Muchos vecinos 
están medicados o necesitan utili-
zar tapones en los oídos para dor-
mir”, remarcó Perman y explicó: 
“La Organización Mundial de la 
Salud estableció que la contamina-
ción acústica es el segundo mayor 
causante de daño ambiental en el 
mundo”.

Consumos problemáticos: 
brindan talleres para 
estudiantes y docentes
Se trata de abordajes alternativos desde la perspectiva de cuidados. Hasta el momento, el 
municipio organizó 100 talleres sobre esta temática, en los que participaron más de 2000 
personas. Esta semana, los encuentros se realizarán el jueves y el viernes en diferentes 
establecimientos educativos.

buscan un trabajo 
articulado de 
las vecinales 
del suroeste de 
la ciudad para 
prevenir el delito

Ciudadanos de la vecinal Sur de 
la ciudad de Santa Fe buscan 
realizar un trabajo articulado 
con sus pares del suroeste para 
prevenir los delitos en la zona. Se 
trata de acciones conjuntas ante 
los hechos de inseguridad que 
viven.
Daniel Frutos, representante de 
la vecinal Sur, explicó: “Vamos 
a tratar de hacer un trabajo 
en conjunto —con vecinales 
del suroeste- para tener algún 
sistema de alerta para estos 
casos que están aconteciendo, 
para que estemos todos 
preparados en como accionar al 
respecto” comenzó diciendo.
Y añadió: “Tenemos una reunión 
el jueves de la semana que viene 
aquí en la vecinal nuestra donde 
nos vamos a juntar las vecinales 
suroeste, en principio para 
controlar un poco porque vemos 
que el termómetro del barrio sur 
está bastante complejo. Así lo 
señalan los distintos carteles que 
han visto por el ‘Basta, queremos 
seguridad’ que un poco estamos 
queriendo requerir tanto del 
municipio como de la provincia. 

Y obviamente del Ministerio de 
Seguridad. Queremos que hagan 
bastante recorrido por la ciudad”.
Por su parte, Gabriel Benassi, 
otro representante de la 
misma vecinal, indicó que 
“particularmente con los últimos 
hechos que transcurrieron 
cerca de la comisaría segunda, 
veníamos trabajando junto con 
las vecinales que nombraba 
Daniel con una especie de 
protocolo para actuar sobre todo 
con el grupo de trabajadores 
de Delivery, de reparto”. La 
aclaración se da luego de que 
un repartidor haya sido baleado 
mientras entregaba un pedido en 
Saavedra al 1400.
Y lamentó: “Evidentemente, 
por más que se haya llevado 
adelante este trabajo las 
consecuencias o los delitos 
siguen ocurriendo”.
Por último, Benassi recordó 
algunas recomendaciones 
dirigidas a los vecinos que 
piden productos a domicilio: 
“Los mismos repartidores 
recomendaban esperar a que 
el repartidor llegue y se vaya 
con la puerta abierta, tratar de 
estar con ellos, acompañarlos, 
no hacerlos esperar afuera. Son 
consejos que podemos llegar a 
difundir para tratar de aminorar 
el impacto de este problema. 
Pero obviamente la problemática 
es mucho más profunda que 
esto” cerró.
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método inédito en Santa Fe

ECONOMÍA REGIONAL • EMPRESAS • INVERSIONES • NOVEDADES

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

SUSCRIBITE EN LA WEB

En El Palomar de la ciudad 
de Santa Fe se está utilizando un 
método inédito para controlar la 
sobrepoblación de palomas y con-
seguir que las aves estén sanas y en 
buenas condiciones. Se trata de la 
sustitución de huevos fértiles por 
huevos artificiales, los cuales están 
confeccionados en yeso.

Para que esta curiosa estrategia 
funcione, se necesita perseveran-
cia. El veterinario que cuida el lugar 
pasa, cada cuatro días exactos, a 
revisar los 981 nidos que tiene el 
lugar y, si hay huevos nuevos, los 
reemplaza por otros de yeso.

Esta acción preventiva está 
a cargo de la Municipalidad y se 

viene realizando desde octubre 
del año pasado. “Lo que estamos 
haciendo es un ‘control ético’ de 
las palomas. En vez de alimento 
anticonceptivo, que era lo que se 
pensaba usar en su momento para 
darles de comer, como las palo-
mas también se alimentan afuera 
y no solamente acá, es muy difícil 
que ingieran la ración necesaria 
para que cumplan su función”, 
explicó Anahí Montiel, subdirec-
tora de Salud Animal de la Muni-
cipalidad.

Entonces, se decidió utilizar este 
otro método, el de sustitución de 
huevos, idea que se trajo “importa-
da’’ de ciudades como Barcelona y 
Madrid. “Se reemplazan los huevos 
por otros artificiales, y esto hace 
que las palomas sigan en su pos-
tura (de empollar). Esto estira el 
ciclo y nos permite tener menos 
cantidad de pichones dentro de El 
Palomar, así como un mejor con-
trol de la población de palomas; lo 
que contribuye a que estén sanas y 
en buenas condiciones”, completó 
Montiel.

A su lado, el veterinario Osvaldo 
Gil, encargado de cuidar y mante-
ner El Palomar, indicó que debe 
pasar cada cuatro días a revisar 
los nidos, porque ese es el tiempo 
que aconsejan las normativas para 
llegar a cambiar el huevo antes de 
que se forme el embrión en su inte-
rior. “Ese es el respeto que se logra 
hacer. En un primer momento 
esperábamos un 70 ó 75 % de efec-
tividad, pero realmente el impac-
to que se logró nos sorprendió a 
todos: se llegó al 90 %”.

Aclaró que siempre se tiene que 
ir dejando un remanente de picho-
nes para que la paloma asocie que 
allí hay un buen lugar de procrea-
ción y se quede. Gil aseguró que 
en este momento hay aproximada-
mente 1.200 palomas en el lugar, 
y sostuvo que en esta época de 
invierno el número es mayor por-
que buscan refugiarse del frío.

controL ético
Desde el municipio destacaron 

el trabajo articulado que se viene 
haciendo en distintos frentes en 
conjunto con las organizaciones, 
en este caso particular, con Aves en 
Problemas. Yamila Giamal, integran-
te de esa agrupación, está de acuer-
do con el nuevo método empleado. 
“Se llama ‘control ético’ porque no 
utiliza métodos crueles contra las 
palomas, como pueden ser cazar-
las, gasearlas, usar redes o pinchos, 
que lastiman a las aves y terminan 
teniendo muertes agónicas porque 
pueden estar enganchadas en las 
redes durante muchos días, mueren 
de sed, hambre y dolor”, explicó. Y 
añadió que “esta es una manera ética 
de tratar de controlar la sobrepobla-
ción de palomas”.

