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900 kilómetros  
por una buena causa

Pág 8 y 9 /  La distancia no es obstácuLo Para La ong santafesina tierra Latente que trabaja con comunidades ruraLes deL chaco 
Profundo que viven en condiciones de Pobreza, en medio deL monte. han remodeLado escueLas, equiPado Los comedores y envían 
aLimentos, kits de higiene y útiLes escoLares

nocturnidad / Pág 6

radiografía de cómo se mueven y qué eligen 
los santafesinos para disfrutar la noche
Según una encuesta de percepción, la mitad de los ciudadanos prefiere ir a bares y restos. Un tercio sale al menos una vez a la semana 
a realizar alguna actividad nocturna.

reabrió sus Puertas  / Pag 14 

La mística que atesora  
el bar tokio norte
El tradicional café de la ciudad de Santa Fe estuvo cerrado casi un mes: su dueña tiene 
problemas auditivos. Pero la clientela es tan fiel que demostró su cariño hacia el lugar.
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» Seguinos

En la localidad de Sauce Viejo, 
sobre la Ruta 11, en inmediaciones 
al Aeropuerto y el Parque Indus-
trial, vecinos advirtieron que son 
recurrentes las maniobras indebi-
das por parte de conductores para 
acceder a la estación de servicio, 
ubicada en el km 454 de esta ruta 
nacional.

Ante esta preocupación, el 
intendente de Sauce Viejo, Mario 
Papaleo, fue recibido por personal 
de Vialidad Nacional este jueves. 
“Les planteamos la problemáti-
ca, sobre todo el acceso al Parque 
Industrial y la estación de servicio 
que está en la proximidad, y nos 
dieron indicios de elaborar proyec-
tos para solucionar este problema”, 
comentó Papaleo.

Algunas de las propuestas plan-
teadas es poder hacer dársenas de 
giro, una probable semaforización, 
instalación de cámaras y extensión 
del cantero central. “En lo inmedia-
to se deberá buscar la autorización 
para poner semáforos”, mencionó 
el intendente.

Una de las conductas prohibi-
das que más se observan es el giro 
hacia la izquierda de quienes bus-
can ingresar a la estación de servi-
cio. Sobre esto, Papaleo señaló que 

No fue una sesión más en la 
Cámara de Diputados. Como hace 
tiempo no se veía, las barras estu-
vieron colmadas. Es que familiares 
de víctimas de toda la provincia 
se congregaron al mediodía en la 
explanada de la Legislatura, y cuan-
do comenzó la sesión fueron invi-
tadas a presenciar el debate. Con 
remeras y banderas que recordaban 
a sus seres queridos muertos vícti-
mas de la inseguridad y del delito 
se fueron acomodando en silencio 
y con enorme respeto, a escuchar 
a las diputadas y diputados que 
tenían en sus manos la aprobación 
de esa Ley que esperaron durante 
años. Esa ley que no les devolverá a 
sus seres queridos pero que es una 
forma de honrarlos, porque eso es 
lo que hicieron todo este tiempo.

 Transformaron su inmenso 
dolor en acción, para que lo que 
vivieron ellos no lo tenga que vivir 
nadie más. Obviamente entendien-
do que ni la inseguridad ni el delito 
se terminan con esto, pero sí que 
a partir de esta ley los derechos y 
garantías de las víctimas y de sus 
familias no se vean vulnerados 
nunca más.

En el momento que se trató la 
Ley de Derechos y Garantías de 
las personas víctimas de delitos 
y fue aprobada por unanimidad 
estallaron los aplausos, el llanto, 
mezcla de alegría, desahogo y tris-
teza por los que ya no están. Todos 
escucharon atentos las palabras de 
Oscar Martínez, diputado del Fren-
te Renovador, autor de este pro-
yecto. Detrás de Martínez, estaba 
sentado el Diputado Nacional del 
Frente Renovador, Ramiro Gutie-
rrez, coautor de la Ley Nacional, 
miembro del Observatorio de Víc-
timas del Congreso Nacional, Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos 
Penales de la Cámara de Diputados 
de la Nación, y autor también del 
Manual de Derechos y Garantías 
de las Víctimas que fue presenta-
do hace pocos meses. Invitado por 
Martínez, Gutierrez llegó a Santa Fe 
a presenciar la sesión.

Luego de la aprobación, Mar-
tínez pidió la palabra y en primer 
término agradeció el acompaña-
miento de todos los bloques. Tam-
bién destacó la labor del Senador 
Lisandro Enrico, quien tomó la pos-
ta en Senadores y trabajó mucho 
para enriquecer el texto del pro-

en ruta 11, altura sauce Viejo

Buscan soluciones para evitar 
maniobras indebidas en la zona  
del área industrial y el aeropuerto
Vecinos y autoridades 
fueron recibido por Vialidad 
Nacional para poner en 
agenda la problemática vial 
que ocurre a diario en la 
localidad. Semaforización, 
dársenas de giro e 
inspectores para advertir 
a los automovilistas, son 
algunas de las propuestas 
que se analizan.

Fue sancionada

Ley de Víctimas 
en Santa Fe: los 
puntos claves

Aplica a las causas iniciadas 
después de su promulgación. 
Tendrán atención diferencial 
en caso de especial 
vulnerabilidad y podrán 
declarar desde el domicilio. 
Los agentes del Estado están 
obligados a capacitarse.

yecto. Además agradeció la labor 
de los Senadores Rubén Pirola y 
Joaquín Gramajo en el mismo sen-
tido. Luego de ello expresó que “ 
lo que estamos haciendo hoy con 
esta aprobación es equilibrando la 
balanza de la justicia, reconociendo 
los derechos humanos de este sec-
tor de hermanos y hermanas santa-
fesinas vulnerables, y establecien-
do las claras responsabilidades del 
Estado para responder ante ellos 
por su incapacidad en primer lugar 
de terminar con la inseguridad, en 
segundo lugar de terminar con la 
impunidad y en tercer lugar de no 
poder garantizar que aquellos que 
violan la ley penal cumplan con la 
sanción respectiva”.

Qué dice la ley
La nueva sanción aplica a todas 

las intervenciones de las distintas 
reparticiones de los tres Poderes 
del Estado que involucran a vícti-
mas de delitos y cuya observancia 
es obligatoria para los magistrados, 
funcionarios, auxiliares de la justi-
cia y empleados. Involucra a todas 
las causas iniciadas con posteriori-
dad a su promulgación.

Buscará “reconocer y garan-
tizar los derechos de las víctimas 

del delito, en especial su adecuada 
y plena participación en los proce-
sos de naturaleza penal” a través 
del “asesoramiento, asistencia, 
representación, protección, verdad, 
acceso a la justicia, tratamiento jus-
to, reparación y celeridad”.

Para su aplicación se creará el 
Servicio de Acceso a la Justicia y 
Asistencia a la Víctima conforma-
do por los organismos y depen-
dencias que el Poder Ejecutivo 
determine. Este deberá coordinar 
y ejecutar las políticas públicas en 
materia de atención y asistencia, 
coordinando con otras depen-
dencias nacionales, provinciales, 
municipales y comunales.

Situación de eSpecial  
vulnerabilidad
Las autoridades deberán otor-

garle atención especializada a 
aquellas víctimas definidas como 
de “especial vulnerabilidad”. Estos 
son:

-Si es menor de edad o mayor de 
70 años

-Si es una persona con discapa-
cidad

-Si sufrió cualquier tipo de vio-
lencia de género

-Si hay relación de dependencia 

económica, afectiva, laboral o de 
subordinación entre la víctima y el 
supuesto autor del delito

-Si el delito se realizó mediante 
engaños, atemorización, amenazas 
o violencia hacia la víctima.

-Si la víctima es migrante y no 
puede darse a entender ni com-
prender el idioma nacional

-Si pertenece a pueblos origina-
rios

FacilidadeS en tecniciSmo 
y declaracioneS
Con el fin de eliminar las barre-

ras jurídicas, las víctimas deberán 
recibir explicaciones sencillas y 
claras en instancias, trámites o 
decisiones para garantizar la com-
prensión de la información y no 
generarle un perjuicio.

Por otro lado, también con el 
objetivo de “minimizar las moles-
tias que deban ocasionarse con 
motivo de los procedimientos y 
procesos”, las víctimas podrán 
prestar declaración desde su pro-
pio domicilio o alguna otra depen-
dencia vía plataformas virtuales. La 
misma incluso puede presentarse 
por escrito.

Podrá prestar testimonio o 
declaración en las audiencias de jui-

cio, además de que será convocada 
por el juez o tribunal posterior a la 
conclusión del debate. En ambas 
situaciones podrán solicitar que el 
imputado no esté presente.

deFenSor de víctimaS
La ley indica además que se 

deberá crear la Defensoría de Vícti-
mas en la órbita del Poder Judicial. 
Será un organismo con autonomía 
funcional y administrativa.

El titular de dicho organismo 
será un funcionario denominado 
Defensor de Víctimas, y estará en 
el cargo durante seis años. Pudien-
do ser reelegido una vez finalizado 
el plazo.

El mismo será designado previo 
concurso público de oposición y 
antecedentes a propuesta del Poder 
Ejecutivo, con acuerdo de la Asam-
blea Legislativa. Tendrá una remu-
neración equivalente a la de vocal 
de la Cámara de Apelaciones.

capacitación y Sanción
Todos los magistrados, funcio-

narios del Poder Judicial en los 
fueros penal, juvenil y de ejecución 
penal, integrantes del Ministerio 
Público de la Acusación y del Ser-
vicio Público de la Defensa Penal, 
así como los agentes del Estado que 
se desempeñen en funciones rela-
cionadas con la atención a víctimas 
deberán capacitarse de forma obli-
gatoria.

Caso contrario y sin justa causa, 
los agentes o funcionarios serán 
intimados en forma fehaciente por 
la autoridad encargada de brindar 
la mencionada capacitación. El 
incumplimiento de dicha intima-
ción será considerado falta grave, 
dando lugar a la sanción disciplina-
ria pertinente.

“hay una violación de las normas 
de tránsito por parte de la gente al 
doblar en una doble línea amarilla. 
Una solución parcial es prolongar 
el cantero central para que haya un 
cordón que impida este cruce”.

inSpectoreS
Para alertar a los automovilis-

tas, camioneros y motociclistas, 
desde el municipio analizan poner 
inspectores de tránsito en horarios 
pico, “no para multar sino para 
concientizar y alertar de esta situa-
ción. Disciplinar más que sancio-
nar”, contó Papaleo.

