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Zona de riesgo hídrico / Pág 3

se multiplican los asentamientos en el 
valle de inundación junto a la ruta 168
Desde la Municipalidad aseguran que trabajan “para que no se multipliquen”, pero dicen que “no se trata de usurpaciones”.
Qué ocurrirá cuando crezca el río.

Ultiman detalles / Pág 7

a fin de mes comenzará a funcionar el 
sistema de bicicletas públicas en santa Fe
La Municipalidad comenzó a capacitar al personal y pronto habilitará una aplicación para crearse un usuario. Las primeras 130 bicis ya están en la ciudad y 
se podrán usar accediendo desde 22 estaciones.

En 2023
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Pág 4 y 5 / lo conFirmó la ministra de edUcación, adriana cantero. la exPeriencia ya se comenZó a aPlicar en algUnos establecimientos el 
año Pasado. de manera Progresiva, se asPira a UniversaliZarla tanto Para el ámbito Primario Público como Privado.

Jornada ampliada 
para todas las 
escuelas de Santa Fe
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» Seguinos

Tomás Rico

De unos 200 árboles que plan-
tó la Municipalidad de Santa Fe en 
el Parque Federal, entre octubre y 
noviembre del 2022, solo quedan 
con hojas verdes y de aspecto sano 
unos 60, el resto de los ejemplares 
ya están secos y empezaron a ser 
retirados por la cuadrilla municipal.

Las especies arbóreas que se 
plantaron fueron lapachos amari-
llos y rosados sobre los diferentes 
espacios verdes de calle Vittori, al 
frente. Este medio recorrió el sec-
tor y corroboró que la mayoría de 
los árboles que están junto a sus 

tutores están secos y unos pocos 
tienen brotes de hojas.

“Estamos regando todos los 
que podemos pero el porcentaje 
de pérdida es altísimo”, comentó 
Alejandro Álvarez, presidente de la 
Asociación Parque Federal, y agre-
gó que “algunos se dañan por van-
dalismo, pero son los mínimos. Lo 
que pasó acá es que los empezaron 
a plantar en la segunda quincena de 
octubre, es decir fuera de tempora-
da. Siempre hay un porcentaje que 
muere, pero que lo haga más de la 
mitad de los árboles es inaceptable. 
Acá hay una falla en la implemen-
tación”.

Álvarez mencionó que entre las 
especies secas se encuentran 27 
ejemplares de los 32 álamos que se 
plantaron en el extremo norte del 
parque, a la vera de la bicisenda. 
“Valoramos que la gestión de Jatón 
decidió invertir en el parque, des-
pués está el tema de cómo lo imple-
mentan”, cuestionó el referente de 
la Asociación de este gran espacio 
público santafesino.

Fuera de estación
La situación fue advertida por 

el Grupo de Arbolado de la Aso-
ciación Parque Federal, quienes 
remarcaron que la estación reco-

mendada para plantar es otoño. 
“Desde el municipio comenzaron 
a plantar en el mes de octubre del 
2022, también lo hicieron en meses 
posteriores y en pleno verano. 
Hace unos días, pleno enero, vimos 
a personal municipal plantando 
árboles con temperaturas de 40 
grados. Uno de estos ya está com-
pletamente seco, sin hojas”, aseve-
raron.

Ante la extrema sequía y el calor 
intenso del verano, la necesidad de 
riego es imperiosa, pero el riego no 
fue frecuente como lo amerita la 
situación y sobre todo en una eta-
pa en la que los árboles están en sus 

primeros meses de vida. Al respec-
to, el grupo de arbolado del Parque 
indicó que “advertimos sobre la 
necesidad de riego a la Municipali-
dad, por lo que comenzaron a regar. 
Sin embargo, aún no detallaron con 
qué frecuencia y cantidad de agua 
por árbol lo hacen. Solo vimos a 
personal municipal regar cuando el 
sol está muy fuerte, lo que adverti-
mos como errado, ya que debido al 
intenso calor del momento del día, 
el agua no llega a ser absorbida por 
las raíces”.

Otra falencia que marcaron es 
que los tutores están flojos. Ade-
más solicitaron que utilicen chips 
de leña para colocar en la base de 
los árboles para que estos retengan 
la humedad. “Recomendamos que 
el corte de pasto no se realice tan al 
ras y que se deje una altura alrede-
dor de los árboles para que los pro-
teja del calor”, recomendaron. Para 
evitar que las máquinas bordeado-
ras lastimen la corteza de los árbo-
les recién plantados, la Asociación 
colocó en algunos ejemplares una 
base de caño de PVC, y así tratar de 
salvar los que hasta ahora quedan 
en pie y con alguna esperanza de 
sobrevivir al verano.

SuMaDo a La ExtrEMa SEQuía

En el Parque Federal se plantaron 
árboles fuera de estación y se 
secaron más de la mitad
Entre octubre y noviembre se colocaron 200 ejemplares de lapachos amarillos y rosados. A pocos meses solo quedan alrededor 
de 60. Desde la Asociación del Parque cuestionaron que no se hayan plantado en otoño-invierno, como corresponde.

“Siempre hay un 
porcentaje que muere, 
pero que lo haga más 
de la mitad de los 
árboles es inaceptable. 
Acá hay una falla en 
la implementación”, 
cuestionó Alejandro 
Álvarez, presidente de 
la Asociación Parque 
Federal.