Giamal contó: “Nosotros pre-
sentamos el proyecto para que se 
puedan dar estos cambios, nos cos-
tó pero ahora estamos trabajando 
muy bien con la Municipalidad y 
súper felices con el resultado”.

Según consideró la proteccio-
nista de aves, la situación de El 
Palomar cambió “muchísimo” en 
cuanto a limpieza del lugar y el 
estado de salud de las palomas que, 
como ocurre con otros animales, 
son transmisoras de enfermeda-
des zoonóticas al humano. “Si vos 
tenés una población de palomas 
saludables es menos probable 

que se contagien enfermedades. 
Entonces la idea es mantenerlas 
en buenas condiciones para que la 
gente pueda interactuar con ellas, 
estando tranquilos de que no pasa 
nada, siempre y cuando se laven las 
manos luego de darles de comer”, 
sostuvo Giamal.

prevención
Por su parte, Gil afirmó que “el 

estado de las palomas era de regu-
lar a malo” pero esta situación se 
revirtió el año pasado. “Los trata-
mientos intensivos comenzaron 
en octubre de 2021 con la idea de 

adelantarnos al verano, cuando los 
mosquitos contagian la viruela a 
los pichones. Luego, ir llegando a 
una etapa preventiva, que es la que 
hoy transitamos y que nos permite 
adelantarnos a cualquier situación 
que surja, como enfermedades”, 
dijo el veterinario a cargo. Y agregó: 
“Las palomas están bien, con buen 
aspecto y color de sus plumas, lo 
cual refleja su salud”.

espacio recuperado 
“para eL disfrute”
El Palomar volvió a recobrar 

su esplendor y ya se pueden ver 

al clásico vendedor de semillas y 
a los niños alimentando las aves, 
después de un tiempo en que el 
espacio estaba en malas condi-
ciones. “Estamos muy contentos 
porque, como siempre decimos 
con el intendente Emilio Jatón, 
éste es un lugar icónico para los 
santafesinos; todos y todas tene-
mos fotos de cuando éramos 
niños, disfrutando de alimentar 
las palomas. Y ahora estamos 
viendo cómo se vuelve a ese dis-
frute”, remarcó Franco Ponce de 
León, secretario de Ambiente y 
Cambio Climático de Santa Fe.

El funcionario indicó que “has-
ta hace poco esto no se podía 
hacer porque era un lugar que 
estaba abandonado. Hoy, gracias 
a las refacciones realizadas por el 
municipio y a través del trabajo 
diario de los profesionales, pode-
mos volver a tener en condiciones 
un lugar tan bello y característico 
de la ciudad”.

El municipio llevó a cabo a prin-
cipios del año pasado tareas en la 
infraestructura -desagües, rejas, 
trabajos en el piso, pintura- y prin-
cipalmente de limpieza y atención 
de la salud de las palomas.

Palomar: sustituyen huevos 
fértiles por otros de yeso 
para controlar la población

Con esta medida se hace un “control ético” de las aves. Lo 
aplican ciudades como Madrid o Barcelona para evitar 
la sobrepoblación. Desde el municipio sostienen que 
consiguieron un 90% de efectividad.

cuervo: un 
“espantapalomas” 
de plástico que 
probarían en 
algunos edificios 

anahí montiel, subdirectora 
de Salud animal del municipio, 
adelantó que está en estudio la 
posibilidad de adquirir pequeños 
cuervos de plástico para ahuyentar 
a las palomas de los edificios 
municipales, al tiempo que también 
lo sugirió como método para 
aquellos particulares que tienen 
inconvenientes con estas aves en 
sus viviendas o locales. la idea aún 
está en ciernes y requeriría de una 
primera etapa de prueba.

los métodos que se usan 
actualmente para que las palomas 
no se asienten, como pinchos o 
mallas, lesionan a las aves. esta 
es una forma de ahuyentarlas sin 
hacerles daño, y que funciona como 
una especie de espantapájaros”, 
indicó la funcionaria.
en algunas páginas web 
comerciales, sostienen que 
esta estatuilla de plástico (de 
40 cm de largo por 20 de 
altura, aproximadamente) es 
una ahuyentadora visual de las 
palomas, no resulta nociva y es 
un producto completamente 
ecológico. Se la puede apoyar o 
colgar en lugares donde concurren 
las palomas. también dice que 
tiene un radio de acción de 6 a 8 
metros.
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A Giovanna Loiudice nada ni 
nadie la detiene. Hace casi diez 
años padeció un grave accidente 
automovilístico que le terminó oca-
sionando la pérdida de funciona-
lidad del 75% del cerebro. Quedó 
con múltiples discapacidades, pero 
no se rindió jamás. Y encontró en 
el ciclismo adaptado una forma de 
seguir recuperándose. Comenzó a 
competir y rápidamente se erigió 
en la representante de Argentina 
en la categoría triciclo. “Mi sueño 
es seguir andando, disfrutando y 
trabajando por mi discapacidad”, 
contó la joven de 19 años.

“Por ahí no quiero entrenar, 
aunque rápidamente me pongo 
las pilas y salgo a pedalear”, dijo 
entre risas Giovanna. “Andar es 
mi pasión”, afirmó en un alto de la 
práctica que realiza tres veces por 
semana en el estadio municipal Jor-
ge Newbery.

La joven comentó que “andar 
en bici empezó siendo un diverti-

mento. Era para salir de la rutina 
diaria, que abarcaba ir a la escuela 
y a las distintas terapias. Pero luego 
comenzó a gustarme y fue así que 
arranqué a competir”, acotó.

Fruto de la tenacidad y creci-
miento deportivo se erigió en una 
de las embajadoras argentinas del 
reciente Parapanamericano que se 
realizó en Maringá, Brasil.

Incursionó en paraciclismo y se 
bañó en oro. “Haber ganado dos 
medallas y viajado al exterior fue 
algo liberador, algo de otro mundo”, 
narró Giovanna, quien además fue 
la primera mujer argentina en com-
petir en esta especialidad.

Otro dato revelador es que hace 
poco dio el presente en una gira 
mundial que abarcó competen-
cias en Bélgica y Alemania. Corrió 

con su triciclo, que pesa más de 40 
kilos cuando uno para su categoría 
oscila los dos kilos. Así y todo se 
destacó.

