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Viaje al oasis verde de Santa Fe
Pág 8 y 9 / Ubicado en gorostiaga al 4600, es Una invitación al contacto directo con la flora y faUna aUtóctona, y con esPecies 
exóticas. avistajes atractivos y natUraleza en estado PUro Para escaParle Un rato a la alienación de la gran ciUdad de cemento.

salUd mental / Pág 6 y7

crisis de angustia: la principal consulta a equipos 
de urgencia en salud mental de santa fe
Desde el mes de abril los dispositivos tienen base en el Cullen, Iturraspe y Protomédico pero a su vez operan en el viejo Iturraspe, Alassia  y estarán en 
el Sayago. En tres meses se triplicó la demanda de atención. Advierten que aún hay mitos y prejuicios y remarcan la importancia de “no etiquetar” a 
las personas por su padecimiento.

consUmo segUro / Pág 14

se profundizan los controles 
y la prevención por el aumento 
de casos de triquinosis

ReseRva NatuRal del Oeste
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Un informe de percepción reali-
zado entre 172 empresas de diferen-
tes tamaños da cuenta de que el 46% 
de las firmas tiene dificultades para 
encontrar el perfil joven que requie-
re. En tanto, desde la otra vereda, el 
83,2% de los 184 jóvenes encuesta-
dos percibe como principal proble-
ma, a la hora de buscar trabajo, la 
falta de experiencia previa.

El relevamiento fue realiza-
do en Buenos Aires por Adecco 
Argentina, empresa de consulto-
ría en Recursos Humanos, junto 
a Cimientos, una organización sin 
fines de lucro que trabaja a favor de 
la equidad educativa de los jóvenes. 
Estos resultados podrían pertene-
cer sin problemas a Santa Fe, don-
de “pasa exactamente lo mismo”, 
aseguran desde la consultora local 
Human Touch, que brinda ser-
vicios en recursos humanos para 
empresas, entre ellos, los relaciona-
dos a búsqueda de personal.

El psicólogo Gustavo Giorgi, 
director y socio gerente de la agen-
cia, sostiene que esta situación no 
es nueva, sino que estudios de 2008 
de la Universidad Torcuato Di Tella, 
ya hablaban de esta brecha entre lo 
que piden las empresas y lo que el 
mercado laboral ofrece.

En la opinión del psicólogo, 
“las empresas modernas, ya sean 
que se dediquen al software o no, 
jamás dirían que un joven no tiene 
contracción al trabajo porque tiene 
pensado su objetivo de vida antes 
de formar parte de su organización. 
Las empresas que no están lo sufi-
cientemente actualizadas confun-
den el hecho de que los jóvenes 
tienen otros intereses aparte de una 
organización, con falta de compro-
miso, lo cual es un error”.

Giorgi aduce que “los jóvenes 
están comprometidos con orga-
nizaciones que demuestren clara-
mente un propósito, que tengan un 
sentido claro de lo medioambiental 
y de la responsabilidad social. Son 

cuestiones que no todas las empre-
sas tienen y que por ahí la dificul-
tad pasa por ese lado. Entonces no 
es que no encuentren los perfiles; 
están buscando perfiles que ya no 
existen”.

Rosario C., de 19 años, dice 
que en este momento está dis-
puesta a trabajar en cualquier tipo 
de empleo, mientras continúa su 
carrera universitaria. “Quiero tener 
mi dinero y no depender de mis 
padres”, señala. Sin embargo, si 
bien busca en cualquier rubro, tiene 
algunas condiciones: “No puede ser 
en turno noche porque vivo lejos, 
no tengo movilidad y como mujer 
tengo miedo de tomarme colectivo 
a ciertos horarios. Y otra cosa que 
tengo en cuenta a la hora de bus-
car trabajo es poder conseguir un 
ambiente en el que me sienta cómo-
da, que sea lindo y agradable”.

Joven, sin experiencia y 
desocupado
En la Argentina, la desocupa-

ción en jóvenes de 14 a 29 años es: 
en mujeres de un 18% y en varo-
nes de un 16,6%, según datos de 
la Encuesta Permanente de Hoga-
res del Indec (tercer trimestre de 
2021), cifra que duplica la desocu-
pación de la población total.

Nahuel O., santafesino de 23 
años, tiró una incontable cantidad 
de currículums en un año y medio 
de búsqueda en supermercados y 
comercios de la ciudad. Cada tan-
to, volvía a dejar una carpeta en los 
mismos lugares, cambiando la foto 
o mejorando la estética de la pre-
sentación. Como ninguno lo llamó 
se fue a otra provincia “a probar 
suerte”; y estando allá lo contac-
taron de un par de lugares donde 
había dejado un CV.

“Creo que hay muchos que se 
ofrecen para un mismo empleo, 
porque si me respondieron recién a 
los 9 meses, esa debe ser una de las 
causas”, estima Nahuel, que ahora 

regresa a Santa Fe a hacer el mismo 
camino de búsqueda laboral, mien-
tras se capacita en programación 
informática.

El informe realizado entre los 
jóvenes que egresaron de la escuela 
secundaria pública acompañados 
por Cimientos (hombres y mujeres 
de entre 18 y 24 años), señala que 
otras dificultades que perciben los 
jóvenes a la hora de buscar traba-
jo, son la incompatibilidad horaria 
con sus estudios (52,2%) y la falta 
de oportunidades de trabajo formal 
(47,8%).

Constanza B., de 28 años, está 
buscando un trabajo formal part 
time porque tiene un emprendi-
miento propio y una hija. “Necesito 
un ingreso fijo porque ser empren-
dedora no te da estabilidad: hay 
meses positivos y otros que no lo 
son. Se me dificulta mucho porque 
la mayoría de las empresas piden 
trabajadores a tiempo completo. Lo 
que piden también son referencias 
laborales o que tengas algún paque-
te de capacitación en informática”, 
sostiene.

el título secundario solo 
ya no alcanza
La base de cualquier ofrecimien-

to laboral hoy, incluso para acceder 
a un puesto no calificado, es contar 
con el título secundario completo. 
No obstante, “hoy el título secun-
dario sólo ya no alcanza, se queda 
lejos de las necesidades de cual-
quier empresa”, advierte Giorgi.

“Es verdad que hay algunos 

puestos donde la experiencia previa 
es bastante determinante y sí es un 
factor que talla a la hora de conse-
guir el primer empleo. Desde hace 
tiempo que vengo sosteniendo que 
falta, desde el Estado, una políti-
ca de primer empleo, que pueda 
brindar herramientas actualizadas, 
de corte tecnológico básicamente, 
para que esa falta de experiencia se 
pueda suplir con una idoneidad o 
acreditación en formación”, aduce 
el psicólogo.

El especialista en búsqueda de 
perfiles laborales para empresas, 
indica que hay demanda para traba-
jos que sólo requieren de un curso 
corto y que brindan una salida labo-
ral inmediata tanto en el mercado 
doméstico como en el internacio-
nal. “Por ejemplo, un Diseñador 
UX, un Scrum Master o un Product 
Owner, son certificaciones que se 
obtienen en 6 meses, tienen una 
salida laboral concreta, se paga bien 
y, sin embargo, hay muchos jóve-
nes que desconocen esto y quedan 
sin empleo”, destaca.

“Es verdad que una empresa no 
toma por experiencia pero si vos 
la tenés o tenés una formación en 
alguna especialidad, te va a tomar”, 
cierra.

acompañar el proceso
El informe de Adecco y Cimien-

tos también señala que más de la 
mitad de las empresas consultadas 
no cuenta con programas de primer 
empleo, a pesar de que les es difícil 
conseguir los perfiles. “Es impor-

tante que los jóvenes puedan cre-
cer en habilidades que mejoren su 
empleabilidad y que las empresas 
los acompañen en el proceso apos-
tando a su formación y recordando 
que todos alguna vez arrancamos 
de cero. Una forma de fomentar la 
inclusión es mediante los programas 
de Early Career y otras iniciativas 
para las primeras experiencias, tam-
bién se pueden crear comunidades 
virtuales, en las cuales se puedan 
establecer conexiones a través del 
networking”, complementa Alexan-
dra Manera, directora de Recursos 
Humanos de Adecco Argentina 
&amp; Uruguay.

En el marco del Plan Incluir + 
Seguridad, el Ministro de Gestión 
Pública provincial, Marcos Corach, 
firmó con el intendente de Santa 
Fe, Emilio Jatón, un convenio que 
establece un primer aporte de 350 
millones de pesos para la ejecución 
del proyecto “Programa de Infraes-
tructura Led para Seguridad”, sobre 
un total de 700 millones de pesos 
a otorgar. El objetivo es mejorar la 
iluminación sumando luminaria 
Led y lograr corredores seguros.