Nicolás Loyarte

Los techos se ven desde la ruta 
nacional 168. Son ranchos y casas 
de material que fueron levantadas 
en los últimos meses en zonas de 
riesgo hídrico. Es el valle de inun-
dación por donde escurre la laguna 
Setúbal. El agua pasa por debajo de 
los puentes aliviadores de la ruta 
e inunda el bañado. Pero ahora 
ese bañado está seco y es ocupa-
do por familias que levantaron sus 
viviendas en zonas donde no deben 
hacerlo.

En una recorrida por el lugar, 
un equipo periodístico pudo com-
probar como crece día a día este 
asentamiento. Son familias, algu-
nas numerosas, con niños que 
corretean por el lugar y crecen en 
la naturaleza. Aunque esa misma 
naturaleza puede transformarse 
en una amenaza para ellos y para 
el resto de su familia. Porque ahora 
el río Paraná está bajo, muy bajo, 
históricamente bajo, desde hace ya 
tres años. Pero en algún momen-
to va a crecer. Y cuando crezca el 
fque se generará un grave proble-
ma social.

Esas familias se van a inundar. 
Deberán escapar del agua, con la 
consecuente pérdida de lo poco 
que tienen. Algunos de los habi-
tantes de esta zona ya lo vivieron. 
Claudio es uno de ellos. Un albañil 
que vive junto a su familia en la 
zona conocida como Nueva Espe-
ranza. “Acá en la última inundación 
nos tuvimos que rajar”, dice. “Por-
que el agua llegó a la ventana”, agre-
ga. “Yo me tuve que ir de mi suegro, 
y cuando el agua bajó volvimos, 
pero perdimos todo”.

La inundación
La inundación que recuerda 

Claudio es la última, la de 2016. 
Aquella vez el Paraná puso en jaque 
a esta zona y a otras que no están 
defendidas con terraplenes, en el 
resto de la Costa. Antes hubo otras 
inundaciones, como la del ‘92.

Pese a ello, Claudio volvió. Es 
que para la mayoría de estas fami-
lias es el único lugar a donde pue-
den vivir. Es su tierra, su lugar. Un 
ambiente en el que conviven con 
el riesgo y la amenaza del río. Lo 
mismo ocurre en Bajada Distéfano 
y en todo el resto del valle de inun-

dación que nace pasando al este el 
barrio El Pozo a un lado, y el mega-
mercado, al otro. Toda esa franja 
de tierras bajas se prolonga hacia el 
este, a ambos lados de la ruta 168, 
hasta La Guardia.

La zona es inundable. Cuando el 
río crece queda bajo el agua. Es que 
todo el caudal que escurre por la 
laguna Setúbal tiene que pasar por 
su desembocadura en el río Santa 
Fe y por debajo de todos los alivia-
dores de la ruta 168 hacia el riacho 
Santa Fe.

Es por ello que todas estas fami-
lias no deberían ocupar estas tie-
rras. Como también es cierto que el 
Estado, en todos sus niveles, debe-
ría controlarlo y evitarlo.

servicios
Sin embargo esa zona es habita-

da hoy por familias que levantaron 
sus casas. Los que viven en el sec-
tor de Nueva Esperanza cuentan 
además con un precario tendido 
de energía eléctrica y una red de 
agua potable. También tienen una 
pequeña placita con hamacas y jue-
gos infantiles.

Un problema paralelo es el 
ingreso al asentamiento, del lado 
de la laguna Setúbal. En ese sector 
se retiró un guardarrail para que 
los vehículos puedan entrar y salir 
del bañado. Pero el acceso no está 
señalizado ni tiene la infraestruc-
tura necesaria, por lo que cada vez 
que sale un auto o un camión se 
genera un riesgo vial ante la gran 
cantidad de tránsito que circula por 
la ruta nacional 168.

advertencia
El año pasado, los concejales 

de la oposición alzaron la voz para 
advertirle al gobierno local sobre 
los serios riesgos e inconvenientes 
que puede llegar a causarle al Esta-
do el avance de los asentamientos 
ilegales en la ciudad, más allá de la 
situación de vulneración social en 
la que viven quienes ocupan estas 
zonas.

Desde el bloque de concejales de 
Juntos por el Cambio, le reclama-
ron al Municipio en junio pasado 
que intervenga “de inmediato” para 
frenar los asentamientos en zonas 
de riesgo hídrico. Además pidie-
ron patrullajes de la GSI en dichas 
zonas, defensas y reservorios. Tam-

bién, que se atienda la situación de 
las familias que ocupan los terrenos 
para su posterior relocalización.

La respuesta municipaL
Desde la Municipalidad de San-

ta Fe dicen que “el tema se aborda 
desde los comienzos de la actual 
gestión”. También dicen que tra-
bajan “sobre la informalidad y la 
precariedad habitacional en varios 
frentes”. Uno de ellos es el control 
“para que no se multipliquen las 
viviendas en zonas inundables, a 
punto tal que se evitó una canti-
dad de casos muy significativa”, 
manifestaron voceros del gobierno 
local.

En paralelo, “se desarrollan 
acciones relacionadas con el orde-
namiento de áreas ocupadas de 
manera irregular, tal es el caso 
de aquellas que se registraban en 
zonas de reservorios. En casos 
puntuales se consiguió reubicar 
a las familias, siempre llevando la 
correspondiente información sobre 
los inconvenientes que trae apare-

jada la radicación en terrenos inun-
dables, como sucedió, por ejemplo, 
en barrio Santa Rosa de Lima”, 
apuntaron las mismas fuentes.