“Mi sueño es seguir andando y 
seguir disfrutando y trabajando por 
mi discapacidad”, agregó Gio, quien 
vive “en Córdoba al 6000, entre los 
barrios Ludueña y Belgrano”.

“está despertando 
potenciaL”
Sandra Atencio es la mamá de 

Giovanna y comentó que “ella tuvo 
su primer contacto con el mundo 
del ciclismo mientras estaba inter-
nada en una clínica de Escobar, 
donde estuvo un mes en terapia y 
uno en el piso”.

Luego dijo: “En octubre de 2012 
volvimos a Escobar y estuvimos un 

año. Volvimos en sillas de ruedas 
postural, sin hablar. Fue entonces 
que empezó su terapia en Rosario, 
pese a que cada seis meses debía-
mos ir a Buenos Aires para que la 
evaluaran. Y en una de las pruebas 
le dieron un triciclo. Así comenzó 
todo”.

“Empezó a andar para disten-
derse un poco de tantas terapias 
porque siempre hizo doble turno 
de rehabilitación”. Gio fue avan-
zando a pasos firmes. Siempre 
acercándose hacia la meta. Es que 
la palabra rendirse no está en su 
ADN.

Después llegó el momento de 
retomar el colegio. Un nuevo avan-
ce en su vida, sin dudas. “Volvió a la 
escuela en sexto grado para socia-
lizar y también reintegrarse. Fue 

una lucha como toda persona con 
discapacidad. Terminó la primaria 
y arrancó la secundaria en Soldado 
Argentino (barrio Echesortu), don-
de finalizó sin problemas”, afirmó 
Sandra.

“Ella sueña con dedicarse al 
ciclismo adaptado. De poder con-
tarle a otros chicos lo que hace. La 
ida a Europa la incentivó a estudiar 
inglés. Le despertó el gigante que 
todos tenemos adentro”, clamó 
su madre, quien además confesó: 
“Como mamá me siento orgullosa, 
pero más feliz porque veo que pue-
de lograr tener la posibilidades que 
todos tenemos y que depende de 
cada uno”.

Sandra además expuso que “en 
diciembre pasado falleció el papá 
de Giovanna y ahora se me hace 

HiStoria de vida:

Padece múltiples discapacidades 
y se destaca en ciclismo adaptado

Giovanna Loiudice, de rosario, perdió la funcionalidad del 75% del cerebro tras un accidente automovilístico y corre en 
categoría triciclo a nivel internacional. Practica tres veces por semana en el Estadio Municipal.

cuesta arriba afrontar los gastos. 
Sobre todo porque recién pude 
lograr que se jubile, pero todavía 
no entró su pensión, que será para 
Gio”.

Atencio remarcó que “Giovan-
na entrenaba en las ciclovías del 
barrio, pero cada dos cuadras tenía 
que frenar por los semáforos. Si 
hace fuerza no puede hacer velo-
cidad, y como estoy pasando por 
un momento complejo y no pue-
do pagar todos los días las clases 
de un profesor, el secretario de 
Deporte y Turismo, Adrián Ghi-
glione, me dio el espacio en el 
estadio municipal Jorge Newbery 
para entrenar y un lugar para que 
guarde el triciclo”.

“Giovanna funciona con un 
25 por ciento del cerebro, pero 
gracias a la estimulación todavía 
no tiene un techo y puede seguir 
progresando”, puntualizó Sandra. 
Y agregó: “Comenzó haciendo 10 
cuadras, luego 20 y así cada vez 
más hasta que se aburrió, por lo 
cual su entonces profesor Cris-
tian la anotó en 2018 a una carre-
ra inclusiva en las Altas Cumbres 
(Córdoba) donde salió quinta. De 
ahí es como que se enamoró más 
de la bici e incluso me dijo que 
nunca más iba a salir quinta. Y 
nunca más salió quinta. Siempre 
está entre los primeros”.

Luego Sandra comentó que 
“empezó a tener torneos en diver-
sas provincias hasta que terminó 
compitiendo con hombres, con la 
desigualdad que eso representa. En 
el país no hay mujeres al nivel de 
Giovanna. Así y todo ganó varios 
nacionales y en 2020 salió primera 
en la Vuelta de San Juan corriendo 
con hombres”.

Mientras que en mayo fue con 
la selección nacional al Premundial 
de la Unión Europea, que se reali-
zó en Bélgica y Alemania. “Quedó 
como la quinta corredora mujer del 
mundo y primera en su categoría”, 
contó orgullosa su madre.

“En la segunda carrera, que fue 
de pista, le prestaron un triciclo 
de un kilo y medio. Ni bien dio 
dos pedaleadas se cayó porque 
hizo mucha fuerza debido a que 
está acostumbrada al suyo (pesa 
40 kilos). Después corrió y le sacó 
una vuelta y 15 minutos al resto. 
Asustó a los presentes porque no 
podían creer el potencial que tiene. 
Además, ahí estaban las mejores del 
mundo”.

“Incluso la número 1 del mun-
do, que tiene 37 años y hace 18 se 
dedica a competir, le pidió una foto 
porque le dijo que ella le iba a quitar 
el puesto. Así y todo, Gio no toma 
dimensión de todo. Ella solo quiere 
tener la sensación de libertad que le 
da la bicicleta y el placer que tiene 
de ser libre. Eso te llena el alma”, 
desprendió con lágrimas.

roL cLave deL terapeuta
Cristian Cardozo es terapeuta y 

hasta hace unos días fue el entre-
nador personal de Giovanna. “El 
progreso que tuvo fue inexplicable 
porque científicamente hablan-
do no podría estar como está tras 
el accidente que tuvo a los nueve 
años”, deslizó el profe.

“Después del tratamiento largo, 
de muchas terapias, que aún conti-
núa, llegó al mundo de la bicicleta 
para salir un poco de lo cotidiano. 
En esto encontró algo que no ima-
ginamos. Es su libertad”, puntualizó.

Y agregó: “Al no tener estabi-
lidad por su discapacidad debe 
entrenar con una tricicleta, que 
fabricamos con el kinesiólogo Gon-
zalo Serrano. La probamos en la 
Vuelta de San Juan en 2019. Salió 
primera en su categoría y segunda 
en la general”.

Cardozo además afirmó que 
“Gio necesita cambiar la bici por-
que tiene una de acero cromo. Es 
muy artesanal y encima pesa casi 
40 kilos cuando una de competi-
ción no llega a los dos kilos”.