Raúl Villanueva, director de 

Tránsito de Sauce Viejo, quien tam-
bién participó del encuentro con 
representantes de Vialidad, indicó 
que “la reunión tuvo resultados 
positivos. Se pueden implemen-
tar algunas acciones para corregir 
estas cuestiones que traen peligro 
al tránsito en nuestra avenida, por-
que ya la Ruta Nacional 11 es parte 
del área urbana”.

el reclamo
Marta Snaidero, vecina de la 

localidad, envió una nota dirigida 
a Vialidad Nacional para alertar de 
las conductas viales que observa y 
sostuvo que “estas infracciones se 

producen desde larga data provo-
cando frenadas repentinas, ofusca-
miento entre conductores y riesgo 
constante de embestidas por vehí-
culos que se desplazan en dirección 
sur-norte debido a maniobras al 
ingresar desde sentido contrario de 
quienes pretenden surtirse de com-
bustible”.

La vecina fue parte del encuen-
tro junto a los funcionarios muni-
cipales y Vialidad Nacional. Tras la 

reunión, Snaidero comentó que “la 
extensión del cantero central para 
evitar el cruce sería lo primero que 
harían para evitar que crucen la 
doble línea amarilla para llegar a la 
estación de servicio”.

Con sensaciones positivas luego 
del diálogo con Vialidad, la vecina 
remarcó que “Sauce Viejo merece 
urbanizarse al ritmo de lo que hoy 
está creciendo, porque toda la zona 
ya es urbana”.

Para alertar a los automovilistas, camioneros y 
motociclistas, desde el municipio analizan poner 
inspectores de tránsito en horarios pico.
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El Centro de Medicina Com-
parada es una plataforma tec-
nológica de alta complejidad, 
básicamente orientada a la inves-
tigación aplicada y a la vincula-
ción y transferencia del área de 
biomédicas. La definición corres-
ponde al director del organismo 
Hugo Ortega y apenas alcanza 
para resumir los 25 años de tra-
yectoria que el CMC cumple este 
4 de noviembre. Ese día de 1997 
se creó por resolución 560/97 el 
Centro de Experimentaciones 
Biológicas y Bioterio de la Facul-
tad de Agronomía y Veterinaria 
(UNL), antecedente del actual 
organismo.

En un cuarto de siglo hubo 
avances y transformaciones en el 
instituto que funciona en el ámbi-
to de la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la UNL, ubicada en la 
ciudad de Esperanza. Y es seguro 
que una sola frase no explica la 
complejidad del trabajo que allí se 
desarrolla y que tiene por misión 
“dar apoyo a empresas e institu-
ciones que requieran de la provi-
sión de animales de laboratorio 
de alta calidad genética y sanitaria 
y/o la realización de ensayos bio-
lógicos de alta complejidad bajo 
normas internacionales de ética 
y bienestar”. Otra frase, mucha 
experiencia.

El Centro cobró particular rele-
vancia días atrás cuando se pre-
sentaron los resultados de la fase 
I de la vacuna argentina ARVAC 
Cecilia Grierson contra Covid-19, 
hito en el que Ortega, junto a 
colegas de su institución, realiza-
ron “un aporte clave como paso 
previo para el comienzo de los 
ensayos clínicos”, tal como reveló 
la información difundida por el 
CONICET.

Más allá de la atención que 
concitó este avance, el Centro 
tiene una larga trayectoria que 
incluye más de 1800 protocolos 
desarrollados, entre los que se 
cuentan la evaluación del primer 
tratamiento que se hizo a nivel 
mundial para el Síndrome Urémi-

centro de Medicina coMparada

Cómo trabaja el laboratorio 
que participa en la vacuna 
contra el Covid-19

Con una trayectoria de 25 
años que se cumplió este 4 
de noviembre, el CMC lleva 
adelante una importante 
tarea de investigación y 
vinculación tecnológica. 
Desarrollos en pandemia, 
incluida la validación de 
la vacuna Sputnik Vida, 
becas para posibilitar la 
continuidad académica de 
estudiantes y el control de 
calidad como una de las 
claves de su prestigio.

co Hemolítico, desarrollos de hor-
monas para programas de fertiliza-
ción asistida, desarrollo de nuevas 
insulinas, de numerosos quimio-
terápicos y control de calidad de 
medicamentos de uso veterinario 
y humano.

Hoy trabajan allí más de 80 per-
sonas incluyendo investigadores, 
personal de apoyo del CONICET, 
docentes de la universidad y alum-
nos. Para ser más exactos, el 31 % 
del personal tiene formación de 
posgrado, el 29 % de grado, el 29 % 
son alumnos y un 11 %, técnicos.

Haciendo un poco de historia, 
se tiene que “el centro de experi-
mentaciones biológicas comenzó 
a trabajar en noviembre de 2017 
sobre la base del Bioterio de la 
Facultad. Inicialmente se llamó 
Centro de Experimentaciones bio-
lógicas y bioterio y luego cambió a 
Centro de Medicina Comparada”, 
resume Ortega. “Básicamente sur-
gió como una necesidad de docen-
tes de tener un lugar donde reali-

zar investigaciones y ensayos con 
animales de laboratorio en una 
capacidad que no estaba disponi-
ble en la facultad”, agrega.

Y si bien el Covid-19 volvió 
más visible el trabajo del CMC, 
el equipo estuvo involucrado en 
el desarrollo y estudios preclíni-
cos de cuatro vacunas totalmente 
realizadas por el país e incluso de 
una creada en Brasil. “Hasta aho-
ra la que más avanzó es la vacuna 
Arvac de la Universidad Nacional 
de San Martín (Unsam) que termi-
nó la fase de estudios de seguridad 
en humanos, es decir la fase 1, y 
está pronta a iniciar la fase 2 y 3 

para demostrar su eficacia a gran 
escala”. En este punto, el propio 
Ortega aclara que la fase 1 demos-
tró “una eficacia similar o superior 
a las vacunas en uso”.

laS becaS, una ayuda clave
El CMC tiene un sistema de 

becas destinadas a alumnos y 
alumnas que requieren de un 
apoyo económico para continuar 
con su carrera en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. “Son becas 
solventadas por los mismos servi-
cios de vinculación y transferen-
cia que realiza el Centro”, apunta 
su director.

El CMC beca a alumnos de la 
carrera de Medicina Veterinaria 
para la realización de prácticas 
profesionales rentadas en diferen-
tes áreas, asignando un estipendio 
mensual gestionado a través de los 
fondos generados por los servi-
cios brindados. Crédito: Gentileza 
Centro de Medicina Comparada El 
CMC beca a alumnos de la carre-
ra de Medicina Veterinaria para la 
realización de prácticas profesio-
nales rentadas en diferentes áreas, 
asignando un estipendio mensual 
gestionado a través de los fondos 
generados por los servicios brin-
dados. Crédito: Gentileza Centro 
de Medicina Comparada

Es el caso de Mario Poque, 
quien ingresó en 2015 y actual-
mente coordina el área de esteri-
lización a la vez que participa en 
distintos ensayos y lleva adelan-
te su carrera universitaria. “Este 
es un trabajo interdisciplinario”, 
señala el entrerriano (de Villa-
guay) radicado ahora en la ciudad 

de Esperanza, sede de la Facultad 
y del CMC.

“Más allá de que estamos traba-
jando en la carrera con veterina-
rios, hacerlo con investigadores de 
otras carreras como biotecnólogos 
y biólogos plantea nuevas pers-
pectivas: la idiosincrasia de cada 
carrera hace al conjunto, el mismo 
Centro forma los grupos de traba-
jo y eso permite empezar a ver la 
carrera de otra manera”, asegura.

“El techo lo ponés vos”, explica 
Poque mientras destaca la posibi-
lidad de organizar los tiempos en 
base a objetivos: “No importa el 
tiempo que te lleve mientras vaya 
para adelante”, resume.

Como el resto de la población de 
becarios que desarrolla actividades 
en el instituto, destaca la participa-
ción y la ayuda económica porque, 
“más allá de que te dan un espacio 
para crecer, el apoyo económico te 
da tranquilidad para seguir estu-
diando”, dice este joven que en 
2018 fue papá de mellizos y “aquí 
recibí siempre mucho apoyo”.

accioneS en pandemia y  
validación de Sputnik
En una presentación realiza-

da en el marco de los 25 años del 
Centro se sintetizan, además de 
toda la trayectoria, las acciones 
que se desarrollaron en pandemia. 
Entre ellas, la prueba de un Cicla-
dor Automático para Resucitador 

(CAR), el desarrollo de metodo-
logías analíticas para determinar 
potencia del Suero Equino Hipe-
rinmune y ensayos para la amplia-
ción de registros de desinfectantes 
para uso sanitario (para una firma 
de primer nivel).

Además, se cuenta la participa-
ción en la validación de la vacuna 
Sputnik producida en Argentina 
por Laboratorios Richmond, y 
diseño y ejecución de las estrate-
gias regulatorias de ensayos preclí-
nicos de 5 candidatos vacunales.

La lista incluye la generación de 
una Unidad de Contención Bioló-
gica Reforzada para la realización 
de ensayos biológicos de efica-
cia de nuevos tratamientos para 
Covid-19, en colaboración con el 
Laboratorio de Inmunopatología 
del IBYME con financiamiento de 
CONICET y el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología.

GeStión de calidad:  
mucho máS Que SiGlaS
Una de las nueve áreas que 

compone el Centro de Medicina 
Comparada es la de Gestión de 
Calidad. La Dra. Natalia Salvetti 
está al frente de ese equipo y eva-
lúa que ese, el de la calidad, es “un 
insumo importante” para comi-
tentes o clientes del organismo.

Desde el año 2014 el CMC tie-
ne certificada la norma ISO 9001 
para ensayos y producción, y 

El Centro desarrolló más de 1800 protocolos, entre los 
que se cuentan la evaluación del primer tratamiento 
que se hizo a nivel mundial para el Síndrome Urémico 
Hemolítico, desarrollos de hormonas para programas 
de fertilización asistida, desarrollo de nuevas insulinas, 
y control de calidad de medicamentos de uso 
veterinario y humano.