En ese sentido, desde el Muni-
cipio destacaron las gestiones lle-
vadas a cabo ante el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, “las 
cuales permitieron desarrollar pro-
yectos con la Secretaría de Integra-
ción Socio Urbana (SISU). Prueba 
de ello es el financiamiento logrado 
para el desarrollo de obras integra-
les en los barrios Los Hornos (por 
700 millones de pesos), Transporte 
y Villa Elsa (por 1.000 millones), 
Varadero Sarsotti (por 210 millo-
nes) y 29 de Abril (por 1.000 millo-
nes). En todos los casos, los traba-
jos ya iniciaron e incluso algunos de 
ellos, fueron supervisados funcio-
narios municipales y nacionales”.

Los barrios mencionados están 
incluidos en el Plan Integrar que 
la Municipalidad puso en marcha 
a principios de 2020 y se cuentan 
entre los 33 barrios santafesinos que 
forman parte del Registro Nacional 

de Barrios Populares (Renabap). 
“Gracias a ello, la definición de obras 
prioritarias se concretó junto a los 
habitantes de cada barriada, en el 
marco de las Redes de Instituciones, 
un proceso democrático que incluye 
la participación de los vecinos en la 
toma de decisiones y que la Munici-
palidad lleva adelante”, destacaron 
desde el Palacio.

“Este es el caso puntual de El 
Bañado (o Los Bañados) y Los 
Alisos, dos asentamientos inclui-
dos en el Renabap. Por lo tanto, la 
regulación de las zonas habitables 
se inscribe en ese proceso. De este 
modo, no se trata de usurpaciones 
propiamente dichas, ya que son 
barrios reconocidos nacionalmen-
te e incluidos en esta lista nacional. 
Debido a que ya forman parte de 
esa nómina, el proceso a comple-
tar para iniciar un acercamiento 
con sus habitantes es más comple-
jo y debe ser abordado de mane-
ra integral”, aclararon las fuentes 
municipales consultadas por este 
medio.

Zona DE riESgo híDrico

Se multiplican los asentamientos en el 
valle de inundación junto a la ruta 168
Cada vez son más los ranchos y viviendas de material que se consolidan en el sector por donde escurre la laguna Setúbal. Desde la Municipalidad aseguran 
que trabajan “para que no se multipliquen”, pero dicen que “no se trata de usurpaciones”. Qué ocurrirá cuando crezca el río.
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Ivana Fux - Mauro Muñoz

La ministra de Educación de 
la provincia de Santa Fe, Adriana 
Cantero, confirmó que a lo largo 
del corriente año, el ciento por 
ciento de las escuelas tanto públi-
cas como privadas del nivel pri-
mario en Santa Fe se sumarán a la 
experiencia de la jornada ampliada. 
La medida ya se había comenzado 
a instrumentar — después de una 
disposición del gobierno central- 
en algunos establecimientos de la 
provincia, primero del ámbito rural 
y luego de centros urbanos peque-
ños. Con cierto rezago por dife-
rentes circunstancias que impuso 
la coyuntura durante el segundo 
semestre de 2022, ahora, la exten-
sión horaria debería ser un hecho 
en toda la provincia.

“Todas las escuelas primarias 
santafesinas tendrán una jornada 
de 25 horas semanales — dijo la 
ministra-. Esto implica un inmenso 
esfuerzo presupuestario de la pro-
vincia y también de gestión de los 
equipos técnicos para producir los 
diseños curriculares que se adeudan 
en Santa Fe desde la sanción de la 
ley nacional. La intención es que ese 
mayor tiempo de permanencia de 
los chicos en las escuelas sea en fun-
ción de más y mejor aprendizaje”.

progresivo
Según precisó, ya se está traba-

jando con las escuelas urbanas de 
las grandes ciudades — ése era el 
segmento en el que la medida aún 
no había sido instrumentada- para 
poder comenzar a hacer efectiva la 
extensión.

“Se trata de un esquema progre-
sivo. Desde marzo empezaremos 
con algunas de esas escuelas y con-
tinuaremos luego con las que tenía-
mos pendientes. La idea — comen-
tó- es que durante el primer semes-
tre del año todas se hayan sumado”.

Según se planteó, durante el 
tiempo escolar adicional se reali-
zarán talleres de escritura, lectura 
y sobre otras temáticas como com-
putación y matemática.

El financiamiento que implica 
esta ampliación — debe cubrirse 
presupuestariamente la creación de 
nuevos cargos, por ejemplo- será 
aportado en un 80% por la Nación 
y un 20% por la provincia.

El nivel primario contará así con 
una jornada de cinco horas mínimas 
todos los días. Los horarios estima-
dos para que esto se cumpla son de 

cinco horaS DiariaS

Todas las escuelas de la provincia de
Santa Fe tendrán jornada ampliada en 2023

7:45 a 12:45 para el turno mañana y 
de 13:15 a 18:15 para el turno tarde, 
aunque ello quedará sujeto a lo que 
estipule cada institución.

receso
Por otro lado, la funcionaria 

anunció que está definida la fecha 
del receso invernal para el próximo 
ciclo lectivo. “Estamos marcando 
un inicio de clases para el próximo 
1° de marzo, finalización el 22 de 
diciembre y un receso escolar de 
invierno desde el 17 al 28 de julio”, 
detalló.

La funcionaria aclaró que las 
fechas de las vacaciones de invier-
no están confirmadas, pese a que 
no se haya definido aún el calen-
dario electoral. A fines del año 
pasado, el Ministerio de Educación 
daba a conocer un adelanto de 
calendario escolar con fecha de ini-
cio y finalización de las clases, pero 
omitía la fecha del receso invernal 

a la espera de que se definiese el 
día de las elecciones en Santa Fe. 
La intención era evitar una super-
posición de los comicios con las 
vacaciones.