Por último, dijo: “Giovanna dice 
que la bici le da la posibilidad de 
hacer algo que es inimaginable. Le 
da libertad y la chance de dar un 
ejemplo a las demás personas que 
tienen una discapacidad porque 
ella no nació así. Quiere ayudar 
desde su lugar, y lo está logrando”.
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preSupueSto de $80 milloneS

Un paso muy frecuente para 
ingresar o egresar del microcentro 
santafesino, para esperar el colecti-
vo o tomarse un taxi o remis, es la 
Plaza del Soldado Argentino. Con 
el paso del tiempo y el escaso man-
tenimiento, el lugar se convirtió en 
un espacio público sin mucho que 
disfrutar, incluso su estado actual 
de abandono genera que uno quiera 
dejarla atrás lo más rápido posible.

La plaza actualmente presenta 
un orden deficitario que la vuelve 
compleja e inconveniente para la 
cómoda circulación de los peato-
nes. Su entorno comercial también 
pasa desapercibido y en lugar de 
atraer clientes, los ahuyenta. Las 
áreas de permanencia y esparci-
miento, como áreas de descanso y 
juegos infantiles, son poco lucidas.

Ante este panorama actual, de 
una plaza emblemática y neurál-
gica para los vecinos de los distin-
tos barrios de la capital provincial, 
el municipio abrirá los sobres el 
próximo 7 de julio para conocer las 
empresas interesadas en la remo-
delación y puesta en valor, bajo un 
presupuesto oficial que asciende a 
los $ 79.373.317 y un plazo de eje-
cución de tres meses.

“La plaza lleva tres décadas sin 
ningún tipo de inversión”, aseveró 
Javier Mendiondo, secretario de 
Desarrollo Urbano de la Munici-
palidad, en diálogo con Notife y 
comentó que con estos trabajos 
previstos se apuntará a “aumentar 
la superficie permeable, respecto a 
la actual”.

mejorar La circuLación
Al tratarse de una de las zonas 

más transitadas de la ciudad, ubi-
cada entre las calles San Jerónimo, 
Mendoza, Salta y Pasaje Bustaman-
te, es donde converge la mayor 
parte del transporte urbano de 
pasajeros. Por ello, la intención del 
gobierno local es que la plaza con-
serve en buen estado la infraestruc-
tura para que los vecinos esperen el 
colectivo.

“La Plaza del Soldado es la 
`embajada  ́de los barrios en el cen-
tro de la ciudad. Y es un lugar que 

se encuentra en el marco de Ciudad 
30, donde se habla de un área cen-
tral más humana”, señaló Mendion-
do y agregó: “Este tipo de obras son 
muy importantes como catalizado-
res de la perspectiva urbanística de 
la ciudad de proximidad que que-
remos”. En este espacio también se 
prevé que se instale una de las “bici 
estaciones”, que se colocará para 
cuando empiece a funcionar el nue-
vo sistema de bicicletas públicas.

Por su parte, Mariano Granato, 
secretario General del municipio, 
también habló con este medio y 
resaltó que esta intervención “es 
parte de la recuperación del casco 
histórico de la ciudad. En esta línea, 
es uno de los espacios de mayor 
circulación por los distintos puntos 
de conexión de las líneas de colecti-
vos y el resto de los subsistemas de 
transporte”.

pasaje Bustamante
“El entorno de la Plaza del Sol-

dado, en la pospandemia demostró 
indicios de deterioro (comercial), 
en gran parte por la ausencia de 
intervenciones del Estado. El Pasa-
je Bustamante va a ser revitalizado 
con esta intervención”, mencionó 
el secretario de Desarrollo Urbano 
y estimó que toda la obra estará ter-
minada antes de fin de año.

Según el proyecto de obra, se 
realizará el tratamiento de piso para 
generar nuevos atravesamientos de 
la plaza hacia el Pasaje Bustamante, 
en sentido este-oeste, con el fin de 
mejorar la accesibilidad al paseo y 
así potenciar el uso comercial de los 

locales frentistas. “El Pasaje hace 
mucho tiempo está deteriorado y la 
intención es recuperar ese espacio 
comercial”, sostuvo Granato.

¿Qué se hará?
El espacio conmemorativo del 

Soldado Argentino ubicado en el 
centro de la plaza será renovado 
y puesto en valor, se preservará el 
conjunto del mural, plaquetario y 
mástil existentes. Sin embargo, se 
realizará la adaptación necesaria a 
las premisas del proyecto. La “Ron-
da de Plaza de Mayo” se realizará 
con baldosas bajo relieve en el nue-
vo solado de la plaza.

En este sentido, el secretario 
General indicó: “Estamos trabajan-
do con los organismos de Derechos 
Humanos, las Madres de Plaza de 
Mayo y los ex Combatientes de 
Malvinas, para no `barrer´ lo que 
esta plaza significó para la ciudad 
de Santa Fe”.

La obra incluirá la renovación 
total del solado de la plaza, a partir 
de la unificación de materiales y 
niveles de piso. Se utilizarán losetas 
graníticas antideslizantes y de alta 
resistencia. Además se proyecta la 
renovación del mobiliario urbano 
de bancos y juegos infantiles, la 
incorporación de columnas con 
tecnología LED, y la construcción 
de dos nuevos paradores de colec-
tivos, sobre calles Mendoza y San 
Jerónimo.

El diseño de la plaza contempla 
todas las premisas de accesibilidad: 
eliminación de desniveles en el 
interior de la plaza, vados en zonas 

de cruce peatonal, losetas hápticas 
para personas no videntes, y juegos 
infantiles accesibles. La forestación 

existente será mejorada mediante 
podas correctivas y levantamiento 
de copa. Además se incorporarán 

nuevos ejemplares de jacarandas y 
lapachos, en los cuadrantes verdes 
del centro de la plaza.

Cómo será la renovación 
de la Plaza del Soldado
La obra se licitará el próximo 7 de julio y se prevé completarla antes de fin de año. Incluirá el recambio de las veredas, 
luminaria LED, mejoras en la circulación y todas las premisas de accesibilidad. Se articula con Madres de Plaza de Mayo y con 
excombatientes para preservar y mejorar sus espacios conmemorativos.
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En el Club Liverpool FC de la 
ciudad de Santa Fe, en Ruperto 
Godoy 1850, corazón del barrio 
Sargento Cabral, hay un pool que 
está bien tapado con un nylon blan-
co. Arriba, una vitrina con trofeos 
que hablan de glorias pasadas. Dos 
parroquianos piden su vermouth 
y empiezan a secretear silencios 
cómplices. El mozo los conoce 
demasiado y no se demora en llevar 
el pedido. En la pared, una plaqueta 
dedicatoria y, al lado, una camiseta 
roja del Liverpool Football Club de 
Inglaterra. Es media mañana, hace 
un frío que aletarga pero algo ha 
sacudido ese tiempo que parece 
detenido pero no: está vivo.