Si bien el Covid-19 volvió más visible el trabajo del 
CMC, el equipo estuvo involucrado en el desarrollo y 
estudios preclínicos de cuatro vacunas totalmente 
realizadas por el país e incluso de una creada en Brasil.

desde 2016 tiene la conformidad 
para la realización de ensayos bajo 
Buenas Prácticas de Laboratorio 
de la OCDE. “Además tiene todas 
las habilitaciones de Anmat y de 
Senasa para realizar ensayos con 

animales de laboratorio”.
“Tener un sistema de gestión 

vigente que abarca la norma ISO 
9001 para todo ensayo y produc-
ción de animales, sumado a tener 
las buenas prácticas de laboratorio 

de la Ocde hacen que los resulta-
dos obtenidos de los estudios que 
se realizan y los protocolos tengan 
el respaldo necesario sobre la cali-
dad de esos resultados”, explica la 
especialista.
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En el debate público sobre cómo 
regular y ordenar la nocturnidad en 
la ciudad de Santa Fe, es interesante 
ver algunas estadísticas que indican 
cómo son los “movimientos” y las 
predilecciones de los santafesi-
nos al momento de disfrutar de la 
noche. Esto quizás serviría como 
otra brújula orientadora en el mar-
co de la definición del despacho 
final sobre la nueva “Ordenanza de 
Regulación del Esparcimiento” que 
deberá consensuar y luego tratar el 
Concejo Municipal.

De acuerdo a una encuesta de 
actividades, percepciones y movili-
dad (septiembre de 2022) que rea-
lizó el Centro de Estudios Sociales 
Santa Fe -al que accedió este medio-, 
ante la pregunta “Qué actividades 
realizás con mayor frecuencia por la 
noche”, el 32% de las personas con-
sultadas respondió ir a bares, mien-
tras que el 21% elige ir a restauran-
tes: ambas opciones abarcan más de 
la mitad de las personas relevadas 
respecto de ese interrogante.

La otra opción más escogida fue 
“ir a reuniones en casas privadas” 
(22% de los consultados), y tam-
bién “juntarme con amigos en el 
espacio público”, con un 14,6% de 
adhesiones. “Ir a fiestas privadas” 
e “ir al boliche” fueron alternativas 
escogidas por el 5% y 4%, respecti-
vamente, de los encuestados.

Una primera lectura posible de 
estos guarismos podría ser que la 
gente se vuelca mayoritariamente 
al boom gastronómico que vive la 
ciudad capital desde hace varios 
años. Es una tendencia consolida-
da, no pasajera, y que seguramente 
quedará socialmente instalada. Así 

Dos buses turísticos panorá-
micos comienzan a rodar por las 
calles de la ciudad de Santa Fe para 
realizar paseos por las zonas histó-
ricas. El nuevo servicio está dispo-
nible tanto para turistas como para 
los vecinos de la ciudad. Se trata de 
un emprendimiento privado con el 
apoyo de la Municipalidad.

En esta primera etapa, los 
paseos se realizan los jueves y vier-
nes desde las 18 horas, y los sába-
dos y domingos a las 10 y a las 18 
horas. En todos los casos los viajes 
parten del Puerto de Santa Fe y 
regresan luego al mismo punto. Los 
tickets tienen un costo de de $1.500 
para los turistas y $1.000 para los 
santafesinos; $800 para jubilados 
y menores de 12 años. Se pueden 
adquirir en el Café Costa Litoral, 
del Dique I del Puerto o de manera 
online en centralticket.net

En esta primera etapa, el paseo 
recorre el Museo del Puerto -desde 
donde parte-, pasa por 4 de enero y 
3 de febrero, av. Gral. López y San 
Jerónimo, Av. Illia y Av. J.J. Paso, el 
Puente Colgante, la Basílica de Gua-
dalupe, el Monumento al Brigadier 
López, Merengo y regresa nueva-
mente al Museo del Puerto.

En todo ese trayecto pasa por 

nocturnidad en santa Fe

Radiografía de cómo se mueven 
y qué eligen los santafesinos 
para disfrutar la noche
Según una encuesta de 
percepción, la mitad de los 
ciudadanos de esta capital 
prefiere ir a bares y restós. Y 
un tercio sale al menos una 
vez a la semana a realizar 
alguna actividad nocturna. 
En la franja de los 18 a los 
34 años, los jóvenes tienden 
a optar por reuniones con 
amigos y “juntadas” en el 
espacio público. Las lecturas 
posibles.

como al rosarino promedio le gusta 
ir al café, al santafesino le gusta salir 
a degustar las ofertas gastronómicas.

En segundo término, como los 
tiempos cambiaron respecto a lo 
que sucedía 15 ó 20 años atrás, los 
jóvenes particularmente eligen 
más la privacidad de reunirse en un 
domicilio particular, aunque esto 
también podría ser visto como la 
“previa” antes de salir a algún local 
bailable, por ejemplo.

Pero también surge como una 
posibilidad muy escogida por parte 
de los usuarios de la noche santa-
fesina: salir sólo para concentrarse 
en el espacio público (la Costanera, 
por caso), allí quedarse sin límites 
horarios y gastar mucho menos a 
lo que se gastaría pagando una cena 
y las bebidas en un bar ubicado en 
zona entre bulevares, por caso.

FrecuenciaS
El relevamiento (que no precisa 

la cantidad de personas encuesta-
das ni la modalidad), también reco-
ge respuestas sobre la pregunta: 
“¿Con qué frecuencia realizás acti-
vidades de ocio no deportivas por 
la noche?”. El 22% de los encuesta-
dos respondió que sale una vez a la 
semana, y el 13% más de una vez. 
Eso hace que el 35% -o poco más de 
un tercio-, de los consultados son 
“usuarios” de la noche al menos en 

una ocasión cada siete días.
Además, el 11% de las personas 

relevadas sale una vez cada dos 
semanas, y un 17% sale a disfrutar 
de la noche una vez por mes. Final-
mente, el 36% admitió no salir de 
noche. Estos porcentuales ofrecen 
otras lecturas hipotéticas respecto 
de las frecuencias de salida: prime-
ro, queda reafirmada -como se dijo 
antes- la tendencia del santafesino 
promedio en salir a cenar o tomar 
algo con amigos o parientes: en el 
global, un 46% sale al menos una 
vez cada 15 días.

Esto, desde una percepción 
visual simple y tras recorrer un 
poco la noche santafesina, puede 
refrendarse de martes a domin-
gos inclusive: en estos seis días 
de la semana hay movimiento en 
la mayoría de los bares y restau-
rantes de, por ejemplo, Candioti 
Norte y Sur. Y los fines de semana, 
particularmente los sábados, están 
colmados.

Y segundo, ese 36% de la gen-

te que no sale de nunca de noche 
puede explicarse por las alicaídas 
economías domésticas de las fami-
lias (dada la compleja espiral infla-
cionaria que vive el país), e incluso 
también porque, en grupos etarios 
adultos, se prefieren las reuniones 
en domicilios particulares.

laS FranjaS etariaS
Otro registro interesante que 

muestra el sondeo es sobre activi-
dades nocturnas que más se eligen 
hacer según la franja etaria. Así, se 
observa que el 40% de los usuarios 
de la nocturnidad santafesina que 
tienen entre 18 y 34 años prefieren 
ir a bares y restós (particularmente 
bares, en un 33%). Ir a reuniones 
en casas privadas y juntarse en el 
espacio público con amigos alcan-
zan -ambas opciones- un 26,3%; 
ir a boliches o ir a fiestas privadas 
suman un 14,4% de adhesiones, y el 
“no salgo de noche” es de apenas el 
16,3%.

Escalando en las edades se van 

observando otros comportamien-
tos. Entre los 35 y los 60 años, la 
predilección por asistir a bares y 
restaurantes es muy alta, casi simi-
lar a la anterior franja etaria (36,8% 
de los consultados optaron entre 
ambas consultas, con más “paridad” 
porcentual entre restós y los bares); 
ir a reuniones en casas privadas y 
juntarse en el espacio público con 
amigos suman el 22,1% de las res-
puestas y la opción de boliches es 
ínfima, de apenas el 1,6%.

A medida que la edad es mayor, 
la opción de no salir de noche es la 
más elegida: en esta franja alcanza 
el 36,4%, veinte puntos porcentua-
les más que la de los jóvenes de 18 
a 34.

Finalmente, dentro del rango 
etario de los mayores de 60 años 
que realiza alguna actividad noc-
turna, la predilección son los res-
taurantes, con un 17,8%. La gente 
mayor, puede deducirse, prefiere 
un entorno gastronómico tranqui-
lo para cenar con la familia o los 
amigos. A los bares asiste sólo el 
2,3% de los consultados en el rele-
vamiento del Centro de Estudios 
Sociales Santa Fe. Y también es alto 
el porcentaje de la opción “ir a reu-
niones privadas en casa”, elegida en 
casi un 15%. Como se dijo antes, el 
60,5% de los “más 60” dijeron no 
salir de noche.

La otra opción más escogida fue “ir a reuniones en 
casas privadas” (22% de los consultados), y también 
“juntarme con amigos en el espacio público”, con un 
14,6% de adhesiones. “Ir a fiestas privadas” e “ir al 
boliche” fueron alternativas escogidas por el 5% y 4%, 
respectivamente, de los encuestados.

nueVa oFerta

La ciudad incorpora dos buses 
turísticos sin techo para recorrerla
Los coches realizan paseos 
turísticos panorámicos por 
los puntos históricos. Los 
viajes parten del Puerto y 
regresan mismo lugar. Los 
tickets se adquieren en el 
lugar y online.

“El primer mes del servicio será sin descensos, con 
guías turísticos que acompañan con información”, 
explicó Franco Arone, desde el Safetur. “La idea es 
testear el servicio y más adelante ampliarlo”

el casco histórico de la ciudad, los 
museos, el paseo Bulevar, la Cos-
tanera, la Peatonal San Martín, el 
Cementerio, la Manzana Jesuíti-
ca, el Paseo del Puerto, el Camino 
de la Constitución y la Basílica de 
Guadalupe.

“Sumamos algo más a la Santa Fe 
turística”, dijo el intendente Emilio 
Jatón durante la presentación del 
nuevo servicio, llevada a cabo este 
jueves por la tarde en la Estación 
Belgrano. “Es necesario contar con 
este tipo de vehículos para poder 

mostrar la ciudad de otra manera”, 
agregó, y dijo que “también estará 
destinado al turismo social”.