En la oportunidad, Corach 
indicó que “el gobernador (Omar 

Perotti) se comprometió tiem-
po atrás a poner parte del dinero 
presupuestado para el Plan Incluir, 
aumentar el monto a 6 mil millo-
nes de pesos, y destinar 2 mil 
millones para el Incluir + Seguri-
dad. Y hoy estamos rubricando 
con el intendente de Santa Fe, por 
350 millones, una primera etapa, 
un proyecto que él nos ha presen-
tado integralmente y esperamos 
que sirva en términos de preven-
ción, de mayor y mejor ilumina-
ción, trabajando junto con ellos en 
el despeje de árboles para que las 

cámaras que están instaladas en la 
ciudad, puedan tener mayor rigu-
rosidad, eficiencia y eficacia a la 
hora de detectar personas, móvi-
les, cuando la policía o la justicia lo 
requieran”.

Corach agregó que se está tra-
bajando al mismo tiempo con 
Rosario, Villa Gobernador Gálvez, 
Pérez, Rincón y Santo Tomé en la 
misma línea.

Por su parte, Jatón aseguró: 
“Durante todo ese tiempo nosotros 
elaboramos proyectos, hoy los lici-
tamos en su mayoría y rubricamos 

por un monto definido, que es la 
mitad de lo que habíamos acor-
dado. Estábamos esperando este 
momento porque es el paso, quizás, 
más importante de todo este pro-
yecto”.

Respecto de las obras, el inten-
dente santafesino detalló: “Empe-
zamos por las grandes avenidas, 
seguimos por los entornos seguros 
de las escuelas, después específica-
mente, en los barrios, abarca más 
de siete vecinales y a partir de ahí, 
vamos a transitar un período de 
pasar de un 30% de iluminación led 

en la ciudad a un 65%. Sin lugar a 
dudas va a ser una de las obras que 
más va a impactar en la ciudad de 
Santa Fe”.

Sobre la seguridad, Jatón destacó 
que “los vecinos la piden, los entor-
nos seguros de las escuelas son 
muy importantes, las avenidas de 
alto tránsito son muy importantes y 
además tiene que ver también, con 
la huella de carbono y con la conta-
minación que producen las bombi-
tas de sodio, ya eso no va a existir y 
a futuro, el alumbrado publico va a 
ser monitoreado.
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» Seguinos

PlaN INcluIR

Destinarán 700 millones de pesos 
para obras de iluminación Led
La provincia y el municipio local firmaron un convenio por el cual el gobierno local percibirá un primer aporte de 350 millones de pesos. Los fondos deberán 
destinarse a ampliar la infraestructura de iluminación Led en esta capital, y mejorar así la prevención del delito.

PRImeR emPleO

Las empresas no encuentran 
perfiles jóvenes y ellos dicen que 
sin experiencia no los toman
Las dificultades se esgrimen en ambas veredas. Una agencia 
local de recursos humanos dice que este desentendimiento 
siempre existió pero ahora está amplificado por los nuevos 
perfiles que requiere la transformación digital. El título 
secundario solo ya no alcanza.

“Para alquilar 
necesité ayuda”

Julia c., arquitecta, de 29 
años, está trabajando como 
monotributista y alquila 
sola, pero asegura que para 
poder mantenerse necesita 
complementar sus ingresos con 
otras “changas”. Para alquilar 
necesitó pedir ayuda familiar 
porque no cubría los requisitos. 
“alquilar sin recibo de sueldo 
es imposible, siendo incluso 
profesional matriculada tuve que 
pedir que alquilen en nombre 
mío. veo difícil tener un empleo 
formal donde percibas aportes, 
aguinaldo y cierta estabilidad”.
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Santa Fe suscribirá con la 
Nación la ampliación de las clases 
a cinco horas en las escuelas pri-
marias de la provincia. El dato fue 
aportado por fuentes de la cartera 
educativa a este medio. La primera 
etapa de la propuesta comenzará a 
implementarse en 813 estableci-
mientos rurales.

La firma está prevista para esta 
semana. Al ser un acuerdo bilateral, 
la rúbrica estará a cargo del gober-
nador. A partir de ese momento, el 
ministerio de Educación pondrá en 
marcha la propuesta de extensión 
horaria, que está enmarcada en las 
resoluciones 423 y 426 del Con-
sejo Federal de Educación, en las 
cuales se expresan los “Lineamien-
tos Estratégicos para la República 
Argentina 2022-2027”.

La resolución general para 
la jornada extendida se aprobó 
durante la 119° Asamblea del 
Consejo Federal de Educación, 
celebrada el pasado 22 de junio 
en Rosario. A partir de allí, quedó 
abierta la puerta a que cada pro-
vincia suscriba los acuerdos bila-
terales con el Gobierno nacional. 
En el caso de Santa Fe, el gobierno 
nacional comprometió el financia-
miento del 80%, por un plazo de 
cinco años. El otro 20% correría 
por cuenta de la provincia.

Para la puesta a punto de la pro-
puesta, la subsecretaria de Edu-
cación Primaria y la dirección de 
Educación Rural mantiene, duran-
te las semanas del receso invernal, 
rondas de reuniones con directivos 
y supervisores de las escuelas que 
encabezarán la primera etapa.

En las mesas de trabajo, que se 
realizan en las nueve regionales en 
las que está dividida el área educa-
tiva, las autoridades se trabaja con 
el objetivo de que el tiempo que se 
agrega se centre, principalmente, 
en fortalecer los contenidos de lec-
tura y escritura.

En principio, las clases en estas 
escuelas se extenderán, en el turno 
mañana, entre las 7.45 y las 12.45; 
mientras que, por la tarde, el dic-
tado será de 13.15 a 18.15, aunque 
puede haber variaciones de acuer-
do a la realidad de cada escuela. De 
todos modos, el formato será flexi-
ble, entendiendo las distintas reali-
dades que conviven en cada escue-
la, buscando no alterar los vínculos 
generados con su entorno social.

Desde el Ministerio resaltaron, 
además, que la extensión horaria 
será obligatoria para estudiantes, 
pero optativa para los docentes. 
“Esto implica que docentes del 
nivel que así lo decidan podrán 
tomar esta hora extra, lo cual reper-
cutirá en su salario. Y en el caso de 
quienes no deseen hacerlo, se con-
vocará a docentes para ese lapso, de 
acuerdo a los escalafones de cada 
establecimiento”, explicaron.

4 de 24
Hasta el momento, solo cuatro 

provincias firmaron el convenio 
para sumar una hora de clases en 
sus escuelas primarias. Se trata de 
Tucumán, Santa Cruz, Chaco y 
Catamarca. Y se espera que en las 
próximas semanas se comprome-
tan las provincias de Santa Fe, Tie-
rra del Fuego, Salta y Corrientes.

El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, afirmó que, con la pro-
puesta, las primarias pasarían de 
tener 720 a 950 horas anuales: “Las 
escuelas pasarán a tener 25 horas 
semanales en vez de 20 y eso signi-
fica 38 días más de clases por año, 
y si lo proyectamos en una escola-
ridad de 6 años, implica un año más 
de clases para las chicas y chicos”, 
explicó.

De acuerdo a lo informado, en 
Tucumán, se empezará a imple-

mentar desde el regreso de las 
vacaciones de invierno en la mitad 
de sus escuelas públicas y luego se 
sumará la otra mitad. La primera 
etapa abarca a unas 300 escuelas y 
114 mil estudiantes.

En Chaco, todas las escuelas 
primarias públicas pasarán a tener 
cinco horas de clase por día desde 
el primero de agosto, con excepción 
de algunos establecimientos rurales.

En Santa Cruz, la puesta en 
marcha de la medida también será 
gradual. Desde agosto, catorce pri-
marias pasarán a tener jornada 
completa, mientras que otras veinte 
serán de jornada extendida.

Y en Catamarca, se implemen-
tará una hora más de clases por día 
en más de 200 escuelas.

cambios en la cartera
Hubo movimiento de funciona-

rios en el ministerio de Educación 
de Santa Fe. Ubaldo López asu-
mió como director de Educación 
Primaria, luego de que dejara su 
función Nanci Alario. López venía 
desempeñándose como director 
de Educación Rural, por lo que su 
lugar fue asignado a Carolina Attias, 
quien integraba el equipo de esta 
dirección.

definen posición 
ante la unesco
El ministerio de Educación de la 

Nación anunció el inicio de un pro-
ceso de consultas a diferentes acto-
res sociales destinadas a delinear la 
posición que presentará Argentina 
durante la Cumbre para la Trans-
formación de la Educación, que se 
celebrará en septiembre próximo 
en Nueva York, Estados Unidos, en 
el marco de la 77ª Asamblea Gene-

ral de Naciones Unidas.
Las consultas nacionales se 

desarrollarán entre el 22 de julio y 
el 5 de agosto, con la participación 
de organizaciones docentes, cen-
tros de estudiantes, representantes 
del sistema universitario y autori-
dades educativas de las 24 jurisdic-
ciones.