“Ésta es nuestra propuesta para 
el receso invernal — advirtió Can-
tero-; es nuestra propuesta para 
poder organizar la actividad esco-
lar. Sabemos que no está definido 
aún el calendario electoral, pero 
estas fechas ya son oficiales y se 
van a plasmar en el calendario que 
se emitirá en los próximos días por-
que lo que se tenia hasta aquí era un 
anticipo”, concluyó.

cuotas de escueLas 
privadas
Tras el acuerdo que el gobier-

no nacional firmó con las cámaras 
que nuclean a los colegios privados, 
restaban las respuestas de las pro-
vincias. En la sesión del Consejo 
Federal de Educación, que tuvo 
lugar la semana pasada en la Ciudad 
de Buenos Aires, la mayoría de las 
jurisdicciones adhirió a los topes 
en los aumentos de las cuotas de las 
escuelas privadas.

La representación santafesina en 
la asamblea federal estuvo encabe-
zada por la ministra de Educación, 
Adriana Cantero. Allí, se aprobaron 
nuevas resoluciones sobre progra-
mas pedagógicos y se expuso infor-
mación sobre el Plan 25 y Libros 
Para Aprender del nivel primario. 
También se trató el acuerdo Precios 
Justos para escuelas privadas.

Al finalizar la reunión del CFE, 
la Ministra confirmó que en terri-
torio provincial no habrá cambios 
en el mecanismo que regula los 
aranceles en los colegios: “El acta 
acuerdo que se firmó hace unos 
días puso una referencia de regula-
ción. Santa Fe tiene su Disposición 
del SPEP No 18/ 2003 que marca 
ese sendero de cuidado y control. 
Por tanto, seguimos con esa nor-
ma provincial que va en el mismo 
sentido acordado a nivel nacional”, 
explicó antes de ingresar a la pari-
taria provincial a la que asistió de 
forma virtual.

Santa Fe, al igual que otras 16 
jurisdicciones, se pronunció a favor 
del acuerdo, mientras que solo 
Córdoba se pronunció en contra y 

otras cinco -Jujuy, Corrientes, For-
mosa, Neuquén y San Luis- no se 
manifestaron al respecto.

Si bien destacó el espíritu del 
acuerdo nacional para evitar que 
desequilibrios con respecto a la 
inflación, la titular de la cartera 
educativa provincial confirmó a 
este medio que en Santa Fe preva-
lecerá el sistema propio que desde 
hace dos décadas regula los arance-
les: “Santa Fe acompaña el acuerdo 
nacional con su propia norma. El 
acta nacional es una referencia de 
regulación de las cuotas y arance-
les pero no impone a las provincias 
modificar las disposiciones ya exis-
tentes que van en el mismo sentido 
de cuidado”.

Sobre el tema también se expi-
dió el secretario de Educación, Víc-
tor Debloc. Consultado por la pren-
sa al finalizar la primera reunión 
paritaria con los gremios docentes 
de la provincia, explicó: “Hubo con-
sultas de entidades privadas con la 
ministra de Educación y en general 
muestran interés en mantenerse 
en el esquema que rige hace veinte 
años, una normativa que establece 

cómo trabajar este aspecto”.
Debloc dejó en claro que, más 

allá de compartir el espíritu del 
programa nacional, es potestad de 
las provincias la decisión sobre los 
aumentos. “No es obligatorio, es 
un acta acuerdo que es como un 
esquema nacional puede ayudar a 
aquellas provincias que no tienen 
un recorrido normativo -como sí 
lo tenemos nosotros- a tomar una 
referencia nacional”.

En ese sentido, el funcionario 
afirmó que los topes estableci-
dos por Nación -16,8% en marzo, 
3,3% en abril, mayo y junio y un 
4% en julio. A nivel provincial 
reconocieron que será una refe-
rencia, pero el cálculo seguirá 
siendo con la metodología que 
se viene utilizando- serán toma-
dos solo como referencia, por lo 
que se impondrá la regulación 
de aumentos provincial: “Segui-
remos trabajando de la misma 
manera, porque nuestra normati-
va no ha generado mayor conflic-
to ni con la comunidad educativa, 
ni con las familias, ni con las pro-
pias patronales”.

Además, el secretario de Edu-
cación recordó en qué consiste el 
esquema provincial regulado por la 
Disposición 018 del Servicio Pro-
vincial de Enseñanza Privada. “Hay 

porcentajes de actualización que se 
están pautados en función de los 
niveles de subsidio que reciben las 
escuelas privadas y hay porcentajes 
establecidos en función también de 
la negociación paritaria de cada año 
que son proporcionales a las políti-
cas establecidas”.

Por ello, señaló que para conocer 
los montos de las cuotas de los próxi-
mos meses en colegios santafesinos 
habrá que esperar los resultados 
de las negociaciones salariales. “Si 
hay una negociación favorable y un 
acuerdo rápido, eso será trasladado 
hacia los aranceles de las escuelas”.

Una estructura acorde
a tu inversión.

URBANiA

DESARROLLO
DE PROYECTOS

INMOBILIARIA

ESTUDIO DE
ARQUITECTURA

ASESORAMIENTO
NOTARIAL

www.benuzzi.com

Lo confirmó la ministra de Educación, Adriana Cantero. La experiencia ya se comenzó a aplicar en algunos establecimientos 
el año pasado. De manera progresiva, se aspira a universalizarla tanto para el ámbito primario público como privado.
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-Cuando esta gestión asumió 
muchas de esas bicicletas ya no 
estaban, o estaban con problemas 
para circular. Se fueron reparan-

do y se otorgaron en comodato al 
personal de salud durante la etapa 
de aislamiento social preventivo 
por la pandemia de coronavirus. 