La entidad social y deportiva 
cumplirá un siglo de vida el próxi-
mo 24 de agosto. Con esa excusa, a 
alguien de la comisión directiva se 
le ocurrió enviar una carta formal al 
prestigioso club británico, contan-
do el centenario, un poco de histo-
ria del club santafesino y las diver-
sas actividades que allí se realizan. 
No había muchas expectativas en 
recibir una contestación. Pero para 
sorpresa de todos, esa respuesta lle-
gó, del mismísimo “The Reed”(Los 
Rojos, apodo del equipo de la Pre-
mier League).

“Lo que hicimos fue sacar una 
foto a los chicos (de la escuelita 
de fútbol y de patín), todos vesti-
dos de rojo. Se mandó luego una 
carta institucional vía mail a la 
institución de Inglaterra, y la res-
puesta llegó a las 48 horas. ¿Y qué 
nos dijeron, palabras más, palabras 
menos? ‘Tendremos en cuenta el 
día del aniversario de centenario 
del club, y van a tener novedades 
nuestras…’”, cuenta a Notife Miguel 
Pérez, presidente del club desde 
2014, que aún no sale de su asom-
bro por lo ocurrido.

Desde la entidad dejaron en cla-
ro a los británicos en el mail (ade-
más de añadirles un mapita para 
que tengan una idea de dónde que-
da la remota Santa Fe, en la Argen-
tina y en el mundo) que es un club 
de barrio humilde, y que durante 
muchos años el equipo del club for-
mó parte de la Federación Santafe-
sina de Fútbol y que participó de la 
Liga Santafesina.

¿Y qué se cree que enviarán? 
“No importa, lo que vale es el gesto, 
será algo significativo. Pueden ser 
un souvenir, una camiseta, autógra-

fos...”, dice en tono de broma Pérez, 
que además es relator deportivo. 
“¡Ojalá que manden libras esterli-
nas o euros!”, estalla en una carcaja-
da otro parroquiano que escuchaba 
de “refilón” la entrevista.

Lo sociaL es todo
“Gringuito, preparate un ver-

mouth pero suave, bien sodeado, 
¿puede ser?”, le ordena alguien a 
quien está detrás de la barra, aten-
to y solícito, con camisa a cuadros 
y gorrito de lana. Otro señor ojea 
atento las páginas del diario El 
Litoral. En esa postal hay toda una 
épica de un club de barrio tradi-
cional, como otros tantos de la ciu-
dad. Sobre la mesa de la entrevista 
humean su aroma tres cafés, y pare-
ciera que algo de lo cotidiano que 
allí sucede se volviera mágico por 
un instante.

“Mirá este bar -convida el presi-
dente, haciendo un rodeo señalador 
con su mano derecha-. Hay gente 

que viene aquí, los parroquianos de 
siempre, desde hace años. ¿Sabés 
por qué? Para compartir, para reu-
nirse, para charlar de fútbol y aún 
más, a veces para estar en silencio; 
a veces con eso alcanza. A nosotros 
la pandemia nos mató -recuerda, 
frunciendo el entrecejo-,y nuestra 
gente volvió de a poco”. Es la valio-
sa parte social del club.

“Nuestro club es parte de la 
enseñanza de lo que es un barrio 
tranquilo y humilde. Porque los 
hijos, nuestros hijos, no están en 
la calle: vienen a hacer alguna acti-
vidad deportiva y están dentro del 
club, y por eso hablamos de inclu-
sión. Están con los y las profes, 
custodiados, y los papás se quedan 
tranquilos”, resalta Miguel Pérez.

Lo deportivo como 
inteGración
Pero lo deportivo también es 

social (todo es parte de la misma 
moneda, la integración), y el Club 

Liverpool FC de Santa Fe tiene un 
intenso abanico de ofertas depor-
tivas, tanto para niños como para 
adultos. Taekwondo, yoga con 
dos profesoras y gimnasia aeróbi-
ca, la escuelita de fútbol, el Fútbol 
5 para los mayores (en horario 
nocturno), y la escuela de patín 
más antigua de la ciudad, que se 
llama “Sinfonía sobre Ruedas”, y 
que está a cargo de la profesora 
Mónica Reyes, que hace 30 años 
da clases.

“Para nosotros es un orgullo, y 
es generacional. La mamá que una 
vez vino a aprender a patinar aho-
ra manda a su hija… Hay niñitas de 
dos años que ya aprenden patín, 
y ver eso nos llena de alegría”, se 
sincera Miguel Pérez. Como todo 
club, salir de lo que dejó la pande-
mia en términos económicos, con 
dos años con las puertas cerradas, 
fue duro, pero se logró.

El club se mantiene con el 
alquiler del salón de eventos, que 

está ocupado casi todos los fines 
de semana, más las cuotas socie-
tarias, lo que deja el Fútbol 5, las 
clases de yoga y de gimnasia para 
adultos… “Con eso la vamos pilo-
teando, lo bancamos. Y no es fácil 
sostener esto porque al edificio 
hay que mantenerlo, pintarlo 
todos los años, arreglar algo cuan-
do se rompe…. Hay un conjunto 
de gente muy valiosa en la comi-
sión directiva”, cuenta el referente.

Y sobre el final, una reflexión: 
“A las familias, les digo que éste 
es un club de puertas abiertas. 
Hay actividades diarias. Nosotros 
siempre estamos disponibles. Este 
es un club chico, pero de corazón 
grande”, concluye Pérez. Por la 
tarde, el Liverpool santafesino se 
llenará de niños practicando patín 
y a la noche, la muchachada irá a 
hacer un “fulbito”. Pero más de 
uno seguirá dándole vueltas a la 
incógnita de qué mandarán desde 
el Liverpool de Inglaterra.