Los encuentros virtuales abor-
darán cinco ejes temáticos: Escue-
las inclusivas, equitativas, seguras 
y saludables; Aprendizaje y com-
petencias para la vida, el trabajo y 
el desarrollo sostenible; Docentes, 
enseñanza y profesión docente; 
Aprendizaje y transformación 
digital; y Financiación de la edu-
cación.

El proceso finalizará con la 
elaboración de un Compromiso 
Nacional para la Transformación 
de la Educación.

el cONveNIO se fIRmaRía a fINales de JulIO dIgNIdad humaNa

Desde agosto se implementará 
la extensión horaria en 
escuelas primarias rurales
En los últimos días de este mes, la provincia tiene previsto rubricar el acuerdo bilateral con el gobierno nacional para dictar 
cinco horas de clases diarias en este nivel. Iniciarán 813 establecimientos rurales, con los que se mantienen encuentros para 
coordinar la ejecución de la propuesta. Por el momento, solo 4 de las 24 jurisdicciones del país suscribieron la medida.

La Basílica de Guadalupe ofrece 
a las personas que viven en la calle 
la posibilidad de ducharse con agua 
caliente una vez a la semana y ya 
son 20 los beneficiados. El sacerdo-
te Olidio Panigo contó a Notife que 
se trata de una medida para favore-
cer a la dignidad de las personas.

El sacerdote dio a conocer cómo 
surgió la idea: “Comenzó replican-
do lo que el Papa Francisco hizo 
en la plaza de San Pedro abriendo 
duchas para personas de la calle en 
Roma. Vimos que acá hay bastante 
gente que vive en la calle, que es el 
lugar donde normalmente están y 
no tienen acceso a una ducha”.

El servicio, contó, “se cortó con 
la pandemia y comenzamos hace 
unos 3 o 4 meses de nuevo para 
ofrecerles una ducha y una merien-
da para aquellos que se acercan. 
Son varones que están en situación 
de calle. Hasta ahora no tuvimos 
casos de mujeres que vengan a 
pedir. Si llegan, se verá de hacerlo 
en otro horario, con servidoras en 
este caso para recibirlas”.

Respecto de cómo las personas 
sin hogar se enteran de la posibili-
dad, Panigo indicó: “Ellos se ente-
ran con el boca a boca. Hay algunos 
que forman grupos entre ellos y 
hay días que tenemos entre 10, 20 0 
o más personas que se acercan para 
este servicio. Nosotros quizás no 
le damos demasiada importancia, 
pero ¿qué hace a la dignidad de la 
persona?” se cuestionó.

En ese sentido, continuó: “Más 
de uno después de una ducha, de 
tener ropa limpia o abrigo, nos 
comentan ‘bueno, ahora me sien-
to una persona’. Fue el caso de un 
abuelo que vino y comentaba a la 
semana siguiente que fue a visi-
tarla la hija, le dio un beso y le dijo 
“ahora pareces una persona”. Son 
detalles que hacen a la dignidad de 
la persona. Es mínimo, pero ayuda”.

Otro caso inspirador, contó el 
sacerdote, es el de una persona 

“que está en situación de calle, 
pero también ayuda —en los 
baños-. Entonces, no solamente 
recibe, sino que también da a los 
compañeros”.

Por último, indicó cómo pueden 
ayudar las personas que quieran 
aportar a la causa y a otras que se 
llevan adelante en el lugar: “En este 
momento hace falta ropa de abrigo 
y calzado porque no nos olvidemos 
que la Basílica tiene también una 
casa de recuperación de chicos de 
la calle adictos y de bajo recursos 
que llegan con lo puesto. Por eso 
la ropa es tan importante. La ropa 
interior cada vez que vienen hay 
que cambiarla, a veces la compra-
mos, pero si la gente quiere cola-
borar con eso también nos ayuda” 
cerró.

20 personas de la calle 
utilizan las duchas solidarias 
en la Basílica de Guadalupe
Comenzó emulando 
una medida del Papa 
Francisco en Roma. Reciben 
donaciones de ropa, calzado 
y abrigo de invierno.

“Comenzó replicando 
lo que el Papa Francisco 
hizo en la plaza de San 
Pedro abriendo duchas 
para personas de la 
calle en Roma. Vimos 
que acá hay bastante 
gente que vive en la calle, 
que es el lugar donde 
normalmente están y 
no tienen acceso a una 
ducha”.
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Mental que es un abordaje cuida-
do, en equipo interdisciplinario 
para alojar y generar ese primer 
encuentro. Es una confirmación de 
la necesidad de seguir generando 
estas políticas de acceso al sistema 
de salud.

Cassina: - El número sorpren-
de cuando se lo ve en frío pero no 
cuando se habla con quienes hacen 
la guardia histórica de los hospita-
les. Lo viven desde hace años pero 
no estaba registrado en las estadís-
ticas como sí lo están las emergen-
cias.

Pochettino: - Si bien en salud 
mental utilizamos los diagnósticos 
para leer y consignar la informa-
ción, también somos muy cuidado-
sas: cualquier persona a lo largo de 
su vida puede sufrir un momento 
crítico y de ahí el modo de nom-
brarlo como crisis de angustia. Sin 
embargo, a veces por temor, por 
vergüenza o prejuicios que todavía 
son muy persistentes, a algunas 
personas se les dificulta consultar 
y quedan silenciadas respecto de lo 
que les pasa.

- Mencionan el prejuicio y el 
temor en relación con la salud 
mental. El hecho de que existan 
estos dispositivos y se difunda la 
actividad le quita esa connotación 
de mito al tema.

Pochettino: - Durante la pande-
mia hubo un equipo de salud men-
tal a través del 0800 Covid para que 
la gente pudiera consultar, y sigue 
funcionando de 8 a 20. Ahora que 
cualquier persona puede consultar 

de forma espontánea a la guardia de 
un efector de la ciudad y sus alre-
dedores, es posible que se vayan 
desarmando los prejuicios y mitos 
que siguen muy vigentes, incluso 
cuando se aborda el tema de la Ley 

de Salud Mental con algunas falacias 
como que no permite internar cuan-
do, en realidad, se establecen condi-
ciones de cuidado a la internación.

Cassina: - Es necesario hablar de 
salud mental sin etiquetar ni caer 

en lugares comunes que llevan a 
reproducir la segregación. Hay una 
población de hombres de entre 40 
y 60 años que no llega a la atención 
primaria. Y está bueno tener esa 
primera escucha en al guardia.

En los hospitales generales de la 
ciudad de Santa Fe funcionan dis-
positivos de urgencia en salud men-
tal, integrados por profesionales 
de Psicología y de Psiquiatría. Tie-
nen base en el Cullen, el Iturraspe 
(nuevo) y el Protomédico Manuel 
Rodríguez (que extiende la cober-
tura hacia Recreo), pero también se 
extienden al viejo Iturraspe y al de 
Niños Orlando Alassia cuando se 
requiere su intervención. Funcio-
nan de lunes a viernes de 14 a 22 
y se suman a otros dispositivos ya 
existentes que abarcan otros hora-
rios y los fines de semana. El objeti-
vo es brindar un soporte a los equi-
pos de guardias generales (médicos 
y enfermeros) para la atención de 
las personas que requieran de ese 
enfoque.

Los centros de salud funcionan 
como base de los equipos que a su 
vez son itinerantes, es decir, que 
se trasladan a los sitios donde son 
requeridos, siempre para la aten-
ción de urgencias.

Ese es un punto clave en la char-
la con la directora de Salud Mental 
de la provincia Celina Pochettino, y 
con Luciana Cassina, médica espe-
cialista en Salud Mental y coordina-
dora del dispositivo. “Urgencia no 
es lo mismo que emergencia”.

urgencias
“Las emergencias de salud ocu-

rren cuando corre riesgo la vida y 
están previstas por los equipos de 
salud como el 107 o las guardias”. 
Estos dispositivos de salud mental 
son para urgencias. ¿Y qué situa-
ciones se consideran urgencias? 
“Puede ser una discusión con un 
familiar, quedarse sin medicación, 
una descompensación psicótica. 
La atención varía en cada caso y la 
escucha va a ser distinta”.