Junto con el zika, son 
enfermedades transmitidas 
por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti infectado. 
Hay brotes en países 
limítrofes. ¿Cómo actuar en 
caso de presentar síntomas?

Nancy Balza

La novedad de un caso impor-
tado de chikungunya en el sur de 
la provincia y varios de dengue en 
distintos puntos de Santa Fe puso 
nuevamente sobre el tapete un 
tema recurrente en todos los vera-
nos y otoños de esta región litoral: 
las enfermedades transmitidas por 
el mosquito Aedes aegypti infecta-
do, vector que también transmite el 
Zika por mencionar solo a tres afec-
ciones con el mismo origen.

Este año no fue la excepción; 
estas son afecciones que predomi-
nan desde diciembre hasta marzo-
abril, sobre todo en una zona de 
clima templado como la que inte-
gran la provincia de Santa Fe y los 
territorios limítrofes.

Con respecto al caso importado 
de chikungunya en Rosario, se trata 
de un paciente que regresó de Para-
guay. A esto se sumaron dos casos 
de dengue importado, uno en Ceres 
de una persona que viajó desde 
Misiones y otro en Villa Cañás (con 
el serotipo menos habitual dengue 
2) adonde arribó desde Bolivia.

Este martes se habían confir-
mado, además, 18 casos autócto-

rEcoMEnDacionES y SíntoMaS

En la provincia de Santa Fe hay
alerta por dengue y un caso 
importado de chikungunya

encontró un caso positivo: “Cuando 
se empieza a buscar casa por casa 
se encuentran otros pacientes febri-
les que tal vez habían asociado ese 
síntoma con otro cuadro de salud. 
Ahora hay una situación de alerta y 
los centros de salud están pensando 
en dengue”.

- Junto con el zika, ¿son enfer-
medades transmitidas por el mis-
mo vector?

- Zika, dengue y chikungun-
ya son transmitidos por el Aedes 
aegypti, y si hay circulación viral 
regional de una de estas enferme-
dades puede aparecer alguna de 
las otras. Ahora Brasil tiene zika 
y chikungunya; junto con Bolivia 
tienen dengue, y Paraguay registra 
un brote grande de chikungubnya. 
Estamos en alerta de tener cualquie-
ra de las tres enfermedades impor-
tadas y se trabaja para que no haya 
circulación local aunque no pode-
mos evitarlo completamente.

Con respecto a chikungunya y 
zika, no hubo circulación en Santa 
Fe pero si han habido casos en otras 
provincias de Argentina y en la 
región. Tenemos el vector (el mos-
quito Aedes Aegypti) y por lo tanto 
podemos tener brotes de ambas.

- ¿Cómo se diferencian dengue 
y chikungunya en los síntomas?

- Las dos producen fiebre; el 
dengue en mayor medida además 
de dolor de cabeza. Chikungunya 
da, como muy característico, dolor 
articular; tal vez la persona no ten-
ga tanta fiebre, ni erupción cutánea 
o síntomas digestivos pero si tie-
ne muchas manifestaciones a ese 
nivel, sobre todo en pacientes con 

imPortados y 
aUtóctonos
hasta la semana pasada 
se habían confirmado 
dos casos importados 
de dengue (ceres y Villa 
cañás) y 18 autóctonos, 
todos en el norte 
provincial.

las estaciones:
Las primeras que se 
habilitarán a fin de mes 
estarán en: Estación Mitre, 
Legislatura, plaza 25 de 
Mayo, teatro Municipal, 
hospital cullen, colegio 
nacional, Municipalidad, 
plaza Del Soldado, 
cortada Falucho, Puerto, 
terminal de Ómnibus, 
Parque garay, Peatonal 
norte, Peatonal Sur, Plaza 
constituyentes, El Molino, 
Pellegrini y urquiza, 
Estación Belgrano, Plaza Ex 
combatientes de Malvinas, 
Plaza de las Banderas, 
Plaza Pueyrredón.

Las nuevas bicicletas públicas 
que pronto ofrecerá la Municipa-
lidad de Santa Fe son una apuesta 
más hacia una transformación en 
la movilidad urbana de la ciudad. 
Se trata de 130 bicicletas “inteligen-
tes”, muy modernas y livianas, a las 
que se podrá acceder desde cual-
quiera de las 22 estaciones dispues-
tas en el macrocentro, en esta pri-
mera etapa, y más adelante llegará 
a los barrios. Antes habrá que hacer 
un trámite digital para crearse un 
perfil de usuario. El costo de uso 
diario será el del boleto de colecti-
vos urbanos.

El objetivo del Municipio es 
que las bicis comiencen a rodar 
por el macrocentro la ciudad 
antes de fin de mes. Para ello, este 
martes comenzó la capacitación 
del personal que tendrá a cargo 
la operatividad del programa. 
“Las capacitaciones se enmarcan 
en la implementación del sub 
sistema de Transporte Público y 
que consistirá en el uso tempo-
rario de bicicletas con el objetivo 
de fomentar la movilidad activa 
y sustentable”, explicó Andrea 
Zorzón, directora de Movilidad 
Municipal.