HiStoriaS que merecen Ser contadaS narrativa erótica

Desde hace años Maia Moro-
sano (1986) es un símbolo del 
movimiento literario autogestivo 
de la ciudad de Rosario. Además 
de escritora, su prontuario dice 
que es gestora cultural, profesora 
de letras, tallerista y poeta, entre 
otras cosas. Su oficio la llevó a par-
ticipar de varias antologías, tanto 
en poesía como narrativa y, a nivel 
local como nacional.En el año 2008 
comenzó a coordinar en la casa de 
sus padres su primer taller literario, 
experiencia que sentó los cimien-
tos de lo que hoy es el reconocido 
taller Patas de Cabra, un espacio 
dedicado a la narrativa y la poesía. 
La dinámica y el progreso del taller 
fue tal, que llegó a transformarse en 
una marca registrada en el ambien-
te literario de la ciudad de Rosario, 
al punto que en la actualidad cuen-
ta con siete grupos de escribientes 
que en más de una oportunidad 
encuentran el medio para realizar 
sus primeras publicaciones.

Perversa Polimorfa es el último 
libro de relatos de Maia Morosano, 
una recopilación de seis historias 
que desnudan la fuerza del deseo 
sexual desde una delicada y fluida 
prosa apta para todo tipo de lector, 
porque es el cuerpo, sus insignias 
identificatorias y el deseo los úni-

cos protagonistas que conforman 
las distintas tramas eróticas. Un 
libro que nació desde el encargo 
de Patricio Raffo y Marcelo Cutró 
pero que tiene fuerza propia. Será 
oficialmente presentado el próxi-
mo 18 de julio a las 19 en La fabrika 
(Tucumán 1.816), espacio situado 
en su ciudad natal. Mirador Provin-
cial dialogó con la autora.

maia morosano en 
primera persona
-Contanos un poco sobre el 

taller literario que llevas adelante 
desde hace años, Patas de Cabra. 
¿Cuándo comenzó a gestarse?

-Patas de cabra comenzó como 
taller en la casa de mis padres en 
2008, yo estudiaba letras y recién 
empezaba con una pequeña edito-
rial: Espiral Calipso, tenía dos libri-
tos de poesía que habíamos publi-
cado ahí y el primo de una amiga 
en la presentación de uno de 
ellos me pidió que le diera clases 
de escritura a él y a unos amigos. 
Así arranqué y nunca dejé de dar 
talleres hasta hoy. En ese momen-
to no se llamaba Patas de cabra, 
pero para mí ahí se gestó el inicio 
de lo que hoy es mi trabajo y una 
gran pasión. Patas de cabra ha cre-
cido muchísimo, hoy por hoy son 

El Liverpool de Santa Fe cumple un 
siglo de vida y recibió un “mimo” 
del ¡Liverpool de Inglaterra!

El club de Sargento Cabral le envió una carta a la prestigiosa institución de fútbol británico. Y la respuesta llegó a las 48 
horas: “En agosto y para el centenario, tendrán novedades nuestras”, se anticipó en la misiva. Recorrido por la vida de la 
entidad, a la que hoy asisten 1.200 personas para realizar actividades sociales y deportivas.

Perversa polimorfa: seis relatos donde el 
cuerpo y el deseo son los únicos protagonistas
La escritora rosarina Maia Morosano nos ofrece seis relatos 
provocativos y de notable prosa, reunidos con el aporte 
editorial de CR Ediciones.

siete grupos divididos en poesía y 
narrativa.

-La colección Fruta y maravilla 
es hija del taller Patas de Cabra, 
¿en qué consiste?, ¿Cómo esta 
compuesta?

-La editorial nació en el 2017, 
con un libro que fue la primera 
antología del taller, “Yo quería ser 
manzana”. Luego en el 2018 pen-
sé que había talleristas que venían 
desde 2015 y 2016 que tenían una 
producción grande y les propuse 
que sumáramos a las antologías 
libros de autores que quisieran edi-
tar su obra. Así nació la colección 
Fruta y Maravilla que este año sacó 
la novela “El último verano que 
fuimos” de Ignacio Llanes y la nou-
velle “Cua Yeyé” de Cecilia Pesoa. 
Por otro lado la editorial este año 
estrenó una nueva colección: Pinky 
Miau que es una colección de libros 
para infancias, el primer editado 
fue “Burokokó” de Carolina Ruiz.

soBre perversa poLimorfa 
y Las infLuencias
-Seis relatos componen tu 

reciente libro Perversa Polimorfa. 
¿Podríamos decir qué es un bau-
tismo que viene del psicoanálisis?

-Viene totalmente del psicoaná-
lisis y me lo regaló mi compañera, 
Mariana, que es psicóloga y con 
quien comparto el amor por la lite-
ratura y por la lectura porque sole-
mos leer los libros juntas. Es también 
el título de uno de los cuentos donde 
la narradora y protagonista descubre 
su universo sexual en la infancia y a 
partir de un juego que al principio 
experimenta ella y ya de grande 
comparte con otras personas.

-¿Cuándo nace el libro?
-El libro nace a pedido. Yo tenía 

un cuento que había trabajado con 
Pablo Pérez en un taller llamado 
Sexo escrito, está ese cuento, se lla-
ma Los vecinos, y desde entonces 
estaba queriendo incursionar en 

la narrativa erótica pero no tenía 
mucho escrito hasta que los edito-
res de CR y amigos: Patricio Raffo 
y Marcelo Cutró me apuraron 
pidiéndome para este año un libro 
con relatos eróticos. El llamado fue 
el querosén que le faltaba a esa lla-
ma y me puse con toda para pensar 
una obra más extensa.

-A grandes rasgos, ¿Cuáles son 
las temáticas que abordás en los 
relatos?

-Como lo anticipa el título, los 
relatos tienen al deseo y al cuerpo 
de protagonistas.

-¿Actualmente, estás trabajan-
do en algún nuevo libro?

-Estoy trabajando en una novela, 
Formas de morir en el agua.

-Si tuvieras que hablarnos de 
tus amplias influencias literarias, 
¿a quiénes nombrarías?

-Mis influencias literarias son 
un crisol de autores, géneros y len-
guajes muy distintos. Por un lado, 
siempre la querida María Elena 
Walsh y Lewis Carroll, pero tam-
bién Pedro Lemebell, Puig, Moby 
Dick, Cafrune, Larralde, Cabrera, 
Gilda, los Wawancó, David Bowie, 
Bob Dylan, Almodóvar, Newells 
Old Boys, mi abuela que pintaba 
retratos, mi otra abuela que tocaba 
el piano, mis amigos que escriben: 
Rocío Muñoz Vergara, Leandro 
Gabilondo, mi amigo fotógrafo 
Maxi Conforti, y tantos más que 
seguro me olvido, es una montaña 
que va creciendo con los años.