“Esta modalidad de atención 
surgió en 2011 con el primer pre-
supuesto que se generó a partir 
de la ley de salud mental para las 
provincias”, explica Pochettino. 
“Uno de los proyectos que se puso 
en funcionamiento inicialmente 
eran equipos de guardias para los 
fines de semana. En Rosario se 
había generado un equipo de asis-
tencia diurna, de 14 a 20, porque 
a la mañana estaban los equipos 
de salud mental de los hospitales. 
Lo que hicimos, en Rosario desde 
marzo, y en Santa Fe desde abril, 
fue incorporar estos dispositivos 
de urgencia: en la ciudad del sur 
por las noches y en la capital por 
las tardes los días de semana donde 
no teníamos este soporte que tiene 
una función de apoyo a los equipos 
de guardia”.

Los centros de salud donde 
hacen base estos dispositivos ase-
guran, explican las entrevistadas, 
una cobertura territorial amplia 
en la ciudad de Santa Fe y el área 

metropolitana. Y desde esas sedes 
se trasladan adonde son requeridos.

“Uno de los ejes del Plan Provin-
cial de Salud Mental es la atención 
integral de los hospitales y en todas 
las redes asistenciales. En Santa Fe, 
el Mira y López está en proceso 
de transformación. El objetivo es 
sumar condiciones de asistencia 
al resto de los hospitales generales 
para garantizar accesibilidad y una 
atención cuidada en un solo objeti-
vo: transformar el modelo de abor-
daje y de cuidados en salud mental, 
hacerlo accesible, más próximo 
a la población y no limitado a una 
atención segregada como fue la his-
toria de los centros monovalentes”, 
explican.

un abordaJe fuera 
de los mitos
El diálogo con Pochettino y 

Cassina fue en la misma semana 
en que se cumplieron tres meses 
de funcionamiento del dispositivo 

en la ciudad de Santa Fe con un 
balance, evaluaron ambas, positivo. 
“Desde el primer mes hasta ahora 
la atención aumentó en forma con-
siderable”, siempre con la consigna 
de utilizar la escucha y el cuidado 
como herramientas de abordaje, 
que están bien alejadas del criterio 
de “custodia” de la salud mental. 
“Hay mitos a desarmar como que 
la salud mental es peligrosa, una 
percepción que llevaba a custodiar, 
encerrar y apartar”, apunta Pochet-
tino.

“Las guardias son también para 
el ciudadano común y corriente 
que a veces niega lo que le ocurre 
en materia de salud mental”, dice 
Cassina. Y en esa franja ubica a 
hombres de entre 40 y 60 años, 
históricamente reticentes a recibir 
ayuda en esa materia.

En cambio, entre la población 
que más demanda el servicio defi-
ne a jóvenes de entre 17 y 25 años y 
mayores de 60. Y sin arriesgar diag-

nósticos ni poner etiquetas, consi-
dera que “el 80 % de las personas 
llega con una crisis de angustia”.

- ¿Cómo llega una persona a la 
atención de este dispositivo?

Cassina: - En principio consul-
tando a la guardia para que pase al 
triaje de salud mental. Después los 
equipos tienen sus celulares de con-
tacto para el trabajo en equipo. Des-
de la atención primaria y los centros 
de salud se trabaja de forma coordi-
nada y se está esperando a esa per-
sona o a esa familia. Se sabe quién 
va a llegar y lo están esperando.

Pochettino: - Puede ser deman-
da espontánea o la derivación y 
articulación de un equipo de pri-
mer nivel de atención o el sistema 
de emergencia, cuando alguien cur-
sa una urgencia en la vía pública o 
en otro efector y requiere una deri-
vación. El equipo tiene una función 
de enlace con la red de asistencia.

- ¿Cómo se trabaja en los fines 
de semana?

Pochettino: - Funciona el equipo 
que es antecedente de este disposi-
tivo, en el horario de 8 a 20 que está 
a disposición de la red asistencial y 
puede ser convocado por cualquie-
ra de las guardias. Estamos en la 
tarea de ir integrando el equipo de 
fin de semana con el actual. No se 
hace base en alguno de los hospita-
les pero es un equipo que se suma 
al abordaje de las guardias de hospi-
tales generales.

- ¿Les sorprendió que en estos 
pocos meses, desde abril, se haya 
triplicado la demanda de aten-
ción?

Pochettino: - Nos confirma un 
supuesto que teníamos en cuanto 
a la importancia de generar estra-
tegias de accesibilidad. Las guardias 
de los hospitales generales siempre 
han recibido estas situaciones pero 
podíamos suponer que se reque-
rían otras condiciones de atención.

También implica cumplir con 
las condiciones de la ley de Salud 
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en el centro, y corre el agua al lado 
de los cordones de las veredas? 
Bueno, toda esa agua excedente se 
va reuniendo y desemboca en este 
canal. Si tiramos un papelito en la 
calle, quizás termina aquí”, enseña 
Capovilla.

Ese pequeño arroyito estanco es 
un desemboque de aguas pluviales, 
y está lleno de vegetación de lo más 
variopinta. Ocurre que a veces se 
plantan árboles en los jardines de la 
ciudad, y cuando las semillas caen 
en la calle son arrastradas por el 
agua y nacen plantas urbanas ahí, 
en el canal. Se ven desde moras 
hasta fresnos. También aparecen 

peces a veces, como dientudos y 
sábalos.

“Al estar la Reserva en una zona 
urbana, ingresan especies que son 
propias del arbolado público de 
la ciudad o del jardín de cualquier 
vecino. ¿Por qué? Porque todo lo 
que llueve en el centro y oeste de 
la ciudad viene a parar acá, con la 
escorrentía (las aves también se 
encargan de dispersar las semillas). 
Y de pronto nos encontramos con 
fresnos, paraísos, moras, ligustros. 
Tratamos de controlar las especies 
invasoras para que no les ganen a 
las nuestras, las nativas”, coinciden 
los guías.

el tártago invasor
Ahora el contingente se mueve 

por los caminitos del totoral. Allí 
existen árboles tanto nativos como 
exóticos. El aliso de río es nativo, 
pero aparecen “rarezas” que cre-
cen en baldíos, por ejemplo la car-
dencha. “Uno de estos cardos es la 
flor nacional de Escocia, ¿sabían?”, 
apunta Capovilla. Hay sorgo de 
alepo y nabo, una especie muy 
rural. “Todo esto es típico de un 
lugar antropizado (la Reserva), y 
nuestra idea es, con el tiempo, que 
predominen las especies autócto-
nas, que son las que tendrían que 
estar de forma natural”, dice Bel-
trocco.

En otro sector del totoral se ve 
una curiosa especie vegetal. El tár-
tago. Pero ojo: “Esta es una especie 
súper invasora que llegó del África. 
Es muy resistente, las semillas son 
muy fértiles. Desplaza a las espe-
cies autóctonas”, advierte Capovi-
lla. Luego aparecerá el bosquecito 
de cinacinas, especie típica de los 
bajos del Salado.

Y de pronto se ven penachos 
blancos flameando al ritmo de la 
leve borrasca de viento que corre. 
El nombre vulgar es cola de zorro, 
pero el nombre técnico de esa plan-
ta es cortadera. “A estas plantas se 
las llama así porque tienen hojas 
verdes que son muy filosas pasando 
la mano de un lado hacia el otro”, 
cuentan los guías, y agregan una 
apostilla histórica.

“Una vez vinieron los europeos 
y les gustó esta planta, por el pena-

cho, que es muy ornamental para 
adornar los frentes de las casas. 
La cuestión es que se la llevaron; 
pero el viento empezó a distribuir 
las semillas. Y hoy Europa tiene un 
problema muy grave con esta plan-
ta, porque nace en todos lados: es 
muy invasiva”, explican. La gente 
escucha con atención.

el reinado de las aves 
que se zambullen
Y ahí está el Reservorio N° 4, 

en un vasto espejo de agua quieta. 
“La función fundamental de los 
reservorios es acumular el exce-
dente pluvial. Piensen que estamos 
parados en el valle de inundación 
del Salado. Entonces, el sistema de 
defensas hídricas es muy importan-
te ante eventuales crecidas”, recuer-
dan los guías.

Pero los ojos se detienen en un 
curioso movimiento sobre el agua 
del reservorio. Son los gaviotines 
de río que sobrevuelan y se zambu-
llen en el agua para pescar. Hacen 
literalmente clavados acuáticos. 
“Las aves de aquí por lo general son 
omnívoras (se alimentan tanto de 
otros animales como de plantas). 
Las rapaces también comen frutas, 
hasta carroña”, indica Capovilla. 
Además hay palomas, torcazas y 
garzas blancas.