En las próximas semanas, la 
ciudadanía ya podrá descargar la 
aplicación desde el Play Store, tan-
to desde un celular Android como 
desde un Iphone. “Luego podrán ir 
probándola, es una aplicación muy 
intuitiva, que ofrece la posibilidad 
de vincular un código QR, y da la 
alternativa de seleccionar el tipo de 
suscripción”, dijo Zorzón.

cuánto cuesta
Cabe mencionar que el servicio 

tendrá un costo regido por el del 
boleto de colectivos urbanos (la 
nueva tarifa es de $ 99, desde el 22 
de febrero), pero “el primer mes 
será gratuito”, anticipó la funcio-
naria durante una rueda de prensa 
ofrecida en en la sede de Capital 
Activa, ubicada en Cortada Falucho 
2450.

Los usuarios de las bicicletas 
públicas podrán suscribirse por 
hora, por día (esta opción costará 

lo que un boleto de colectivos), por 
mes y por año. Quienes opten por 
las suscripciones mensual o anual 
tendrán el beneficio de un des-
cuento.

Hasta el momento funcionarán 
22 estaciones de bicicletas en la 
zona del macrocentro de la ciudad, 
en tanto que están previstas otras 
dos estaciones en la Terminal de 
Ómnibus -será la más importante- 
y en la Plaza del Soldado. Estas dos 
estaciones serán inauguradas cuan-
do estén listas las remodelaciones 
de dichos espacios, que en la actua-
lidad se encuentran en obras.

La futura Estación de bicicletas 
de la Terminal de Ómnibus contará 
con un taller de mantenimiento y 
reparación, en el que además estará 
el equipamiento para que funcione 
el sistema.

En esta primera etapa, los usua-
rios podrán circular por el macro-
centro, en una zona delimitada al 
sur por calle Gral. López; al oeste, 
por la Estación Mitre y avenida Fre-
yre; al norte podrán circular hasta 
el Parque Federal y la plaza de las 
Banderas; y al este, hasta la Estación 
Belgrano.

Dentro de ese radio estarán 
emplazadas las 22 estaciones con 
5 bicicletas en cada una, vincu-
ladas a Ciudad 30. “Tomamos la 
experiencia de otras ciudades y 
decidimos que en esta primera 
etapa circulen por los puntos de 
mayor vinculación, donde se reali-
zan trámites en una hora -explicó 
Zorzón-. Luego se irán ampliando 
a, por ejemplo, la Ciudad Univer-
sitaria, la UTN y la Universidad 
Católica.

-¿Qué ocurrirá si un usuario 
sufre un accidente o un desper-
fecto?

-En el caso de un accidente 
actuará la Guardia de Seguridad 
Institucional, mientras que si sufre 
un desperfecto, será atendido por 
personal capacitado para solucio-
nar el problema -dijo Zorzón.

-¿Qué pasó con las bicicletas 
que tenía el Municipio en el pro-
grama anterior?.

uLtiMan DEtaLLES

A fin de mes comenzarán a rodar 
las nuevas bicicletas públicas 
por la ciudad de Santa Fe
La Municipalidad comenzó a capacitar al personal y pronto 
habilitará una aplicación para crearse un usuario. Las 
primeras 130 bicis ya están en la ciudad y se podrán usar 
accediendo desde 22 estaciones.

De esas bicicletas se recuperó el 
80%, mientras que el resto fue sus-
traído o el personal no las devol-
vió. A estos últimos los hemos 
notificado a sus domicilios el año 
pasado. Y en algunos casos fuimos 
a retirar las bicicletas a sus domi-
cilios. Son bicicletas que utilizare-
mos ahora en las Estaciones y en 
las Calles Recreativas para enseñar 
a andar en bici.

alguna patología articular de base.
- ¿Cómo se debe actuar ante la 

presencia de síntomas?
- Hay que consultar para que el 

médico pueda establecer los signos 
de alarma. Como en todas las enfer-
medades, hay que tener mayor pre-
caución en los extremos de la vida, 
es decir, niños de corta edad y per-
sonas mayores. También en perso-
nas con comorbilidades porque con 
la misma fiebre un paciente con 
insuficiencia cardíaca requiere más 
trabajo del corazón y tal vez puede 
no responder de la misma forma 
que una persona sin esa patología 
de base. Y tienen que estar atentas 
y controlarse las embarazadas.

eL mismo origen, distintas 
maniFestaciones
Es importante reconocer los 

síntomas de dengue, zika y chikun-
gunya, tres de las enfermedades 
que tienen en común que son 
transmitidas por las picadura del 
mosquito Aedes Aegypti infectado.

Dengue: dolor detrás de los ojos, 
de cabeza, muscular y de articula-
ciones; náuseas y vómitos; cansan-
cio intenso; aparición de manchas 
en la piel y picazón y/o sangrado de 
nariz y encías.

Zika: fiebre; conjuntivitis no 
purulenta; dolor de cabeza; dolor 
de cuerpo; dolor en articulaciones 
(principalmente manos y pies); 
decaimiento; sarpullido; inflama-
ción de miembros inferiores.

Chikungunya: Aparición repenti-
na de fiebre mayor a 38°, a menudo 
acompañada de dolor en las articula-
ciones. Puede aparecer dolor muscu-
lar, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y 
erupción cutánea. El fuerte dolor en 
las articulaciones por lo general dura 
unos pocos días, pero puede llegar a 
persistir durante meses.

nos, 12 de Las Toscas, 4 en Villa 
Guillermina, uno en Reconquista 
y otro en San Antonio de Obligado 
(estos últimos tienen antecedente 
de viaje a Las Toscas). En una tem-
porada de vacaciones con muchos 
viajeros que optaron por ir a Brasil 
y otros países limítrofes donde hay 
brotes de estas enfermedades la 
recomendación es usar repelente 
y toda medida que permita evitar 
la picadura de mosquitos (tabletas, 
mosquitera, espirales). Así lo infor-
mó Carolina Cudós, a cargo del área 
de Epidemiología del Ministerio de 
Salud de la provincia.