El libro se venderá a un precio 
promocional el día de la presenta-
ción que es el lunes 18 de julio a las 
19 en La fabrika, (Tucumán 1.816). 
También se podrá adquirir en las 
librerías Oliva Libros (Entre Ríos 
579) y Arde Libros en Rosario o 
vía web a pedirlo editorial por Ins-
tagram CR ediciones, con envíos a 
todo el país.

bio

maia morosano: nació en rosario 
en 1986 donde vive y trabaja. es 
escritora y docente de escritura. 
profesora de letras recibida en la 
universidad nacional de rosario, 
diplomada en escritura creativa en 
la universidad de tres de Febrero, 
performer y gestora cultural. desde 
2008 coordina talleres de escritura 
creativa bajo el sello patas de cabra.
Sus libros publicados
perversa polimorfa (cr ediciones: 
relatos — 2022), el señor lópez, 
un pez con todas las letras junto a 
martín tranier (libros silvestres: 
literatura infantil — 2021), 
pronombres siderales (turba: 
poesía — 2020), la puerta (la 
mariposa y la iguana: novela — 
2019), con el amor no alcanza 
(baltasara: poesía — 2018), 

cuentemas del pez barbudo (el 
salmón: literatura infantil — 
2018), la princesa gulicondesa 
(ministerio de cultura de la 
provincia de Santa Fe: literatura 
infantil — 2016), la malcriada 
(ombligo cuadrado: poesía — 
2015), las Gracias y las Horas (la 
pulga renga: poesía — 2013), la 
reina en mi país (espiral calipso: 
poesía — 2009), escaleras (espiral 
calipso: poesía — 2008).
antologías
poetas argentinas 1981 — 2000 
(poesía — ediciones el dock: 
2022), nueve nueves (relatos — 
editorial Serapis: 2022), antología 
federal de poesía, región centro 
(poesía — programa de cultura 
cFi: 2018), los reinos de poesía. 
(poesía argentina contemporánea 
— casagrande: 2018), corte al 
bies veinte 16 (poesía — GatoGrillé 
ediciones: 2016).
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El Parque Oroño, con el atrac-
tivo de su maravillosa fuente, que 
fuera realizada por el prestigioso 
escultor Baldomero Banùs, fue el 
lugar elegido por las autoridades 
del Ciclista Moto Club Santafesino 
para llevar adelante un festival de 
grandes proporciones destinado a 
la infancia santafesina.

Además, este festival ciclista-
infantil estuvo acompañado por el 
“Campeonato de la Hora”, también 
organizado por el Ciclista Moto 
Club Santafesino. Una carrera de 
primera categoría que se inscribía 
dentro de la Federación Ciclista 
Argentina.

Por estos años, el ciclismo era 
una disciplina fuertemente popular 
y de identificación masiva con sus 
corredores. En Argentina, desde 
hacía unos años estaba dando sus 
primeros pasos. En 1924, se corrió 
en Buenos Aires, organizada por el 
Club Deportivo América, el cam-
peonato de ciclismo denominado 
“Campeonato Social de resisten-
cia”, esta carrera servía para selec-
cionar a los socios de este Club 
que luego correrían el campeonato 
argentino organizado por la Fede-
ración Ciclista Argentina.

En 1934, el festival ciclista-
infantil era la muestra latente de 
que esta disciplina deportiva se 
estaba afianzando en la ciudad 
de Santa Fe. Su acercamiento a la 
infancia santafesina era una mane-
ra de convocar a las nuevas gene-
raciones y futuras promesas. Por 
motivo, el festival ciclista-infantil 
tenía como número protagónico 
exhibir las destrezas y acrobacias 

del ciclista adolescente Mateo 
Cañellas, “un temerario y arrojado 
joven que ha maravillado a quie-
nes lo conocen por sus pruebas 
sobre su cicle” eran las palabras 
del diario El Litoral para referirse a 
esta joven promesa deportiva.

La historiadora europea Linda 
Pollock, afirma que no se trata de 
que la modernización occidental 
haya “descubierto a la infancia” 
sino que “haya cambiado la defini-
ción de amor”. Es decir, una cultura 
familiar centrada en los hijos, en 
donde la infancia pasó a ser consi-
derada como una etapa idílica.

Los aportes de Lucía Lionetti y 
Daniel Míguez en su libro “Aproxi-
maciones iniciales a la infancia” nos 
proponen observar las categorías 
sociales de niños/alumnos y meno-
res como construcciones culturales 
e históricas. De esta manera, pode-
mos pensar, por un lado, los niños 
como aquellos que se encontraban 
contenidos dentro de un entorno 
familiar y escolar, por otro lado, los 
menores, es decir aquellos que por 
pobreza y marginalidad carecen de 
esa inserción social.

Si pensamos en aquellos niños, 
que contenidos dentro de un 
entorno familiar y escolar podían, 
a través de estos eventos deporti-
vos, favorecer su socialización y la 
creación de vínculos emocionales 
con las personas. Potenciando la 
comunicación y la capacidad de 
expresión.

Podemos también compren-
der a aquellos menores que no 
tenían y carecían de esa inserción 
social y como el Estado recurrió a 

prácticas de encierro, en muchos 
casos reforzando y construyendo 
esa marginalidad en los Patrona-
tos de la Infancia. Situándonos en 
un contexto histórico, en 1919, el 
Congreso de la Nación convirtió 
en ley el proyecto de Patronato 

Estatal de Menores que Luis Ago-
te, diputado conservador por la 
provincia de Buenos Aires, había 
presentado a la Cámara de Diputa-
dos. A partir de ese momento, los 
jueces de los tribunales y correc-
cionales de todo el país quedaron 

habilitados para suspender o qui-
tar la patria potestad a los padres 
de los menores de 18 años cuando 
hubieran sido condenados por 
delitos graves o por delitos contra 
sus hijos y que comprometieran su 
salud, moralidad y seguridad.

memoriaS de Santa Fe

Cuatro localidades del sur y de 
la zona de la Costa santafesina pue-
den lograr, este año, media sanción 
de la Cámara de Senadores para 
que una ley las convierta de comu-
nas en municipalidades. Se trata de 
Pueblo Andino, en el departamen-
to Iriondo; San José de la Esquina y 
Arequito, en Caseros; y Helvecia en 
Garay.