En el segundo mirador, con vista 
a las aguas del reservorio, aparece 
un carancho imponente en el cie-
lo, sobrevolando con curiosidad. 
“¡Mirá qué cerca está!”, dice un 
nene con asombro. El pájaro abre 
sus alas. “Son muy territoriales, 
para ellos es muy importante el 
territorio, al igual que lo sonoro”, 
educa Beltrocco. Una paloma exó-
tica pasa como un rayo y no detie-
ne su curso: es del tipo que puede 
encontrarse en El Palomar. Ése no 
es su hábitat natural.

Es una siesta acogedora en 
Gorostiaga y el ingreso a la Cir-
cunvalación, frente al Hipódromo. 
“Pero mamá, me voy a aburrir acá: 
¡No hay juguetes!” recrimina una 
niña. No hay juguetes: hay plan-
tines de especies aromáticas que 
reverdecen con la generosidad del 
abono; un puente bajo el cual pasa 
un canal; más allá, el espejo de agua 
del Reservorio 4, con sus gaviotines 
y sus garzas, y un extenso totoral. 
Al terminar la visita guiada, la niña 
estará preguntando qué aves son 
ésas que se zambullen en el agua, y 
de dónde viene el cardo tártaro: no 
se aburrió.

La Reserva Natural Urbana del 
Oeste es como una suerte de oasis 
verde, en estado de naturaleza 
pura, como el Botánico o la Reser-
va Ecológica de la UNL (espacios 
que escasean en las grandes ciuda-
des). Es, también, una invitación a 
ser recorrida en estas vacaciones 
de invierno: con salir un rato de la 
“pachorra doméstica” para tener 
un contacto directo con la naturale-
za alcanza. También es un convite 
para conocer las especies de flora y 
fauna, además del rol del sistema de 
defensa hídrica de la ciudad.

Otrora un enorme basural, la 
Reserva tiene 142 hectáreas de 
extensión, de las cuales se destinan 
unas 4 ó 5 hectáreas al uso público: 
allí están planificados los senderos, 

el zigzagueo de caminos por el bos-
quecito de cinacinas en el totoral, 
y dos miradores para contemplar 
el “microclima” del Reservorio Nº 
4. En este pulmón verde hay regis-
tradas más de 166 especies de aves, 
autóctonas y exóticas.

¿Animales? De todo. “Hace unos 
días la gente nos avisó que había 
flamencos al final del reservorio. 
Ahora, en invierno se ven algunas 
aves migradoras que sólo apare-
cen en esta época de frío, y otras 
que siempre están. También nos 
encontramos con cuises, comadre-
jas, tortugas, hasta un lagarto overo 
vimos”, le cuentan a Notife Pablo 
Capovilla y Eduardo Beltrocco, 
guías intérpretes de naturaleza tan-
to de la Reserva Natural Urbana del 
Oeste como del Jardín Botánico.

Y con respecto a la vegetación, 
pasan cosas curiosas: “A veces se 

piensa que toda la flora es nati-
va de aquí, y no es así. Al estar la 
Reserva en un lugar urbano se van 
mezclando las especies nativas 
con las exóticas”, aporta Beltrocco. 
Capovilla se suma: “Hay aromitos, 
cinacinas, ceibos, curupíes y claro, 
el aliso de río. Además, al estar en 
un reservorio pluvial de agua dulce 
(el reservorio), muchas especies 
aprovechan para colonizar algunos 
ambientes. Hay una mixtura natu-
ral”, describe.

el puente de aguas abaJo
La recorrida comienza en el 

vivero de aromáticas. Allí germi-
nan las plantas que se entregan en 
los Ecocanjes. Más allá, se hace el 
abono y se ve un área de compos-
taje. Y luego hay un puentecito por 
debajo del cual pasa el canal Lavais-
se. “¿Vieron cuando llueve mucho 

vIaJe al OasIs veRde de saNta fe

Cómo es la Reserva Natural del Oeste
Se realizan visitas guiadas a este lugar ubicado en Gorostiaga 
al 4600. Es una invitación al contacto directo con la flora y 
fauna autóctona, y con especies exóticas. Avistajes atractivos 
y naturaleza en estado puro para escaparle un rato a la 
alienación de la gran ciudad de cemento.

Pero surge un ave acechante que 
desconcierta por un momento a 
los propios guías: es un gavilán pla-
neador, y como un buen ave rapaz 
está “radarizando” sus presas. “En 
los pastizales altos planea muy baji-
to, y cuando ve un ratón, ¡zás! Lo 
atrapa”, narran los intérpretes. Es 
momento de un mate y de la charla 

final, que se estira más allá del tiem-
po que dura la visita. La naturaleza 
también puede llevar a confrater-
nizar, con el olor del aromito aún 
pegado en las narices y los pena-
chos flameando al viento.

ecorregiones
La ciudad de Santa Fe tiene 

parte de la ecorregión de El Espi-
nal y parte del Delta del Paraná. 
“Hay una gran riqueza biológi-
ca. Pero nos falta el algarrobo. 
Lamentablemente está desapa-
reciendo de los bosques nativos, 
a tal punto que no lo tenemos 
aquí en la Reserva”, lamentan los 
guías.

cuándo ir

la Reserva Natural urbana del 
Oeste (gorostiaga 4659) está 
abierta de lunes a viernes por la 
mañana. hay turnos para visitas 
guiadas a las 10 horas y a las 14 
(cada recorrido dura una hora). 
Por Whatsapp, los interesados 
pueden escribir al número 342-
4061969.
“hace unos días la gente nos 
avisó que había flamencos al 
final del reservorio. ahora, en 
invierno se ven algunas aves 
migradoras que sólo aparecen 
en esta época de frío, y otras 
que siempre están. también 
nos encontramos con cuises, 
comadrejas, tortugas, hasta un 
lagarto overo vimos”
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Desde el 1° de diciembre de 
1969 la ciudad de Santa Fe tiene un 
atractivo que marcó una época y 
que hasta el día de hoy es referencia 
para aquellos que visitan la capital 
provincial. A rigor de verdad, entre 
la década del ‘60 y la del ‘70 hubo 
tres pero la que sobrevivió al paso 
del tiempo fue ésta. Se trata de la 
Alfombra Mágica ubicada en el tra-
mo norte de la costanera.

El Litoral entrevistó a Daniel 
Lacrost actual dueño, que heredó el 
negocio familiar y que hoy maneja 
su hijo. En el baúl de los recuerdos, 
este emprendedor contó la historia 
de cómo surgió instalar el artefacto, 
algunas anécdotas imperdibles y 
otras historias vinculadas al lugar.

tres para una
El entrevistado aclara que al 

momento de erigirse el emprendi-
miento que hoy mantiene junto a 
su familia, existían otros dos simi-
lares; uno muy cerca, en terrenos 
aledaños a los hoy es la UTN tam-
bién en la costanera y otra en el 
Parque del Sur. “Mi familia tenía un 
taller y decidieron cerrar a finales 
de la década de 1960 y propusie-
ron, junto a unos amigos, poner una 
alfombra. Pero era costoso, así que 
juntaron siete socios, cinco herma-
nos, el dueño de la otra alfombra y 
mi tío. Costó unos 10 millones de 
pesos de aquel entonces. Se fueron 
a buscarla a Córdoba a la localidad 
de Ballesteros pero hubo demoras 
con la fabricación y la descartaron”, 
arrancó.

“La que se había armado acá, la 
vendieron y la instalaron en el Par-
que Sur. La nuestra fue inaugurada 
el 1° de diciembre de 1969. Justo 
ese día falleció mi abuelo, así que 
el velorio fue aquí. Los otros socios 
le dijeron a mi tío que tenían que 
abrir porque había mucha gente 
expectante no sin antes pedir per-
dón. La que estaba en los terrenos 
de la UTN fue vendida al otro año 
que abrimos la nuestra. Quedó la 
nuestra y la del Parque Sur, y al 
poco tiempo también fue cerrada”, 
agregó Lacrost.

Por cuestiones económicas, los 
socios querían soltar el negocio 
y fue la oportunidad de la familia 
del entrevistado para quedarse 
con la alfombra. “Lo que se ganaba 
era muy poco y los socios dijeron 
‘no va más’. Y mi tío les propuso 
comprar su parte con una casa que 
hacía poco había adquirido y acep-
taron. La inscribió el 8 de diciem-
bre, el día de la Virgen de Guadalu-
pe”, afirmó.