“El primer mes del servicio 
será sin descensos, con guías turís-
ticos que acompañan con infor-
mación”, explicó Franco Arone, 
desde el Safetur. “La idea es testear 
el servicio y más adelante ampliar-
lo”. También está previsto para 
servicios particulares que deseen 
contratarlo.

“El desafío es que este servicio 
crezca a lo largo del tiempo”, dijo 

Arone. “Necesitamos que los santa-
fesinos le den el impulso necesario, 
porque genera sentido de perte-
nencia y porque la mayoría de la 
gente que alguna vez tuvo la opor-
tunidad de recorrer una ciudad 
en un bus de estas características 
saben que se ven de una manera 
distinta”.

“Lo que me planteé desde un 

principio es que dejemos de decir 
que en Santa Fe no hay nada para 
hacer, dijo el inversor del nuevo 
servicio, Gonzalo Álvarez. “Así fue 
como pensé primero en un bus y 
luego fueron estos dos”, agregó. Y 
estimó la inversión en unos $10 
millones. “Somos una empresa 
familiar y para nosotros esto es una 
gran apuesta”.
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Desde la ciudad de Santa Fe 
hasta la inhóspita región cercana a 
Pampa del Indio, en el Chaco pro-
fundo, hay unos 900 kilómetros de 
distancia. Además, para acceder 
hasta las poblaciones rurales hay 
que hacer unos 50 kilómetros bien 
monte adentro, de los cuales 30 son 
caminos de tierra. Pero las largas 
métricas geográficas no importan 
cuando la causa es noble y pesan 
más las ganas de transformar la vida 
de personas que viven en condicio-
nes de extrema pobreza.

En los hombros de esa gesta 
solidaria se encaramó la Asocia-
ción Civil “Tierra Latente”, que 
reúne a unos 50 voluntarios acti-
vos, la mayoría jóvenes de entre 19 
y 33 años. La ONG empezó a tra-
bajar desde 2014, y obtuvo perso-
nería jurídica en 2021. Unas cinco 
veces por año juntan todo lo que 

Gesta solidaria

La historia de la ONG santafesina que viaja 900km. 
para asistir al Chaco profundo y olvidado

paso más”, recuerda el referente.
Así, cuando llegó el Covid-19, en 

2020, la ONG hizo el primer envío 
de kits sanitarios y de limpieza. Lo 
que para Santa Fe era algo cotidia-
no, en las comunidades rurales del 
noreste chaqueño -un bidoncito 
con lavandina, por ejemplo- se tor-
naba inaccesible. Fue allí cuando se 
definió un enfoque bien social: los 
voluntarios empezaron a gestionar 
donaciones de alimentos y otros 
enseres de primera necesidad.

todo empieza en la eScuela
“En Tierra Latente trabajamos 

por el desarrollo integral de las 
comunidades rurales, abarcando 
desde los niños que empiezan la 
escolaridad hasta las personas más 
ancianas. Son poblaciones que nece-
sitan ayuda y contención humana. 
Entonces, nos enfocamos en las 
escuelas, que son el lugar donde 
todo empieza. Porque muchas 
comunidades no tienen agua pota-
ble, y se acercan con sus baldes a las 
escuelas a buscar el agua de las cis-
ternas”, cuenta Olcese.

Siguiendo ese enfoque, los 
voluntarios comenzaron a remo-
delar las escuelas, con albañilería 
y pintura, y los baños, colocando 
lo que no había y lo más elemental: 
inodoros. También impulsan cla-
ses de apoyo escolar a los niños. Y 
mejoraron el estado edilicio de los 

comedores escolares, donde se tra-
baja a destajo con la copa de leche y 
el plato de comida diario.

¿Y cómo es la recepción de las 
comunidades rurales cuando los 
voluntarios de la ONG llegan? “Ya 
que hay un camino construido, no 
nos deja de sorprender tanto amor 
con el que nos reciben. A su mane-
ra demuestran el cariño y la grati-
tud, no sólo por lo material sino por 
el sólo hecho de estar con ellos, de 
compartir un mate, una torta asada, 
de charlar… Tienen mucha nece-
sidad de ser escuchados, y eso de 
prestarles el oído también es parte 
de nuestro trabajo social”, narra el 
referente.

El abandono que sufren desde 
hace tantos años esas poblaciones 
rurales hizo que sus habitantes 
dejen de esperar que alguien vaya 
a estar con ellos y a ayudarlos. “Por 
eso quizás, toda vez que vamos a 
visitarlos ofrecen sus sillas para que 
nos sentemos nosotros y ellos se 
quedan parados; nos ofrecen cosas 
que son valiosas para ellos, nos 
abrazan. No hay palabras para des-
cribir el ida y vuelta que se genera”, 
enfatiza Olcese.

la cruda realidad
Las comunidades rurales de esa 

zona del noreste del monte cha-
queño no tienen acceso a la salud 
primaria, ni al agua potable, ni a la 

conectividad tecnológica. “Aquella 
realidad no tiene punto de compa-
ración con nuestra realidad, aquí 
en Santa Fe. Son comunidades que 
sufren mucho abandono; para ir a 
un centro de salud tienen que viajar 
al pueblo más cercano, y en algunos 
casos recorrer 100 kilómetros. Y 
no llegan a cubrir la alimentación 
básica. Hay desnutrición y malnu-
trición, sobre todo de los chicos, 
porque comen lo que pueden, si 
pueden comer”, relata Olcese.

Los caminos son de tierra. La 
mayoría de las familias son nume-
rosas, con cinco o seis chicos, y 
viven en ranchos de adobe; hay 
sólo algunas de material. En los ran-
chos de adobe aparece el problema 
de la vinchuca, que está muy pre-
sente. Entonces emerge amenazan-
te la enfermedad del Chagas, algo 
muy común. Eso sumado a que se 
toma agua no apta para su consu-
mo, lo cual provoca otras enferme-
dades gastrointestinales.

“En abril fuimos con médicos: 
ellos relevaron a unas 300 perso-
nas. Eso nos dio un panorama de 
enfermedades que provienen del 
consumo de un agua no apta, de la 
falta de higiene, del hacinamiento 
(hay familias numerosas que viven 
juntas; 8 personas durmiendo en 
una misma habitación), de la mala 
alimentación”, explica el referente.

Tierra Latente adquiere a un pro-

veedor de Chaco agua potable para 
llevarle a las comunidades; la única 
agua potable es la recolectada de llu-
vias y la que carga el municipio en 
los tanques cisternas que están en 
las escuelas, y que no alcanza.

La ONG se autofinancia prin-
cipalmente por el aporte de los 
socios. También, por las genero-
sas donaciones de empresas (pin-
turerías para reparar las escue-
las); otros comercios del rubro 
alimenticio les acercan leche, 
arroz, fideos, yerba, etcétera. 
“Esto es ciento por ciento volun-
tario, a pulmón, y el dinero que 
reunimos es para costear los via-
jes, el combustible, y los sueldos 
de los docentes que dan apoyo 
escolar”, dice Olcese.

“Esta es nuestra causa, lo que 
nos gusta, y lo hacemos con amor”, 
concluye. Hay algo de cierto en 
aquella frase popular que dice: 
“Gente pequeña, en lugares peque-
ños, haciendo cosas pequeñas, pue-
de cambiar el mundo”. Y los volun-
tarios de Tierra Latente lo saben.

contactos

en Facebook la cuenta oficial 
de la onG es tierra latente. 
en instagram, tierra.latente.

Se llama Tierra Latente. 
Desde 2014 trabaja con 
comunidades rurales de 
esa provincia que viven en 
condiciones de pobreza, 
en medio del monte. Han 
remodelado escuelas, 
equipado los comedores y 
envían alimentos, kits de 
higiene y útiles escolares.

pudieron reunir de donaciones y 
parten hacia esa inhóspita latitud. Y 
las comunidades rurales los reciben 
como si fuesen sus hermanos.

En sus viajes al Chaco, los volun-
tarios se pusieron manos a la obra 
y remodelaron escuelas y equipa-
ron comedores. También ofrecen 
clases de apoyo escolar y proveen 
alimentos básicos, kits de higiene, 
útiles escolares y ropa para esas 
comunidades rurales (la mayoría 
son Qom) que no tienen acceso a 
agua potable y viven en ranchos de 
adobe -en algunos casos en condi-
ciones de hacinamiento-. Incluso 
han viajado con médicos para hacer 
un relevamiento sanitario.

“Desde la ciudad de Santa Fe 
son entre 850 y 900 los kilómetros, 
unas 10 horas que recorremos has-
ta esa región chaqueña, al menos 
cinco veces por año”, cuenta Fran-
cisco Olcese, presidente de Tierra 
Latente. El próximo viaje será este 
mes de noviembre. Y como el gasto 
en combustible es muy grande, los 

voluntarios tratan de que sean cua-
tro camionetas, con 20 voluntarios 
máximo.

También hacen viajes en los que 
va una sola camioneta con provisio-
nes y uno o dos voluntarios. Esto se 
hace para aceitar la coordinación 
logística del trabajo con los referen-
tes de las comunidades: es que allí 
no hay internet ni teléfonos inteli-
gentes (muchas veces ni siquiera 
hay luz), y la comunicación con 
ellos se complica.

cómo empezó todo
“Muchos de nosotros somos 

egresados del Inmaculada. El cole-
gio tenía un proyecto de visitas al 
Chaco, empezó con ex alumnos y 
nos sumamos. Las primeras visitas 
eran de aproximación, para cono-
cer las comunidades y compartir 
momentos con las personas. Con el 
paso del tiempo nos dimos cuenta 
de las enormes necesidades que 
padecen. Y la pandemia nos hizo 
dar cuenta de que había que dar un 
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El 14 de octubre el gobierno 
santafesino abrió la inscripción 
para sumar 1.800 efectivos policia-
les a la fuerza. La ventana para ano-
tarse culminó el viernes y en ese 
contexto este medio recorrió las 
instalaciones del Instituto de Segu-
ridad Pública para conocer de cerca 
cómo se forma un policía. 