Pero también hay consejos váli-
dos tanto si se detectan síntomas 
antes de regresar como si ya se está 
de vuelta en casa. “Si tienen fiebre 
al volver y se diagnostica dengue, 
es necesario consultar con el médi-
co y utilizar repelente para evitar la 

propagación (el mosquito pica a la 
persona que tiene la enfermedad 
y luego la transmite a otra cuando 
vuelve a picar). Si ya se tiene el 
diagnóstico desde antes de volver, 
también será necesario continuar 
con el uso de repelente durante 
una semana para evitar ser picado y 
seguir diseminando el virus”.

pensar en dengue
“La circulación de dengue 

empieza siempre en los países tro-
picales y subtropicales, en los meses 
de calor y lluvia. Brasil está en tem-
porada de dengue desde hace unos 
meses. En cuanto a la suma de casos 
que se registran en el norte provin-
cial (que este martes por la maña-
na estaban en pleno conteo), para 
Cudós es efecto de las medidas de 
bloqueo que se realizan en las áreas 
lindantes al domicilio donde se 
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Con sus videos llamados 
Datazo, el porteño logra 
entretener en YouTube desde 
un costado distinto. El del 
conocimiento. Una charla 
con una persona polifacética 
que trabaja también como 
comediante en espectáculos 
de stand up.

Hernán Álvarez 

Desde su creación en febrero de 
2005 hasta hoy, YouTube ha creci-
do de una manera imparable e ini-
maginada. Primero fue un sitio para 
ver videos de música, luego dio 
lugar a la subida de cortos audiovi-
suales de todo tipo. Hoy, febrero de 
2023, la plataforma del logo rojo es 
un universo en expansión susten-
tado por miles de servidores que 
alojan billones de gigas de infor-
mación. Dentro de este ecosistema 
se pueden encontrar filmaciones 
repudiables y también algunas muy 
dignas de verse.

Canales como el de Pablo Moli-
nari con los clips denominados 
Datazo o Un Mundo Inmenso ofre-
cen contenidos interesantes, atrac-
tivos y que pueden dejar un apren-
dizaje. El primero se basa en un 
dato que deriva en otros para con-
formar un video plagado de infor-
mación. El segundo está especiali-
zado en geografía y cuenta aspectos 
singulares y atractivos de diferentes 
países del mundo.

Molinari estuvo en 2022 en Santa 
Fe y aprovechó la ocasión para mos-
trar la obra de ingeniería del túnel 
subfluvial debajo del río Paraná. El 
creador de contenidos habló con 
Notife sobre este video y otros temas.

-¿Cómo se te ocurrió hacer un 
video sobre el túnel?

-Tenía que ir a Santa Fe y Para-
ná porque tenía fechas del show, 
y siempre que voy a algún lado 
busco a ver si hay alguna cosa que 
pueda conocer y que pueda encajar 
dentro del poco tiempo que sole-
mos tener en las giras que es súper 
apretado. Llegamos a una ciudad, a 
la noche tenemos el show y al día 
siguiente ya estamos en otra ciu-
dad. Nunca se llega a conocer nada. 
Dentro del poquito tiempo que 
estamos trato de ver si hay algún 
lugar que pueda conocer y que 
pueda hacer algún video. No tenía 
contacto. Le escribí a la página del 
túnel subfluvial. Se re coparon.

-YouTube es como una jungla. 
Hay de todo. En esa jungla, está 
el caso de Datazo o de Un Mundo 
Inmenso. ¿Se pueden hacer con-
tenidos pensando en enseñar, en 
brindar conocimiento? ¿En que el 
televidente se quede con algo?

-En realidad, lo que se explica de 
por qué le puede interesar a un pibe 

joven es que el abordaje no deja de 
ser desde el lado del entretenimien-
to. Mi objetivo nunca es enseñar, 
sino entretener. Lo que pasa es que 
entretengo con temas que se van 
un poco afuera de lo que se suele 
abordar, pero no deja de ser entre-
tenimiento. Yo nunca me pongo 
muy teórico. Primero porque “no 
me da la nafta” y segundo porque 
mi objetivo siempre es entretener 
y en el mejor de los casos quedar-
se con ganas de saber más y buscar 
algún canal de educación.

-¿Vos te dedicás a las dos cosas? 
¿A los videos en YouTube y tam-
bién a tu labor artística?

-Sí, evidentemente me gusta 
hablar y contar cosas. Algunas cada 
tanto te hacen reír.

-¿Cómo surgió Datazo?
-Datazo salió solo. Las cosas que 

yo cuento son las cosas que consu-
mo en Internet. Colgarme leyendo 
sobre un tema muy aleatorio un 
par de horas y no darme cuenta. 
Me pongo a leer un artículo de un 
hecho o de alguna cosa, no me avi-
vé y pasó una hora y media. En un 
momento, dije “tengo que hacer 
algo con esto”. Si yo estoy consu-
miendo toda esta información y 
la estoy procesando, por qué no 
contarla. Probé y a la gente le copó. 
Tengo la suerte de que las cosas que 
voy probando a la comunidad que 
me sigue en YouTube le gusta.

-Hacer, por ejemplo, un video 
de 15 minutos de Datazo, ¿cuánto 
te lleva de producción?