Al ser consultado por la actual 
alfombra, su dueño manifestó: “El 
día que empezaron a instalarla 
tenía 11 años, me acuerdo de todo; 
de cómo plantaron las bases, la gen-
te que trabajaba ahí cuando termi-
naba la jornada se bañaban en la 

Laguna Setúbal porque era verano, 
también se hacían asados. Demo-
ró unos tres meses. Las columnas 
son de origen inglés y antes se usa-
ron como caños de perforación de 
petróleo. Nunca supimos de dónde 
la empresa constructora los sacó”.

moto, ebrios y golpes: las 
meJores anécdotas
La pregunta era casi obligatoria 

y tenía como objetivo retrotraer a 
Lacrost para que cuente las mejo-
res historias vinculadas a la alfom-
bra. “Una noche llegó un tipo 
ebrio y le dijimos que así no podía 
subir. Y pese a la ‘curda’ se quería 
tirar igual y parado. Y lo hizo de 
frente a lo que pensamos ‘este se 
mata’. Y llegó parado. Y después se 
fue. (Risas)”, contó.

Y recordó a otro personaje: 

“Otra noche llegó un ‘vago’ que 
también se quería tirar parado y 
nos negamos. Pero lo hizo igual, 
nos dejó sus pertenencias y se tiró...
cayó de cabeza, de costado, rodó 
y cuando tocó el suelo preguntó 
‘¿Cuánto es?’”.

Más adelante, en su relato 
Lacrost contó que subió a la alfom-
bra en una motocicleta. “Tenía una 
siambretta de mi papá, de 125 cc, 
y estábamos con un amigo y nos 
tomamos un par de botellas de vino. 
Medio ebrio subí en la alfombra 
con la moto. Estaba lleno de gente y 
eran las 4 de la madrugada. A mi tío 
mucho no le gustó”, manifestó.

El entrevistado también reveló 
que era común que la alfombra sea 
escenario para fotos familiares y de 
casamientos, algo así como un pun-
to de encuentro.

un día de alfombra
La alfombra tiene 15 metros de 

altura, de los cuales siete y medio 
son de la pista. También está con-
formada por la escalera y el des-
canso, desde donde se arrojan las 
personas.

Algunos secretos contados por 
su propietario. “A la pista se le pasa 
parafina, antes cera sólida pero no 
funcionaba bien. Todos los días 
se revisa la pista porque hemos 
encontrado cualquier cosa, chapas, 
maderas, vidrios”, explicó.

En ese sentido, agregó: “Pese a 
que había un cartel que decía ‘pro-
hibido ingresar cuando el juego está 
cerrado’ la gente se metía igual y 
podía ocurrir una desgracia”.

Sobre el elemento en el que 
el cliente se debe arrojar, Lacrost 
comentó que “en aquella época se 

hacía una lona con bolsa arpilleras, 
eran 4. Eran muy pesadas, sobre 
todo para los chicos”.

un ícono
En el tramo final del encuen-

tro, el entrevistado recuerda: “La 
primera vez que me tiré fue en 
una que estaba en la zona donde 
ahora está la ‘Tecnológica’ que en 
ese entonces no estaba, tampo-
co la escuela (N del R: refiere a la 
Escuela N°6384 Almirante Guiller-
mo Brown). Iba todos los días allí, 
costaba 30 pesos y le dábamos 3 
moneditas de 10”.

“La alfombra va a cumplir 53 
años el 1° de diciembre, soy cons-
ciente que es parte de la historia de la 
ciudad de Santa Fe”, señaló Lacrost. 
Y cerró: “Para mí es todo. Me crié ahí 
y crecí ahí, junto a mi tío”.

salvador cáceres  
semanas atrás, salvador cáceres 
(ocho años), recreíno de nacimiento, 
participó del campeonato 
Panamericano de ajedrez sub 8 
-realizado en montevideo-, en donde 
se midió con los mejores jugadores 
de su categoría. hizo un gran torneo 
y terminó entre los 15 mejores 
jugadores de todo el continente 
americano. y este fin de semana 
que pasó (entre el sábado 16 y hasta 
el martes 19 de julio) llegó otra 
buena nueva: se consagró campeón 
argentino: nada menos.
fue durante el torneo Nacional 
realizado en Buenos aires, un 
campeonato con proyección 
olímpica de cara a 2026. “tuvimos 
la dicha de que este 20 de julio fuera 
el día Internacional del ajedrez (se 
conmemora porque en la jornada 
se creó la federación Internacional, 

fundada en 1924), y hoy estamos 
festejando que tenemos un campeón 
argentino de este deporte que es 
santafesino”, cuenta el papá del “niño 
prodigio” del ajedrez, darío cáceres.
“hace muchos años que no teníamos 
un campeón argentino de santa fe. 

desde la federación local estaban 
muy contentos y también desde 
el club de ajedrez de Recreo (al 
que pertenece salvador)”, cuenta 
cáceres, que al mismo tiempo de 
ser padre es profesor profesional de 
ajedrez y entrenador de salvador.

los meJores
de la federación santafesina fueron 
7 representantes: lo llamativo es que 
seis eran de Recreo y el restante de la 
localidad de videla (este niño estuvo 
entre los mejores 10 en la categoría 
sub 14 de todo el país). cabe aclarar 
que los participantes santafesinos 
se midieron con los campeones y 
subcampeones que representaron las 
distintas federaciones de la mayoría 
de las provincias del país.
hubo 9 rondas en casi todas las 
categorías. en la categoría de 
salvador (sub 8 años) se jugaron 
siete rondas, y terminó invicto en el 
torneo: ganó cinco y empató dos. 
“la última fue la partida que más 
costó, porque estaba muy agotado 
y un poco descompuesto”, cuenta 
su papá. terminó empatando. “y el 
martes se midió contra el campeón 
mendocino y el de salta: les ganó 
muy bien a los dos”. así se consagró 

campeón argentino sub 8.
esto lo lleva a posicionarse como el 
representante oficial de la argentina 
para cualquier evento internacional; 
de hecho, ya está clasificado para 
el sudamericano que se jugará en 
asunción, Paraguay, en septiembre 
de este año. y también para el 
mundial de ajedrez en su categoría, 
que se disputará en septiembre 
próximo en georgia.
“la alegría que tenemos es muy 
grande. estuvimos festejando en 
familia. Él está muy contento. es el 
primer campeón argentino oriundo 
de Recreo, y también es la primera 
vez que tantos jugadores de nuestra 
localidad participan de un certamen 
nacional. el año pasado fueron 
tres, este año seis. Respecto de 
esto último, como entrenador me 
genera mucha alegría porque esto 
va creciendo año tras año”, concluye 
cáceres.

Hace un tiempo atrás, este 
medio daba cuenta del logro de 
Felipe Vergara, un joven santafesi-
no, egresado de la escuela Nuestra 
Señora de Lourdes que había con-
seguido el pasaje a las Olimpiadas 
Internacionales de Química. En esa 
oportunidad, el ex alumno afirmó: 
“siento orgullo porque es el fruto 
del trabajo de varios años, de toda 
la adolescencia”.

Sin embargo, ese logro, ese fruto 
y ese orgullo no iban a terminar en 
la clasificación. El lunes 18 de julio 
por la mañana, un grito despertó 
a todos en la casa de Felipe. Era el 
grito de alegría tras escuchar su 
nombre entre los ganadores de las 
medallas de bronce que entrega la 
competencia internacional.

“Estaba con un amigo en mi 
casa, tiramos todo, despertamos a 
mis viejos que estaban durmiendo, 
no lo esperábamos, es una alegría 
para mí, para el país y para Santa 
Fe. Es un orgullo enorme”, relata 
Vergara acerca de su histórico hito.

En la nota previa a competir, 
el santafesino contó que tuvo que 
tomar una difícil decisión al termi-
nar el colegio. El alumno egresado 

de Lourdes no ingresó este año a 
la facultad para poder competir en 
las Olimpiadas. El reglamento no 
admite alumnos universitarios y al 
tomarse el fin de ciclo de clases del 
hemisferio norte en la competen-
cia, hasta julio de 2022 era alumno 
escolar.

“Estaba todo dado para que me 
vaya bien, nos preparamos un mon-
tón”, contó el ganador de la medalla 
de bronce que a pesar de su alegría 
e ilusión afirmó que ahora quiere 
descansar.

“Fueron muchos años pensan-
do y buscando esto, llegué donde 
quería llegar, era mi sueño. La pasé 
muy bien, disfruté el examen como 
nunca disfruté ningún examen. 
Cuando haces las cosas por gusto 
no te importa el resultado, no se lo 
que vendrá pero espero sea lindo, 
estoy viviendo un sueño”.

competencia
Felipe Vergara participó de 

las Olimpiadas Nacionales y pre 
clasificó en un contingente de 24 
alumnos que fueron a Buenos Aires 
durante tres semanas a entrena-
mientos teóricos - prácticos y allí 

quedaron 12 que volvieron a la 
capital argentina en abril para defi-
nir los 4 representantes del país 
en las Olimpiadas Internacionales 
donde también logró ser seleccio-
nado.