Entre los principales requisitos, 
los postulantes deben ser argenti-
nos de entre 18 y 28 años y deben 
contar con estudios secundarios 
completos. Cabe aclarar que en 
realidad es una preinscripción, que 
luego se confirma en distintas eta-
pas vinculadas a evaluación psico-
lógica, de aptitudes físicas e intelec-
tuales y lo que tiene que ver con la 
salud corporal. 

Formación
“¿Cómo es la formación de un 

policía?”, consultó Notife a Ariel 
Sánchez (director General del 
ISEP) para dar inicio a la entrevista. 
“Es un proceso que lleva entre 28 
y 30 años. Cuando nos jubilamos, 
todavía no aprendimos todo lo que 
necesitamos”, aseguró. 

Posteriormente, el director 
enumeró las distintas instancias 
de formación dentro del ISEP. “El 
Instituto de Seguridad Pública tiene 
cuatro escuelas, una de ellas la de 
Policía que tiene la misión especí-
fica de la formación inicial. Se hace 
un proceso de selección, estudian 
aquí dos años, tienen una práctica 
profesionalizante mientras trabajan 

y ya están nombrados como sub-
oficiales de policía, son convocados 
nuevamente luego de dos años para 
que puedan hacer el tercer año y 
al final de esa trayectoria dual, en 
el último año entre la academia y 
el trabajo logran recibirse luego de 
cinco años desde que ingresaron 
como Técnicos Superiores en Segu-
ridad”, explicó. 

En ese sentido, Ramírez conti-
nuó su relato comentando cómo 
sigue la carrera policial. “La Policía 
tiene todo un proceso de ascensos 
por concursos, regidos por la ido-
neidad y se selecciona a los mejores 
que postulan para las determinadas 
jerarquías. Es condición sine qua 
non para participar la capacitación 
previa para esa jerarquía. Para eso 
tenemos la Escuela Superior y la de 

Especialidades”, aseguró. 
Al respecto, el director del ISEP 

aclaró que en “Especialidades” se 
forma en las cuatro primeras jerar-
quías. “Ese curso específico le per-
mite y le da aval para que se pueda 
concursar a la jerarquía superior”, 
señaló. Mientras que desde Subco-
misaría hasta Director de la poli-
cía, “que son jerarquías de toma 
de decisión y dirección estratégica 
policial, se forman en la Escuela 
Superior, en los distintos cursos 
específicos”, agregó. 

trabajador Social
En otro tramo del reportaje, 

Ramírez hizo hincapié en la tarea 
del efectivo en el territorio. El 
director del instituto consideró que 
la Policía es “la última barrera que 

el Estado tiene para solucionar un 
montón de problemas sociales”. 

En ese sentido, el entrevista-
do explicó que “el policía es en la 
actualidad un trabajador social. 
Abordamos problemas sociales, ya 
no es un problema de inseguridad 
en sí mismo”. 

Y sumó: “Un policía que inter-
viene en un robo, que corre a un 
delincuente, que lo atrapa, que lo 
reduce, que lo esposa, que llama al 
fiscal y hace la consulta desde el 
lugar. ¿Qué ocurre? El policía abor-
dó un problema que tiene un tras-
fondo, si llegamos a esa situación 
violenta es porque muchísimas 
otras cosas sociales fallaron. Hay 
situaciones que se deben abordar 
para que ese policía no haya teni-
do que intervenir. Por ejemplo, la 

deserción escolar en el secundario, 
la creación de empleo para jóvenes, 
la reducción de la brecha económi-
ca entre ricos y pobres; de injusticia 
social”. 

A modo de recapitulación, 
Ramírez resaltó dos de los principa-
les valores que debe tener el postu-
lante a la carrera policial. “El primer 
valor que tiene que tener alguien 
que entra al instituto es la conscien-
cia social. Sin ella, no hay vocación 
de servicio; y ésto no es algo propio 
del policía, es algo que tenemos 
todo y la desarrollamos en cada 
actividad que hacemos. Conciencia 
social y vocación de servicio. Lo 
demás se nutre y se alimenta: la dis-
ciplina, el respeto por los derechos 
humanos, por el otro”, cerró. 

cadeteS
Guadalupe Castillo (jefe de la 

división cuerpos del ISEP) es quien 
acompaña a los cadetes (ingresan-
tes) a modo de guía. Sobre una 
jornada típica en el instituto, la 
comisario señaló: “Se inicia a las 
5.30, luego van al desayuno y pos-
teriormente se iza la bandera, don-
de están todos y participan quienes 
llevan el símbolo patrio. También 
tienen espacios áulicos, como pro-
cesal penal, oratoria; y materias 
operacionales, como por ejemplo 
educación física y tiro”.

acompañamiento a mujereS
En el ISEP se realiza un acompa-

ñamiento a las mujeres cadetes. El 
trabajo está a cargo de Laura Ortega 
(subinspectora y docente de edu-
cación física) quien sostuvo: “Ayu-
damos en las necesidades diarias 
de las cadetes. Tenemos alrededor 
de 600 cadetes mujeres cursando. 
La mayoría son madres y estamos 
pendientes de lo que necesitan. 
Hay realidades que son comple-
jas. Trabajamos coordinadamente 
con la Subsecretaría de Bienestar y 
Género de la policía del Ministerio 
y el área de Sanidad, que nos brinda 
psicólogos y médicos”.

recorrida por el isep

¿Cómo se forma un 
policía en Santa Fe?

El director del Instituto 
de Seguridad Pública 
de la provincia enumeró 
los requisitos de quienes 
se postulan y explicó la 
formación profesional. 
Conciencia social y vocación 
de servicio, los principales 
atributos para ser un buen 
efectivo.

La generación de puestos de 
trabajo genuino es una de las deu-
das más presentes en el país, sobre 
todo después de la pandemia de 
Covid-19 que dejó al margen a 
miles de personas. Para atender 
esta situación y lograr que santafe-
sinos se capaciten, aprendan oficios 
y estén listos para insertarse labo-
ralmente, el municipio lleva ade-
lante desde 2020 los programas de 
“Capacitación Laboral” y “Red de 
Trabajo”.

Ayrton Monzón, de 22 años, 
perdió su trabajo durante la pan-
demia y ahora logró reingresar al 
mercado laboral. En dialogó con 
este medio, el joven contó su expe-
riencia: “Fueron varias capacitacio-
nes en las que participé, en las que 
te enseñan a cómo hablar con los 
clientes y jefes; de qué forma inte-
grarse a un empleo; sobre leyes y 
derechos como trabajadores”.

Una vez concluida esta eta-
pa Ayrton hizo pasantías y sumó 
experiencias en una pizzería y una 
heladería de la ciudad en atención 
al cliente. Luego pasó a una empre-
sa de limpieza donde también fue 
pasante y actualmente quedó efec-
tivo. “Estoy hace seis meses con 
contrato, con obra social y aportes”, 
destacó.

nuevoS choFereS
Uno de los subsistemas de 

transportes que más flaquezas pre-
sentaba en el último tiempo era 
el servicio de taxis y remises. A 
partir de este déficit, se realizaron 
capacitaciones para formar a cho-
feres en ambos servicios. Uno de 
los egresados de estos cursos fue 
César Figueroa, quien en diálogo 
con este medio mencionó que “mi 
situación laboral era caótica”, y con-
tó que antes trabajaba en el área de 
ventas y ahora su rubro laboral dio 
un vuelco de 360° y tras realizar los 
cursos y rendir la licencia profesio-
nal comenzó como chofer de taxis.

“A mis 56 años nunca lo hubiera 
pensado. Estoy hace cinco meses 
y es un buen laburo, un trabajo 
decente donde todos los días tenes 
tu dinero, obra social y eso es lo 
importante”, valoró César y señaló 
que “hay trabajo. Los chicos que 
cursaron y tienen el carnet se pue-
den acercar a la Sociedad Radiotaxi 

en dos años

Unos 600 santafesinos 
consiguieron trabajo formal 
por el vínculo público - privado

El municipio presentó el balance de los programas de “Capacitación Laboral” y “Red de Trabajo”. El Litoral reunió testimonios 
de un taxista y un empleado de limpieza, quienes lograron acceder a un empleo a partir de los cursos. “Estoy hace cinco meses 
y es un buen laburo, un trabajo decente donde todos los días tenes tu dinero, obra social y eso es lo importante”, coincidieron.

y ahí te conectan con dueños de 
coches. La demanda es mucha”. 
Sobre sus expectativas en el servi-
cio de taxis, el santafesino indicó 
que anhela “alguna vez tener un 
coche propio y una chapa, y es algo 
que es viable, pero hay que tener 
cierta cantidad de años de antigüe-
dad como trabajador”.

“El curso de choferes de taxis 
y remises fue una demanda del 
mercado laboral local que pudimos 
identificarla, trabajarla y articular-
la, y que todos los que pudieron 
egresar de ese curso estén traba-
jando en relación de dependencia 
es muy importante. Se generaron 
cerca de 20 puestos de trabajo, se 
trabaja con un universo similar 
en la segunda capacitación y hoy 
(jueves) empieza la tercera, proba-
blemente de acá a fin de año poda-
mos incorporar unas 50 personas 
al mercado de trabajo porque la 
realidad marca que el Estado muni-
cipal se puso a regular las licencias 
y se necesitaba personal”, sostuvo 

Matías Schmüth, secretario de Pro-
ducción y Desarrollo Económico 
del municipio.

balance poSitivo
Este jueves en la sede de Capi-

tal Activa, el gobierno local pre-
sentó los números que dejaron los 
primeros dos años de los progra-
mas de capacitación e inserción 
laboral. “Estamos adaptando las 
necesidades de la ciudad de San-
ta Fe en cuanto a su empleo y a la 
formación. Más de 10.000 perso-
nas, más de 150 cursos”, indicó el 
intendente Emilio Jatón.

Al mismo tiempo, Jatón cues-
tionó el programa de la gestión 
municipal anterior de Escuelas de 

Trabajo: “Salimos de un sistema 
que estaba centralizado, que era 
pétreo, que solo formaba personas 
que no tenían inserción laboral, y 
pasamos a un sistema que se adapta 
a las necesidades, creamos un eco-
sistema con los privados, donde 
vamos desde formación del empleo 
hasta formación en robótica”.