Los proyectos se encuentran 
en las comisiones de la Cámara 
alta y de avanzar y recibir la apro-
bación de la mayoría de los repre-
sentantes de los 19 departamentos 
pasarán para su consideración en 
Diputados. Esa es la aspiración 

inmediata de los senadores que 
han presentado esos proyectos 
pero también la principal difi-
cultad a superar: tanto el radical 
Hugo Rasetto (Unión Santafesina-
Iriondo), como los justicialistas 
de Lealtad Eduardo Rosconi (PJ-
Caseros) y Ricardo Kaufmann 
(PJ-Garay) saben que en el otro 
cuerpo deliberativo de la Legisla-
tura no han avanzado otros cuatro 
proyectos de ley que buscaban lo 
mismo con las comunas de Villa 
Minetti (9 de Julio), Gobernador 
Crespo (San Justo), y con Teode-
lina y Elortondo (General López). 
En el caso de las dos últimas tie-

nen su suerte atada a la otra, por-
que curiosamente forman parte de 
un mismo expediente.

eL veredicto deL indec
En el Senado ha existido un 

criterio político más que estadís-
tico para hacer de pueblos ciu-
dades, y convertir a comunas en 
municipalidades, de acuerdo con 
interpretaciones sobre la realidad 
de cada población y su desarrollo, 
sin prestar atención a lo que man-
da la Constitución de la Provincia 
de Santa Fe que -hace medio siglo- 
fijó una condición demográfica 
para que una urbanización sea o 

no municipalidad. Su artículo 106 
dice: “Todo núcleo de población 
que constituya una comunidad 
con vida propia gobierna por sí 
mismo sus intereses locales con 
arreglo a las disposiciones de esta 
Constitución y de las leyes que se 
sancionen. Las poblaciones que 
tengan más de diez mil habitantes 
se organizan como municipios por 
ley que la Legislatura dicte en cada 
caso, y las que no reúnan tal con-
dición como comunas. La ley fija 
la jurisdicción territorial de muni-
cipios y comunas y resuelve los 
casos de fusión o segregación que 
se susciten”.

En los largos años entre uno y 
otro censo en el país, hubo en el 
Senado el espacio necesario para 
suponer que otras fuentes informa-
tivas podrían ser válidas y así se ha 
procedido incluso con un criterio 
cualitativo en lugar del cuantitativo 
que manda el texto constitucional. 
Pero este año hubo un Censo y las 
matemáticas marcan un límite para 
el debate.

Está claro que no es necesario 
que -en todos los casos- se espere a 
que se divulguen los resultados ofi-
ciales para la población que reside 
en cada localidad del país por parte 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos y que se podrá avanzar 
con medias sanciones del Senado, 
para aquellos casos en los que se 
considere que se superarán con 
comodidad los 10.000 censados, 
pero seguramente en Diputados 
esa no será la interpretación mayo-
ritaria.

Hasta aquí la Cámara baja ha 
sido renuente a tratar más proyec-
tos de ley y en ese paquete han 
quedado las aspiraciones del sena-
dor Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de 
Julio) para que Villa Minetti sea un 
municipio, de su par radical Rodri-
go Borla (UCR-San Justo) para que 
lo mismo suceda con Gobernador 
Crespo, así como con el jefe del 
bloque radical Lisandro Enrico 
(UCR-General López) para con 
Teodelina y Elortondo que, para 
evitar avivar una suerte de com-
petencia entre ambas localidades, 
logró la excepción de que ambos 
proyectos avancen en el mismo 
expediente, es decir, para que 
eventualmente se sancione para el 
par una ley.

Las cuatro medias sanciones se 
acordaron por unanimidad a fines 
de noviembre de 2021 en las últi-
mas sesiones ordinarias, antes de 
que la Legislatura solo pueda tratar 
en extraordinarias, de cada diciem-
bre al primero de mayo del año 
siguiente, los asuntos habilitados 
por el Poder Ejecutivo.

Un festival ciclista que marcó 
la infancia de los santafesinos
En 1934, el Ciclista Moto Club Santafesino organizó un 
festival ciclista-infantil. La participación de niños y niñas de la 
ciudad tuvo lugar en el antiguo paseo del Parque Oroño, sobre 
los márgenes de la laguna Setúbal y el Puente Colgante.

cuatro proyectoS de ley en cada cámara

Ocho comunas buscan 
convertirse en ciudades en 
la provincia de Santa Fe
La mitad de las iniciativas ya logró media sanción del Senado y pasó a Diputados; otra cantidad igual de expedientes está en 
vías de lograr la aprobación de la Cámara alta. Pero en la baja, por ahora, no hay consenso.

ayuda MeMoria

los cuatro expedientes que 
esperan ser tratados en el 
Senado son los de pueblo 
andino (número 45925 
uSl); San josé de la esquina 
(44609 jll); Helvecia 
(46135 jll); y arequito 
(44802 jll).
en diputados, en cambio con 
media sanción del Senado, 
se encuentran los siguientes: 
villa minetti (44844 jl); 
Gobernador crespo (44207 
ucrl); y teodelina y 
elortondo (43571).
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menSaje del municipio

“Te saludaban sin siquiera cono-
certe, o sea ni te conozco y me salu-
das?, un horror”, publicó @stefia-
guirre01 el 14 de junio de 2022. Por 
lo insólito de la cuestión la nota fue 
publicada por El Litoral y se virali-
zó al instante.

A raíz de este inusual comen-
tario, el municipio de Recreo hizo 
público este sábado un video en el 
que defiende y ensalza la tradición 
de saludar. “Buenos días, buenas 
tardes, buenas noches. Somos una 
ciudad de costumbres simples y 
gente solidaria”, arranca.

Y continúa: “Somos tus viejos, 
tus hermanos y amigos, somos una 
gran familia. Somos el sacrificio de 
esas manos que cultivan la tierra 
en cada quinta, que arman ladri-
llos para que se levanten los sueños 
hechos casas de nuestros vecinos”.

 “Hola, gracias y hasta luego. 
Somos Recreo, la ciudad que quere-
mos y que saluda”, cierra el mensaje.

“Somos Recreo, la ciudad que 
saluda”, la respuesta a la tuitera que 
se quejó de la tradicional costumbre
Días atrás una usuaria de Twitter puso sus “quejas” porque visitó la ciudad de Recreo, en la provincia de Santa Fe, y recibió 
saludos de gente que no conocía. Claro, la joven no estaba al tanto de las tradiciones de las localidades santafesinas.