La competencia internacional 
la organizó China y se rindió de 
manera virtual. Los participan-
tes argentinos rindieron desde 
Buenos Aires en el edificio de la 
UBA. El examen era una prueba 
individual de 9 ejercicios teóricos 
a resolverse en un máximo de 5 

horas. Felipe Vergara logró una 
de las medallas de bronce con un 
puntaje del 61%.

Los tres primeros puestos fue-
ron para China en una competencia 
que contó con más de 300 partici-
pantes de 84 países distintos.

experiencia y futuro
A pesar de haber asegurado 

que quería descansar, el ex alum-
no de Lourdes se encuentra junto 
a su profesor, Santiago Raimondo, 
quien lo acompañó en todo el pro-

ceso de las Olimpiadas, preparando 
el equipo olímpico del colegio para 
que se presenten en la competen-
cia nacional que se realiza en Villa 
Giardino.

Además de la medalla y los 
conocimientos que adquirió a lo 
largo de este proceso en el cual 
pasó toda su adolescencia, Vergara 
relata que de la experiencia se lleva 
“la gente que conoció, los amigos 
que se hizo, los lugares que visitó 
y las oportunidades que se le abren 
de ahora en adelante”.

más de 300 cOmPetIdORes medIO sIglO dIvIRtIeNdO

Un santafesino ganó el bronce en las 
Olimpiadas Internacionales de Química
La competencia organizada por China se realizó de manera 
virtual este año. Felipe Vergara fue el único santafesino entre 
los 4 argentinos y se trajo una medalla: “Llegué donde quería 
llegar”, resaltó en diálogo con Notife.

el “pequeño Rey” del ajedrez local, se consagró campeón argentino con sólo 
8 años.

La historia jamás contada 
de la alfombra mágica de 
la costanera de Santa Fe
Sus orígenes, las mejores anécdotas y los recuerdos del dueño de un lugar que supo convertirse en un atractivo para propios y 
visitantes. Cómo se construyó y sus principales características.
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Aquel viejo proyecto para crear 
un Complejo Turístico Recreativo 
de la Costanera Oeste, autorizado 
desde el Concejo por Ordenanza 
N° 12.753, estuvo freezado por 
varios años. Se trata de un inmue-
ble ubicado en Av. Alte. Brown al 
6.900, donde décadas atrás funcio-
nó El Barrilito, un comedor muy 
popular, concurrido y recordado 
por quienes ya peinan canas. Ese 
lugar, pese a que hoy sus paredes 

muestran signos de abandono, 
revivirá como el Ave Fénix para 
convertirse en un gran polo gastro-
nómico y recreativo, con la Setúbal 
como telón de fondo.

El municipio local había llama-
do a una primera licitación pública 
(mediante decreto Nº 00115) el 30 
abril de 2021, con la intención de 
otorgar la concesión de la puesta 
en valor y explotación comercial 
del Complejo de la Costanera Oes-

te. El pliego de bases y condiciones 
establecía que el lugar sería destina-
do “a la explotación de actividades 
turísticas, gastronómicas y espectá-
culos de interés para la ciudadanía 
en general”. Pero esa licitación que-
dó desierta, porque se desestimó la 
propuesta del único oferente, y se 
convocó a un segundo llamado lici-
tatorio para mayo de este año (ver 
Las idas y las vueltas).

En esta segunda licitación hubo 

dos empresas que se presentaron. 
Y le fue adjudicada la concesión 
del inmueble -que tiene unos 800 
metros- a la firma El Carmen S.A. 
Este mediol pudo saber que la con-
cesionaria está en la primera etapa 
de demolición de los pisos exterio-
res. Y que allí funcionará un salón 
de eventos y una área gastronómica 
con bar y parador de playa, incluida 
una fábrica de gin santafesina.

También se invitarán -en even-

tos denominados “burbujas gastro-
nómicas”- a chefs de la ciudad y de 
todo el país para que hagan sus pre-
sentaciones culinarias en el lugar. 
Incluso se realizarán muestras de 
arte.

La nave central del viejo inmue-
ble se respetará en su fisonomía 
histórica; habrá otras dos naves 
laterales, y la construcción quedará 
en forma de herradura, con la vista 
hacia la laguna. La inversión está 
estimada, supo este diario, en unos 
70 millones de pesos. La concesión 
es por 10 años, con la posibilidad 
de prórroga por tres años más. La 
idea es inaugurar el renovado lugar 
para el verano.

dos propuestas
“Se presentaron dos propuestas 

en el segundo llamado licitatorio; la 
primera fue desestimada porque se 
presentó una garantía de oferta que 
estaba por debajo del mínimo que 
debía presentar. Y la segunda pro-
puesta, de El Carmen S.A. cumplió 
todos los requisitos. Junto a la comi-
sión evaluadora se le fue adjudicada 
a esta empresa local la concesión”, 
le dijo Matías Schmüth, secretario 
de Producción y Desarrollo Econó-
mico municipal.

eN la cIudad de saNta fe

Crearán un mega polo 
gastronómico en la 
Costanera Oeste
La idea de crear un Complejo Turístico Recreativo en Alte. Brown al 6.900 nació en 2011. Tras idas y vueltas, hubo una 
licitación pública en abril pasado, pero quedó desierta. En el segundo llamado, se adjudicó la concesión a una firma local, 
que ya empezó a remodelar el emblemático lugar. La inversión se estima en $70 millones.

desierta

Pero la licitación se declaró 
desierta exactamente un año 
después, en abril de 2022, con 
otro decreto del ejecutivo. 
“desestímese por inadmisible la 
propuesta formulada por la firma 
mamINa s.a. por no ajustarse a 
las disposiciones establecidas en 
el artículo 6 de la Ordenanza N° 
12.753 y del Pliego de Bases y 
condiciones relativas al canon de 
la concesión”.
se convocó a un segundo 
llamado a licitación pública para 
contratar la concesión de la 
puesta en valor y explotación 
comercial del complejo turístico 
Recreativo costanera Oeste para 
el día 13 de mayo de 2022, dice 
el articulado. ¿Qué pasó con esa 
licitación, tres meses después? 
finalmente, se adjudicó la 
concesión para la remodelación 
y explotación del lugar a el 
carmen s.a.

El funcionario admitió que el 
lugar “estaba desde hace varios 
años desocupado”. Tras la primera 
licitación, que quedó desierta, “los 
tiempos se fueron estirando con la 
pandemia… Más allá de esto, la pro-
puesta de inversión, y más aún tra-
tándose de una firma local, es muy 
interesante. Revitalizar y recuperar 
este lugar creemos que será muy 
importante”, consideró el secretario.

las idas y las vueltas
La idea del Complejo nació allá 

por 2011, cuando se autorizó desde 
el Concejo, a solicitud del Ejecu-
tivo, la habilitación a concesionar 
la explotación del lugar por licita-
ción pública mediante una prime-
ra ordenanza (Nº 11.800 de aquel 
año).

El primer llamado a licitación 
para concesionar el espacio fue en 
marzo de 2012: la adjudicataria fue 
la firma MEULE S.A. para la cons-
trucción y posterior explotación 
del Complejo Turístico Recreativo 
Nodo Oeste Av. Alte Brown (decre-
tos Nº 00009 de enero de 2012 y 
Nº 01034, este último adjudicando 
la concesión).

En 2018, ante el vencimien-
to del plazo de la concesión -que 
antes era de siete años-, se realizó 
una reunión entre representantes 
del municipio, el Ente Autárquico 
de Turismo y la Asociación Hote-
lera Gastronómica para “analizar 
los lineamientos para incentivar el 
desarrollo turístico y gastronómi-
co de ese sector”. El encuentro no 
alcanzó para reencauzar el destino 
del inmueble.

Tras el cambio de gestión muni-
cipal -y luego, la pandemia-, el 
municipio llamó a una primera lici-
tación pública (mediante decreto 
Nº 00115) el 30 abril de 2021, para 
contratar la concesión de la puesta 
en valor y explotación comercial 
del Complejo de la Costanera Oes-
te. El pliego de bases y condiciones 
establecía que el complejo sería 
destinado a la explotación de acti-
vidades turísticas, gastronómicas, 
deportivas, culturales y espectácu-
los de interés para la ciudadanía en 
general.