En la Dirección de Empleo y 
Trabajo Decente del municipio, se 
generó desde 2020 a la actualidad 
la orientación laboral de 3456; unos 
3530 santafesinos se formaron y 
capacitaron para el trabajo; mien-
tras que 591 personas lograron 
establecerse en un empleo formal, 
mediante la intermediación laboral.

El secretario de Producción y 

Desarrollo Económico remarcó 
que “a través de la herramienta del 
Estado nacional que es el entre-
namiento para el trabajo y el pro-
grama de inclusión laboral hemos 
llegado a tener cerca de 600 perso-
nas que se incorporaron al merca-
do laboral”.

Ayelen Dutruel, secretaria de 
Integración y Economía Social del 
municipio, repasó que “las 10.000 
personas están vinculadas a las 
18 estaciones más Capital Activa, 
que forman el sistema de acceso 
al acompañamiento en relación 
al empleo y al trabajo. Más de 
1.500 jóvenes transitaron estos 
espacios, más de 1.200 personas 
adultas están vinculadas, el Ban-
co de Herramientas municipal 
también complementa a estas 
unidades productivas. Esto mues-
tra números altos que tienen que 
ver con poner a disposición un 
repertorio de herramientas que 
contrarresten las desigualdades 
de la ciudad”.

En la Dirección de Empleo y Trabajo Decente del 
municipio se generó, desde 2020 a la actualidad, que 
unos 3530 santafesinos se formaran y capacitaran 
para el trabajo; 591 personas lograron establecerse en 
un empleo formal, mediante la intermediación laboral.
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Los Estados Miembros de la 
Unesco designaron el primer jue-
ves de noviembre de cada año 
como Día Internacional contra la 
Violencia y el Acoso en la Escue-
la, incluido el Ciberacoso, recono-
ciendo de este modo que la vio-
lencia en el entorno escolar bajo 
todas sus formas atenta contra los 
derechos de los niños y los adoles-
centes, la salud y el bienestar.

Gisela Rugna de la Asociación 
Hablemos de Bullying explicó: 
“normalmente cuando nosotros 
intervenimos, es porque el caso ya 
ocurrió. Siempre nos llaman cuan-

do hay que accionar pero muy 
poco se habla de la prevención”. 
Además señaló que cuando llegan 
a una institución se encuentran 
con que la misma “no sabe qué 
hacer y esto es justamente por-
que está faltando que trabajamos 
en prevención. Es necesario que 
haya un acuerdo común, es por 
eso que este jueves tendremos un 
encuentro para poder formar una 
alianza con distintas organizacio-
nes de la argentina con quienes 
compartimos la visión, la meta y 
los valores”.

Para Rugna “uno de los objeti-

vos principales de la institución es 
generar datos y estadísticas, por-
que no hay datos fehacientes que 
permitan poder aplicar algún tipo 
de intervención. Por otro lado, 
buscamos consensuar un día para 
la prevención contra el bullying”. 
La idea es tener contacto con las 
organizaciones que están en todo 
el país y poder trabajar de manera 
conjunta.

“El bullying se intensificó, hay 
más cantidad de casos. Desde 
nuestra ONG tenemos cada vez 
más demanda lo que demuestra 
que se está visibilizando”. Otro 

Nacido en la capital santafesina 
el 20 de abril de 1907, De Gennaro 
concurrió a la escuela de su barrio. 
El colegio Avellaneda abrió sus 
puertas en 1913 en un inmueble 
sobre calle Tucumán y recién para 
el ‘41 se mudó a la actual ubicación 
de calle Santiago de Chile al 2900. 
Su buen desempeño y compañe-
rismo llevó al pequeño Pascual a 
llevar la bandera cuando cursaba 
el cuarto grado. De adulto, formó 
familia, abrió un almacén en el 
barrio y también tuvo un repar-
to de leche. Además, cuentan sus 
conocidos que era un habilidoso 
carpintero.

En paralelo, este vecino tuvo 
una participación activa en la 
escuela que lo forjó. Fue presidente 
de la Asociación Cooperadora de la 
escuela n° 14 “Nicolás Avellaneda”, 
lugar donde trabajó unos 50 años. 
Por esa trayectoria fue elegido 
como “ilustre” en 1993.

Su huella
Para conocer de primera mano 

la historia de don Pascual, Notife 
entrevistó a Patricia Pes, ex docen-
te de la escuela Avellaneda. La pre-
gunta se imponía “¿Cómo era él?” y 
la profesora comenzó: “Yo ingresé 
en 1987 y De Gennaro todavía 
estaba en actividad. Tenía su lugar 
en la planta alta, un cuartito chiqui-
to donde guardaba todas sus herra-
mientas y otros elementos que usa-
ba para reparar. Vestía un delantal 
como de cuerina, si no usaba cami-
sa y pantalón. Era característico en 
Pascual su bolsita”.

“Hacía de todo. Era ‘don Pas-
cual se me rompió la persiana’, ‘don 
Pascual los bancos están rotos’ y así 
con cualquier inconveniente. Has-

abuso e intiMidación

Hablemos de Bullying: cómo 
abordar el tema en la instituciones
Se busca concientizar sobre las consecuencias negativas que tiene en la salud mental de 
quienes lo sufren. Un profesional brinda herramientas para abordar el tema.

tema son las redes sociales, a tra-
vés de las cuales aumentó este tipo 
de “hostigamiento que complejiza 
el caso el cyberbullying. Este últi-
mo tiene mayores consecuencias 
en lo que es la salud mental”, enfa-
tizó la Licenciada en Psicología 
Gisela Rugna

charla Sobre bullyinG
La concejal Mercedes Benedet-

ti dijo: “escuchar experiencias en 
primera persona y a quienes se 
dedican a estudiar este tema, es 
importante. Buscamos a través de 
estas pequeñas acciones poder lle-
gar a revertir algunas situaciones 
que hacen sufrir tanto a las niñas 
y los niños”

Por otro lado Arístides Álva-
rez, uno de los disertantes, expli-
có que se va hablar de lo que está 
ocurriendo en las escuelas tanto 
de la provincia de Santa Fe, como 
en la de Córdoba, Buenos Aires, 
Entre Ríos.

“Nos encontramos con muchas 
situaciones que si se resolvie-
ran rápidamente no estaríamos 
hablando de bullying sino de 
conflicto. Pero al no poder resol-
verlos se transforma en bullying, 
algo que tanto daña a aquellos 
que lo padecen”. Es por eso, con-
tinuó, “que nuestro aporte va a 
hacer hablar desde la prevención 
y de las herramientas que pueden 
tener los docentes en las escuelas 
y los profes en los clubes”

El uso de internet y las redes 
sociales se exacerbó durante la 

pandemia ya que era la única for-
ma en que se podía mantener un 
vínculo pedagógico. “Hoy está 
costando mucho sacarle el celular 
a los chicos en casa y en el cur-
so. Por eso hay que controlarlos, 
estar cerca de ellos, no perseguir 
o invadir su privacidad, pero si 
acompañarlos en este buen uso 
de internet”, concluyó Álvarez.

hiStoria en  
primera perSona
Danilo Salomón, es un varón 

trans que se encuentra cursando 
el primer año de secundaria. “Des-
de la primaria siempre se me ha 
alejado e incluso hay algunos erro-
res que han cometido mis profeso-
res. Aún siento incomodidad en la 
escuela, porque mis compañeros 
hacen “chistes” que para ellos es 
gracioso, pero a mí me toca revi-
vir lo que pase en primaria”, contó 
Salomón.

Otro testimonio es el de Flor 
Alegre quien explicó: “yo al 
bullying lo viví de muy niña en las 
redes que estaban en ese momen-
to y las consecuencias que tiene. 
Hoy tengo 26 años y sigo traba-
jándolo, es algo que me impactó 
muchísimo y que aún hoy me 
cuesta trabajarlo”. Por otro lado 
hizo hincapié en hablar “no solo 
de lo que sucede en el momento 
sino también de las consecuencias 
posteriores y de cómo prevenir 
que seamos adultos con proble-
mas de salud mental debido a lo 
que vivimos de niños”.

pascual de Gennaro

Un vecino común que se 
transformó en “ilustre” por su 
trabajo en la escuela Avellaneda
Fue alumno, el primer 
abanderado y presidente 
de la cooperadora del 
colegio por medio siglo. 
Su incansable aporte 
fue reconocido en varias 
oportunidades y desde el 
Concejo en 1993 como 
ciudadano ilustre. La historia 
de un hombre que dio todo 
para mejorar la institución.

ta antes de la inundación (N del R: 
hace referencia a la feroz crecida del 
río Salado en 2003) la huella de Pas-
cual estaba en toda la escuela. Desde 
los carteles de las aulas, que los hacía 
artesanalmente, hasta los botiqui-
nes. También hizo armarios y juegos 
de muebles para los niños del prees-
colar. Donde vos mirabas, había 
cosas de él. Te encontrabas con 
Pascual por todos lados. Los chicos 
le decían ‘abuelito’ y él los adoraba. 
Nunca lo ví enojarse con un niño”, 
continuó Pes. Según el relato de la 
docente, De Gennaro hizo el cofre 
donde se guarda la primera bandera 
de la escuela, que él mismo llevó en 
los inicios de la institución.

¿Es justo que haya sido recono-
cido como Ciudadano Ilustre?

 - Sí. Porque fue presidente de la 
cooperadora y duró 50 años en el 
cargo. Primero porque es tan difí-
cil que la gente se comprometa, en 
la época que sea y, segundo, por su 
permanencia durante tantos años. A 
donde iba, todo el mundo le abría la 
puerta; ministerios o a la Asociación 
de Cooperadores. Súper conocido 
en el área de Educación, si había que 
conseguir un subsidio para arreglar 
la escuela se lo pedíamos.

¿Cuál fue su mayor logro para la 
escuela Avellaneda?

-Una antigua bibliotecaria de la 
escuela le dijo: ‘Pascual cada vez que 
queremos hacer un acto o alguna 
actividad el salón nos queda chi-
co’. Entonces se puso en campaña. 