-Justo ahora estamos hacien-
do un video de cómo hacemos los 
videos. Hoy por hoy ya no laburo 
solo, sino que yo hago una parte 
y tengo una editora que edita el 
video, tengo una productora que 
hace la producción visual y busca 
las imágenes, más allá de que cuan-
do yo lo voy armando voy encon-
trando imágenes y las voy juntan-
do. Debe llevar tres, cuatro días de 
laburo fácil. Yo arranco escribiendo 
siempre lo que yo sé. La estructura 
del guion es tipo “yo sé esto, quiero 
contar sobre esto”. Y luego lo que 
hago es ampliar.

-No lo pensás desde el punto de 

vista educativo, pero quizás estás 
colaborando e incentivando a los 
televidentes a aprender y a ser 
curiosos. Una cuestión que a nivel 
educativo es súper importante.

-Es un costado que yo no lo 
busqué nunca. Está y nosotros ahí 
lo tomamos con responsabilidad 
de tratar de que todo lo que conta-
mos en el video esté chequeado y 
demás. Cada tanto tenemos pifias 
porque se nos pasa un dato. Lo 
tomamos con responsabilidad, pero 
no nos volvemos locos. Sí me ha 
pasado de que cuentan que pasan 
algún video en alguna escuela para 
hablar sobre un tema. Es medio 
raro, pero si les sirve, yo contento.

-¿Te llegó algún comentario 
extraño de tus videos?

-Sí, lo que más te mueve son 
los comentarios de personas que 
a veces uno no se da cuenta y el 
video le termina resultando una 
cosa de compañía. En algunos 
momentos medio complicados, a 
alguno lo ayudó a distraerse. Lo 
que tiene YouTube es que te ven en 
cualquier parte del planeta. Argen-
tinos hay desparramados por todos 
lados. Siempre hay algunos comen-
tando. Y hay gente de habla hispana 

que también comentan: “che, miro 
tus videos. Soy de Colombia, pero 
vivo en Tailandia”. Cuando uno 
mira las analíticas de los videos, 
uno dice “quién está viendo esto en 
Kuala Lumpur”. Y están. Yo hablo 
porteño, trato de acomodar las 
cosas un poco.

-Vos tenés un perfil enciclope-
dista. No te encasillaste en algo. 
¿Sos una persona que siempre te 
gustó aprender de todo?

-Sí, cuando salí de la secundaria 
arranqué tres veces carreras distin-
tas de ingeniería. A mí, las ciencias 
duras me gustan, pero todas las 
largué porque me di cuenta que no 
gustaba como carrera. Para vivir 
de eso. Evidentemente me gustaba 
más verlo aplicado o la parte más 
tangible y no tanto estudiarlo o 
hacerlo en forma teórica.

-¿En tu casa hay libros de todos 
los temas?

-Sí. Soy medio c... inquieto. Yo 
hoy por hoy leo más cosas de Inter-
net que de libro. Leo más con la 
compu. Soy curioso. Me gusta saber 
cómo funcionan las cosas. Parte de 
ahí. Yo me cuelgo de Wikipedia a 
veces leyendo. No es la mejor fuen-
te de información, pero como para 

tener un panorama general de algu-
nas cosas sirve. Entro a algo bus-
cando una cosa y veo cuatro links 
en azul de cosas que no conozco 
y las abro para ver qué son, para 
poder entender lo primero que fui 
a buscar. Cuando uno se dio cuenta, 
uno estuvo dos horas leyendo sobre 
un tema que uno no sabe cómo 
llegó. Datazo son datos. No es un 
canal ni de matemática, ni de his-
toria, ni de geografía, ni de hechos 
pasados. Es como el costado curio-
so de las cosas.

-¿Cómo ves a las nuevas genera-
ciones a nivel educativo y cogniti-
vo? ¿Con todos estos cambios con 
las pantallas se aprende menos?

-No tengo idea cómo aprenden. 
A mí me parece que tratar de eno-
jarse... hay que buscar un equilibrio. 
Las nuevas tecnologías a todos nos 
van a traspasar. Es imposible ser 
impermeable al uso del celular. 
Mantenerte afuera de eso es impo-
sible. Ahora, en cuanto a la parte 
educativa, entiendo que hay que 
tratar de adaptarse y ver de qué 
manera se puede hacer eso para 
que juegue a favor de uno y no para 
pelearse. Pelearse contra un celular 
es una pelea que uno va a perder. 
Los celulares van a seguir existien-
do y va a haber más cosas. Hoy 
estamos hablando de que ChatGPT 
arma una nota y la escribe sola con 
inteligencia artificial. Esta famosa 
frase de que “el progreso es un tren 
que si no te subís, te pisa” tiene un 
punto. Dicho esto de alguien que 
no sabe nada de educación.

-¿Tenés algún proyecto más?
-Hay un par de ideas. A YouTu-

be le empecé a dar bola en la pan-
demia. Yo tenía abierto el canal, 
pero me seguían cinco personas y 
tenía unos videos subido de un par 
de veces que había salido en la tele 
haciendo stand up y nada más. Se 
pueden hacer videos más largos. 
No está la presión de que sea todo 
tan corto y tan efectivo. YouTube 
genera una comunidad. Subo los 
videos, los pongo como estreno 
y todos juntos lo vemos, y hay un 
pequeño chat. Creo que tengo bas-
tante margen para explorar.

PaBLo MoLinari

“Mi objetivo siempre es 
entretener y en el mejor 
de los casos quedarse 
con ganas de saber más”