Se abarcaba los rubros bar, café, 
confitería, club de música en vivo, 
patio cervecero, parrillada, pizzería, 
rotisería, restaurante y café concert. 
Asimismo podrán anexarse activi-
dades complementarias tales como 
alquiler de bicicletas, centro de 
deportes cubierto, centro de expo-
siciones al aire libre o club deporti-
vo al aire libre.

En ningún caso el plazo oferta-
do podrá exceder los 10 años. Al 
mismo se podrá incorporar, por 
única vez, la opción de prórroga, 
por un plazo de hasta 3 años. Asi-
mismo, el canon será a propuesta 
del oferente, teniendo como base 
mínima la suma de 400.000 pesos 
mensuales.

Dicho monto se actualizará 
anualmente de acuerdo a la infla-
ción acumulada reflejada en el índi-
ce de precios al consumidor que 
publique el Instituto Provincial de 
Estadísticas y Censos (IPEC). “El 
plazo de actualización se contará a 
partir de la suscripción del contrato 
de concesión”, se fija en el pliego.
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Artistas plásticos santafesinos 
participarán de la muestra del 99º 
aniversario del mítico Palacio Baro-
lo de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a realizarse entre los días 
6 al 15 de agosto de 2022.La galería 
Estudio de Arte Sur, a través de su 
director, el arquitecto Luis Lorefice 
y el maestro Antonio Giardinieri 
-quien también presentará parte de 
su obra actual- como parte organi-
zadora, invitan a todos aquellos que 
quieran disfrutar del arte y de la 
arquitectura en su máxima expre-
sión y en su entorno ideal.

Cuenta al respecto Lorefice: 
“La trascendencia de esta presen-
tación no solo radica en la posibili-
dad abierta a nuestros consagrados 
artistas de exponer en ese espacio 
tan especial y de alto prestigio, sino 
también en la oportunidad de per-
forar los valores de cotización que 
las obras de arte alcanzan en nues-
tro medio -injustamente modesta 
en ocasiones- por lógicas limitacio-
nes del mercado local de arte com-
paradas con los grandes centros 
urbanos”.

Y agrega: “Sabido es el entorno 
que rodea al Palacio Barolo, tan-
to en su actividad cotidiana como 
turística-internacional, ya que es 
una obra arquitectónica paradig-
mática, muy particular (recomen-
damos consultar bibliografía sobre 
del tema) y que por esta razón está 
entre las de mayor recepción de 
contingentes turísticos diarios”.

Agustín Ferrero, Susana Grossi, 
Santiago Iriel, Liliana Monsonis, 
littleOne y Lucero Villalba Hagels-
tange han sido los artistas convo-
cados a tal evento; una rica com-
binación de vanguardia, colores, 
texturas y distintas propuestas que 
enaltecerán, enriquecerán y harán 
disfrutar del paso de los que reco-
rran el sector de nuestros artistas, 

quienes expondrán junto a colegas 
latinoamericanos y de Caba.

activar el arte
Estudio de Arte Sur es un espa-

cio de arte emplazado en el barrio 
Recoleta de la ciudad de Santa 
Fe, donde todas las personas con 
inquietudes a interpretar, disfrutar 
y adquirir obras de arte, pueden 
contemplar expresiones tradi-
cionales de la pintura y escultura 
de grandes maestros, maestros y 
manifestaciones contemporáneas 
de artistas nacionales y locales. 
La calidad de obras exhibidas y 
la imagen pública en el mercado 
del arte actúan como garantía de 
las operaciones y servicios que se 
realizan.

El subsecretario de Promoción 
de la Salud del Ministerio de Salud 
de Santa Fe, Sebastián Torres con-
firmó que se han detectado casos 
de triquinosis “y es por ello que, 
estamos en el marco de una alerta 
epidemiológica a nivel nacional y 
provincial. Uno de los denomina-
dos brotes se detectó en la zona 
de Granadero Baigorria, con cin-
co casos y otro de 35 casos en el 
departamento General López. Aquí 
los casos aparecen en diferentes 
localidades como Venado Tuerto, 
Wheelwright, Hughes, San Grego-
rio y Rufino”.

“Desde el área de epidemiología 
del Ministerio de Salud estamos 
trabajando en la identificación y 
el seguimiento de los casos -conti-
nuó-, y en coordinación con Assal 
se realizaron actuaciones para vin-
cular a las personas afectadas con 
los probables productos y su proce-
dencia”.

Consultado sobre los contagios, 
Torres explicó que “a veces esto 
es consecuencia de las carnea-
das familiares, caseras y en otros 
casos, se dan en un establecimien-
to de venta y/o elaboración de ali-
mentos”.

consumo seguro
Por su parte la titular de Assal, 

Vanina Marconetti, explicó: “Esta-
mos fortaleciendo las medidas de 

prevención y le solicitamos a las 
familias que realicen las llamadas 
“carneadas” lo hagan de manera 
segura. Esto ocurre generalmente 
en invierno y es una cuestión cul-
tural, por lo que estamos concien-
tizando a que, previamente a la ela-
boración de los chacinados, tomen 
una muestra del cerdo y lo envíen 
al laboratorio habilitado. Allí se 
hace la determinación de triquina 
y con el resultado esa familia puede 
estar tranquila. Vale recordar que 
esto es para consumo particular y 
no para venta”.

proceso de detección de 
casos y seguimiento
Vanina Marconetti explicó el 

proceso que se desarrolla desde la 
detección de un caso y cómo se tra-
baja para llegar al origen: “Cuando 
se detecta un caso de posible triqui-
nosis en el centro de salud, se da 
aviso al área de Epidemiología, nos 
avisan y realizamos un seguimien-
to para establecer qué producto se 
consumió y dónde se adquirió”.

La titular de Assal agregó que, 
con esos datos “nos trasladamos a 
ese lugar para tomar una muestra 
de lo consumido, el inconveniente 
se presenta con los síntomas por-
que pueden aparecer mucho des-
pués del consumo (desde los 5 días 
y hasta los 60 días posteriores). En 
este brote que estamos transitando, 
según lo manifestado por los afecta-
dos, el consumo se realizó hace 30 
adías atrás, por lo que conseguimos 
restos de alimentos con otra fecha 
de elaboración”.

Marconetti destacó: “Siempre 
trabajamos en conjunto con el 
Ministerio de la Producción y con 
Senasa porque una vez que llega-
mos al cerdo, interviene este orga-
nismo nacional para enviarlo a fae-
na segura”.

síntomas
Para el subsecretario de Promo-

ción y Prevención del Ministerio de 
Salud de Santa Fe, es muy impor-
tante que la población conozca 
los síntomas. “Se caracteriza por 
dolores musculares, fiebre, sínto-
mas gastrointestinales como dolor 
abdominal, diarreas, vómitos náu-
seas y puede haber algún edema o 
hinchazón de los párpados”, detalló.

El gobierno provincial, a través 
del Ministerio de Salud y la Agencia 
de Seguridad Alimentaria, detec-
tó brotes de triquinosis en algunas 
localidades, por lo que se emitió la 
alerta epidemiológica nacional y se 
intensificaron las medidas de pre-
vención.

La triquinosis es una enferme-
dad zoonótica que se transmite del 
animal al hombre, producida por 
larvas de parásitos del género Tri-
chinella spp. Este parásito se aloja 
en los músculos de los animales 
y en nuestro país, se produce más 
comúnmente en cerdos domésticos 
y algunas otras especies silvestres, 
como jabalíes y pumas.

cONsumO seguRO

Se profundizan los controles y 
la prevención por el aumento 
de casos de triquinosis
Desde el Ministerio de Salud se emitió una alerta epidemiológica por brotes de esta enfermedad, en la zona sur de la provincia 
de Santa Fe. Por este motivo se realiza un seguimiento de los casos y se fortalecen los operativos de prevención y control.

recomendaciones 
Para el consUmo
la recomendación en la que 
coincidieron las autoridades 
es que “al consumir un 
alimento de cerdo se cocine 
en su totalidad sin dejar 
partes rosadas, y, si son 
embutidos o productos 
trozados, adquirirlos en 
establecimientos habilitados 
y con la información 
obligatoria en su rótulo, que 
permite conocer el origen del 
mismo”.

AHORA, TODOS LOS DOMINGOS CON

Muestra de 
artistas plásticos 
santafesinos en 
el Palacio Barolo
Agustín Ferrero, Susana Grossi, Santiago Iriel, Liliana 
Monsonis, littleOne y Lucero Villalba Hagelstange fueron 
convocados por la galería Estudio de Arte Sur para 
representar a la ciudad en la muestra del 99º aniversario del 
mítico espacio porteño, con la idea de abrir nuevos mercados 
al arte de la capital provincial.

más info:

www.estudiodeartesur.com.ar

del 6 al 15 de agOstO
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