Le costó, no hay dudas, pero final-
mente lo logró. Los chicos pudieron 
hacer educación física sin importar 
la lluvia y otras tantas actividades. 
El honor de él fue el tinglado del 
patio. También hay que destacar su 
última “obra”, una ventana para la 
biblioteca, porque no tenía buena 
ventilación y se sufría mucho en 
tiempos de calor. No era sencillo 
porque había que cambiar parte de 
la estructura de la escuela pero insis-
tió tanto que se logró hacer una ven-
tana con vista al Sur.

anécdotaS plaSmadaS  
en un libro
El valioso relato de la profesora 

Pes se completa con algunas anéc-
dotas recogidas del libro “Cen-
tenario” editado por la Escuela 
Avellaneda en el marco de los 100 
años del colegio. La publicación 
(2013) recoge testimonios de ex 
alumnos, docentes, directivos y 
trabajadores que forman parte de 
la comunidad educativa de esa ins-
titución. Todos coinciden en pala-
bras de reconocimiento para De 
Gennaro. El propio Pascual tiene 
un capítulo dedicado a su labor.

“Lo de ese gimnasio fue una 
peregrinación. Por ahí venía medio 
cabizbajo, por ahí le salían las cosas 
un poco mejor. Hasta que consi-
guió que se construyera. Para ello 
se hicieron muchos beneficios. Ade-
más, había que contactar a mucha 
gente del gobierno para alcanzar 

eso, que fue su mayor logro”, contó 
Mirtha De Gennaro, hija de Pascual, 
en el citado libro.

En otro capítulo de la publica-
ción, Ángel Savarino ex alumno y 
ex tesorero de la Cooperadora esco-
lar recordó a De Gennaro al decir: 
“La honestidad de don Pascual era 
indiscutible. Por ejemplo, me traía 
los tickets y las facturas de lo que 
gastaba, y detrás anotaba para qué lo 
había usado. Tenía un salón especial, 
‘la carpintería’ le decíamos. Venía, se 
ponía el delantal y empezaba a tra-
bajar. Hacía de todo”.

“Nunca, al menos yo, supe muy 
bien qué era, ni qué hacía ahí aden-
tro porque daba la sensación de ser 
todo y todos al mismo tiempo. Un 
ser omnisciente, un gran hermano, 
se diría hoy, que siempre estaba en 
la escuela haciendo cosas para ella”, 
fragmento de la participación de 
Diego Brienza, ex alumno del cole-
gio Avellaneda en el libro.

reconocimientoS,  
Ser un “iluStre”
La vocación, la entrega y la 

honestidad llevaron a De Gennaro 
a ser condecorado en varias oportu-
nidades y por distintas instituciones. 
Según se destaca en el libro por el 
centenario de la escuela, al coopera-
dor lo distinguieron en 1985 con el 
“Premio honor al mérito” otorgado 
por la Federación de Asociaciones 
Escolares Dpto. La Capital.

Un año más tarde la misma FAE 
lo condecoró por sus 40 años inin-
terrumpidos en la Cooperadora 
escolar de la escuela Avellaneda. En 
el ‘87 recibió la estatuilla “Zapata 
Gollán” por su labor en la comuni-
dad santafesina.

En la década de 1990 llegaron 
los reconocimientos más trascen-
dentes para don Pascual. En el ‘92 
se cumplieron 70 años del acto en el 
que fue abanderado y se realizó un 
encuentro en la escuela con la pre-
sencia del gobernador Carlos Reu-
temann y el intendente Jorge Obeid. 
Un año más tarde, fue elegido como 
“ciudadano ilustre” de la ciudad de 
Santa Fe. En esa oportunidad, se le 
entregó un diploma en la Municipa-
lidad, documento que permanece 
atesorado en el edificio escolar.

muSeo, un merecido 
homenaje
Don Pascual falleció el 22 de 

junio de 1997 a sus 90 años. Su 
legado quedó plasmado en las innu-
merables acciones que hizo por y 
para la escuela Avellaneda. Como se 
intentó recordar en este artículo, la 
huella de un vecino común que tra-
bajó denodadamente para el porve-
nir del colegio que lo vio crecer.

El último homenaje que la cen-
tenaria institución le rindió al coo-
perador fue con la inauguración de 
un museo que lleva su nombre y 
guarda los trabajos de alumnos de 
la escuela desde el año 2015 en ade-
lante.

Ese espacio fue habilitado en 
junio de 2017 en un acto que estu-
vo encabezado por el entonces 
gobernador Miguel Lifschitz, auto-
ridades escolares y la comunidad 
del colegio.

En la oportunidad, el manda-
tario señaló: “Este homenaje no 
es habitual en las escuelas. No 
es común que se distinga con el 
recuerdo y la memoria a un coo-
perador, y con un museo construi-
do entre los alumnos, docentes y 
vecinos del barrio. En don Pascual 
se reconoce a todos esos hombres 
y mujeres anónimos que estable-
cen un lazo de servicio, vocación 
y amor con la escuela y los hace 
permanecer durante muchos años 
cumpliendo un rol, un trabajo de 
amor y de compromiso”.
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Amelia Higa hace un gesto 
como diciendo “espere”, va y bus-
ca una pizarra con un fibrón al 
agua. “Escriba”, señala con gesto 
lánguido: ha quedado sorda. Ahora 
se comunica así; pero también se 
hace entender de una forma huma-
na que no necesita de palabras ni 
dichas ni escritas: sirviendo con 
una sonrisa su generoso café en 
las mesas de su bar, el Tokio Norte. 
Pero ella no está sola: la ayudan su 
sobrina y sus sobrinas nietas.

Por sus problemas auditivos 
debió cerrar el lugar el 17 de sep-
tiembre pasado. Este diario contó 
aquello. Casi un mes después el café 
volvió a abrir sus puertas, para gra-
cia de los habituales parroquianos 
que ven en el Tokio Norte casi como 
una suerte de “Macondo”, un lugar 
real pero que ofrece una hendija 
imaginaria hacia un espacio-tiempo 
de realismo mágico. Y en la reaper-
tura, ocurrió algo: uno de esos habi-
tués le escribió y dedicó un poema.

El cariñoso escrito se titula “Iki-
gai” y dice así: “Buen día Amelia / 
quiero el cortado de siempre con 
la medialuna salada / quiero la 
penumbra del Tokio / continuar 
con el soliloquio / entre la charla de 
la muchachada. Quiero sus altares 
de paño verde / donde los astros 
chocan el destino / al ‘Neko’ (N. 

Del R: el gato de la dueña) con su 
silencio oriental… / Y a la calidez 
de la patrona, de este templo san-
tafesino, de este café-bar, ¡sin igual! 
Firma: J. C. B.”.

Esas iniciales... “¿Quién es el 
misterioso poeta que escribió tan 
lindos versos?”, interroga el cronis-
ta a Amelia desde las letras apura-
damente garabateadas en la pizarra. 
“¡Ah! ¡Es el doctor Juan Carlos Bel-
tramino! Es un gesto muy lindo que 
me dejó, me hizo emocionar. Hace 
años que viene a tomar su café por 
las mañanas, es muy amoroso”, 
revela la dueña del Tokio Norte, en 
diálogo con este medio. La mujer 
de 83 años se levanta y trae la copia 
original, de puño y letra, y la mues-
tra con orgullo.

¿Y quién es el doctor Beltrami-
no? Es un reconocido pediatra de la 
ciudad de Santa Fe. El médico con-
fesó su cariño por el bar, un lugar 
“donde uno realmente se siente 
cómodo”. “El café es muy bueno, 
pero lo más valioso es la atención 
de Amelia, que es fantástica. Ella es 
una persona sensible e inteligente”.

El médico usa una de las mesas 
como una suerte de “oficina”: lee 
y contesta mensajes mientras dis-
fruta de su cortado. “Incluso desde 
hace unos años, al Tokio lo toma-
mos los pediatras de Santa Fe como 

lugar para hacer reuniones donde 
se discuten casos clínicos pero de 
forma distendida, y cada profesio-
nal cuenta experiencias valiosas 
con sus pacientes”, contó.

Qué eS ikiGai
Cuando el bar Tokio cumplió 

100 años, Amelia le regaló a los 
parroquianos un platito de café 
alusivo al centenario y que tenía un 
símbolo japonés. “Cuando le pre-
gunté qué significaba, ella me dijo 
‘Ikigai’. Los okinawenses, me expli-
có, son gente muy longeva. Ellos 
en esa región de Japón (de donde 
provinieron los familiares de Ame-
lia; ella nació en la Argentina) sos-
tienen que la longevidad tiene rela-
ción con el tipo de alimentación. 
Pero lo más importante de Ikigai es: 
‘Levantarse todos los días con un 
proyecto’”, enfatizó Beltramino.

Además, el médico rememoró 
cómo dio con el Tokio: “En la déca-
da del ?80, yo iba a un bar que esta-
ba ubicado en calle San Luis: ‘Lalo 
Bar’, a veces antes de dirigirme a 
mi consultorio. Cuando cerró, su 
dueño (Lalo Retamoso) me pre-
sentó a Amelia, y ahí empezamos a 
ir al Tokio Norte con él y con otros 
amigos. Mucha gente que ya no está 
entre nosotros...”, lamentó.

“Empecé escribiendo mi pedi-
do de siempre… Pero sentí que era 
poco, así que seguí escribiendo, y 
terminó siendo un pequeño poe-
ma”, contó a este diario el doctor 
Beltramino. Flavio Raina”Empecé 
escribiendo mi pedido de siem-
pre… Pero sentí que era poco, así 
que seguí escribiendo, y terminó 
siendo un pequeño poema”, contó 

a este diario el doctor Beltramino. 
Flavio Raina

miSterio revelado
Al día siguiente de que falleciera 

Lalo Retamoso, Beltramino fue al 
Tokio Norte para encontrarse con 
otro amigo en común. Ahí se ente-
ró de que el bar estaba cerrado, y le 
dijeron que Amelia había quedado 
completamente sorda. “Dudé de 
que volviera a abrir en un momen-
to. Pero Amelia es una persona muy 
especial, siempre con muchos pro-
yectos y energía, y lo volvió a abrir”.

Con Amelia Higa sin poder 
escuchar, la recomendación a los 
clientes era que los pedidos se 
hicieran por escrito: “Ése fue el ori-
gen de todo. Empecé escribiendo lo 
que quería, mi cortado de siempre 
y la medialuna salada… Pero sentí 
que era poco, así que seguí escri-
biendo algunas cosas más, y termi-
nó siendo un pequeño poema. Le 
saqué una foto a lo que había escri-
to y se la mandé a Hernán Retamo-
so, el hijo del querido Lalo. Hernán 
que es un gran creativo, hizo un 
video”, elogió Beltramino.

Pero hay algo más: sobre el mos-
trador del bar se luce el dibujo de 
un corazón multicolor, rodeados 
de otros siete corazoncitos azules, 
verdes, rosados: “Para Amelia, por 
Clara”. “Es Clarita Martínez, mi nie-
ta. Cada tanto llevo a los nietos. A los 
de acá y a los que vienen de visita. 
Los más chicos juegan con el ‘Neko’ 
(el gato de la dueña). Joaquín, de 13 
años, comenzó a agarrar el taco. Lo 
que pasa es que su ‘nonno’ no es un 
buen maestro”, bromeó el médico 
pediatra.

Beltramino hace un tiempo 
escribió un libro y a la presentación 
la hizo en el bar: “Vino mucha gen-
te ese día”, rememora Higa. E invita 
a ir a ver las fotos, que están colga-
das en una de las paredes, con otras 
que muestran las visitas de perso-
nalidades de la cultura, del espectá-
culo, del periodismo local, y que se 
entremezclan con otros recuerdos 
fotográficos, quizás lo más valiosos: 
los de sus afectos, amigos y parro-
quianos de siempre.

volver a oír cueSta  
una Fortuna
“Me tengo que hacer un 

implante para volver a escuchar. 
El precio es en dólares y cues-
ta una fortuna. ¡Están locos por 
lo que me quieren cobrar! Estoy 
indignada y tengo una bronca que 
ni le cuento… Pero no me quiero 
amargar. Encima no venden dóla-
res, y piden el pago en esa moneda 
extranjera”, se confiesa la dueña, y 
sí, con bronca y cierta tristeza.

“Neko”, el gato, desde un rin-
cón custodia celoso el bar como si 
perteneciera a la guardia pretoria-
na. Y la pizarra volvió a preguntar: 
¿Cómo está de ánimo, Amelia? “Yo 
estoy bien. A estas alturas de mi 
vida no voy a andar haciéndome 
problemas. Me da bronca el asunto 
del costo (para volver a escuchar), 
pero es un rato y después se me va. 
No estoy pensando en esto todo el 
día. Haré lo que pueda, con ganas 
y proyectos siempre”, muestra su 
convicción oriental. Claro: es el Iki-
gai, esa filosofía de vida de la que 
muchos deberían (deberíamos) 
aprender.

tras el cierre, la reapertura

Manuela Sáenz de Vergara y 
Aizpuru conocida como Manuelita 
Sáenz ocupa hoy el mismo lugar 
que el resto de los próceres de la 
independencia hispanoamerica-
na. Sus acciones heroicas en favor 
de ese proceso histórico del siglo 
XIX le valieron varias distinciones. 
Mantuvo una relación sentimen-
tal con Simón Bolívar, pero sobre 
todo compartió con él los ideales de 
la campaña libertadora, en la cual 
ocupó un rol activo que incluyó el 
manejo de las armas, el uniforme 
militar y la capacidad para des-
montar un motín. Esa figura feme-
nina de rasgos tan definidos fue la 
elegida por la escritora Florencia 
Canale para armar su nuevo libro 
“Bastarda: Manuela Sáenz, amor y 
desmesura de Simón Bolívar”, que 
editó Planeta.

“La elegí porque fue una de las 
mujeres más importantes del pro-
ceso independentista de América. 
Y por todos los detalles de su per-
sonalidad, que son impresionan-
tes, sobre todo para esa época, en 
que las mujeres estaban relegadas. 
Ceñirla con el título de ‘amante de 
Simón Bolívar’ le queda corto. Fue 
muchísimo más que eso”, explicó 
Canale en una entrevista conce-
dida a este medio. “Sobre Bolívar, 
San Martín y Manuela Sáenz hay 
mucho escrito. No es difícil reca-
bar información. Manuela fue rei-
vindicada en América del Sur tras 
estar muchos años silenciada. Por 
supuesto, hay una leyenda sobre 
su figura, pero la construcción de 
los héroes históricos es mítica. 
Hay una suerte de diario de ella 
respecto al cual se discute si es apó-
crifo o no. Yo elijo creer que no es 
apócrifo. Y me parece interesante. 
Ella también fue una cronista de 
su tiempo y es válido tomarla así”, 
manifestó.

-Es interesante el enfoque ya 
que posás la mirada sobre una 
época en la cual esa construc-
ción mítica que mencionás se 
hizo sobre varones, salvo algunas 
excepciones.

-Las mujeres, en el siglo XIX, 

Historia y literatura

Manuela Sáenz: la mujer 
que tomó las armas en 
el siglo de lo urgente

Florencia Canale dedicó su 
libro “Bastarda” a la que 
fuera una figura central 
en la independencia 
hispanoamericana. Simón 
Bolívar, con quien mantuvo 
un romance, le otorgó el 
título de Libertadora del 
Libertador. “Era una mujer 
que provocaba estupor, iba 
vestida como soldado, con 
las pistolas en la cintura y 
le marcaba los enemigos a 
Bolívar”, contó la autora.

son consideradas sujetos “en rela-
ción a”. Madre, amante, hija. En 
general, nunca per se. Y menos 
en el espacio público. Por eso esta 
mujer es tan impresionante. Por 
supuesto que fue destacada, al prin-
cipio, porque fue la amante de Bolí-
var, pero esta novela intenta contar 
quién fue. Porque Manuela ya era 
alguien antes de Simón Bolívar. 
Era Caballeresa de la Orden del Sol 
nombrada por San Martín. No era 
una señora que estaba bailando en 
una fiesta, se lo cruzó a Bolívar, se 
hicieron ojitos y comenzaron un 
tórrido romance. Esto fue así, pero 
era una interlocutora interesante 
para Bolívar y él era un interlocutor 
interesante para ella.

-Incluso fue una mujer que 
empuñó las armas. Se salió com-
pletamente del molde.

-Claro. Era, en todo caso, impru-
dente. Una mujer temeraria. Si yo 
hubiera estado por ahí, le hubie-
ra dicho que sería mejor tener un 
poco más de cautela. Porque no 
medía consecuencias. Pero me 
parece que no podía medir porque 
era una persona brillante y prepara-
da pero dominada por desmesura. 
Causaba estupor y terror. Iba vesti-
da como un soldado, con las pisto-
las en la cintura. Había ido a la gue-

rra. Era impaciente, intolerante. Era 
ella quien le marcaba los enemigos 
a Bolívar. Incluso él le decía: “pare 
un poco”.

conSejera
-Tal vez no se dimensiona el 

papel que ocuparon las mujeres 
para que hombres como Bolívar 
lleguen a ser lo que fueron.

-En el Alto Perú, hubo mujeres 
que podrían haberse quedado en su 
casa, abanicándose y disfrutando 
la vida. Y tomaron la decisión de 
involucrarse profundamente con 
el proceso revolucionario. Proceso, 
además, mucho menos lineal que el 
nuestro. Bolívar le pidió consejo a 
Manuela antes de viajar a Guayaquil 
para el famoso encuentro, porque 
ella lo conocía.

-Eso marca que estos hombres 
veían más allá de su propio con-
texto.

-Bolívar atendía a Manuela con 
interés y respeto, muchas veces 
desafiando incluso a sus camara-
das. Cuando Sucre propone que 
la nombren capitana y Bolívar lo 
hace, muchos generales se indigna-
ron. Bajándole el precio, diciendo 
que era porque él andaba revol-
cándose con ella. Por supuesto que 
ella compartía la cama con Bolívar, 

El secreto del poema en un 
papelito que reveló toda la mística 
que atesora el Bar Tokio Norte
El tradicional café de la ciudad de Santa Fe estuvo cerrado 
casi un mes: su dueña tiene problemas auditivos. Pero la 
clientela es tan fiel que demostró su cariño hacia el lugar. Y 
un parroquiano muy especial le dedicó unos versos. “Ikigai”, 
un corazón de colores dibujado por una niña y el tesón de 
doña Amelia, que pese a todo sigue sirviendo sus cortados.

pero también larguísimas veladas 
intercambiando pareceres políticos 
y estrategia militar.

reivindicadaS
-¿Cómo dialoga la figura de 

Manuela con esta nueva época 
donde la mujer ha ganado tanto 
terreno en relación al lugar que 
ocupa en el mundo? El hecho 
mismo de que escribas un libro 
sobre ella lo pone de manifiesto.

-Ya desde mi primera nove-
la, “Pasión y traición”, que salió 
en 2011, que es la historia de San 
Martín y Remedios, me dedica-
ba a una mujer. Seguramente los 
aires de este tiempo, en los cua-
les las reivindicaciones feministas 
han vuelto a ponerse en el tapete, 
a algunos les llama la atención. A 
mí no. Me parece lo más normal. 
Manuela Sáenz no andaba pidien-

do permiso ni anunciando en todo 
momento que era una mujer y que 
se le debía respeto.

vidaS al límite
-El contexto histórico, el siglo 

XIX, emerge como un terreno 
fértil para introducir las historias 
¿Cómo es escribir sobre esta épo-
ca de revoluciones, épica y trans-
formaciones profundas?

-El siglo XIX, para América del 
Sur o para América, es el siglo del 
romanticismo. Todo es urgente, 
idealista, hasta el final. En todos 
los sentidos. En lo amoroso, pero 
también en lo político y en lo 
social. Es fascinante encontrar ahí 
el huevo o cigota que nos instituye 
hoy. Están los racionales, pienso 
en José de San Martín, alguien más 
medido y prudente. Y están los 
otros, a los que le hierve la sangre.

-Ya desde mi primera novela, “Pasión y traición”, 
que salió en 2011, que es la historia de San Martín y 
Remedios, me dedicaba a una mujer. Seguramente los 
aires de este tiempo, en los cuales las reivindicaciones 
feministas han vuelto a ponerse en el tapete, a algunos 
les llama la atención. A mí no. Me parece lo más 
normal. Manuela Sáenz no andaba pidiendo permiso 
ni anunciando en todo momento que era una mujer y 
que se le debía respeto.
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YO TE SIGO A 
TODAS PARTES

ACOMPAÑAN

Seguí a la selección en Qatar por la web, 
las redes, por streaming y por CYD Litoral.

Acreditados por FIFA te mostramos 
el Mundial desde adentro.

TODAS PARTES


