
N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a
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El actual verano santafesino fue el  
menos lluvioso de los últimos cinco
Entre diciembre, enero y febrero se registraron 166,50 mm. El promedio calculado en los últimos 10 años para 
esta época es de 422,49 mm.
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Plaza España: radiografía de los problemas 
cotidianos y propuestas de soluciones urgentes
El diagnóstico del sector es difícil: “narcotrapitos”, inseguridad, falta de limpieza y servicios deficientes.
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Pág 4 Y 5 / así sE dEscRibE a aquEllas PERsoNas quE camiNaN PoR la vía Pública -o coNducEN algúN vEhículo, iNcluso- miENtRas al mismo 
tiEmPo utilizaN su cElulaR iNtEligENtE. PaRa uN ExPERto, haY quE “mEdiR” la PulsióN dE la iNmEdiatEz quE gENERa iNtERNEt Y las REdEs.

“Zombies 
con celular”

Con esta ediCión
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Nicolás Loyarte

Desde hace algunos meses atrás, 
un grupo de investigadores del 
INA, CONICET-UNL, representan-
tes de distintos organismos y guar-
davidas comenzó a darle forma a 
una novedosa propuesta que hoy es 
una realidad: el equipo intercambia 
información y luego brinda charlas 
libres y gratuitas en las playas san-
tafesinas para contarle a los bañis-
tas los secretos de la naturaleza del 
humedal en el que está enclavada la 
ciudad de Santa Fe.

Los especialistas de distintas 
disciplinas parten de la premisa 
que el escenario de aguas bajas y 
de sequía en la Cuenca del Plata 
dejó en evidencia que los ambien-
tes acuáticos aprovechados para 
la recreación en el verano pueden 
cambiar profundamente.

Eso fue lo que pasó durante los 
últimos años con la laguna Setúbal. 
Emergieron grandes superficies 
de arena, limos y arcilla, creció la 
vegetación acuática, se formó un 
bosque. Nació el humedal de la 
Setúbal. Pero este nuevo paisaje 
transformado naturalmente no 
impide continuar con los distintos 
usos recreativos que la ciudadanía 
viene realizando en este ambiente. 
Sólo hay que adaptarse al nuevo 
escenario.

Fue así como ante la necesidad 
de respuestas sobre la situación 
de los ríos y lagunas, y de acercar 
miradas desde quienes usan estos 
ambientes, se conformó una mesa 
de trabajo con referentes de dis-
tintos organismos operativos y 
científico-técnicos. Esta mesa fue 
convocada por el Instituto Nacio-
nal del Agua en su sede del Centro 
Regional Litoral (INA/CRL) y la 
Subsecretaría de Obras Hidráulicas 
del Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. A su vez, está integrada 
por el Sindicato Único de Guar-
davidas y Afines Seccional Santa 
Fe (SUGARA Santa Fe), la Prefec-
tura Naval Argentina de Santa Fe 
(PNA), el Instituto Universitario 
de Seguridad Marítima de la PNA, 
y especialistas del CONICET-UNL. 

Por último, también se sumaron los 
integrantes de escuelas de distintos 
deportes náuticos.

Las charLas
Una vez reunida toda la infor-

mación desde cada mirada, los 
especialistas elaboraron charlas 
para la ciudadanía. Luego acorda-
ron jornadas que se llevaron a cabo 
en las playas de Santa Fe, Rincón y 
Coronda. Las mismas fueron arti-
culadas con cada municipio.

En las charlas que se realizaron 
los sábados se brindó una capacita-
ción en RCP, información sobre la 
situación hidrológica de la cuenca, 
sobre la biodiversidad y vegetación. 
Un detalle importante fue que “con 
toda esta información condensa-
da, lo que también se buscó fue 
minimizar los riesgos a la hora de 
llevar a cabo los distintos usos del 
ambiente acuático”, explica el guar-
davidas Sergio Berardi (Sugara).

La Directora del INA/CRL, 
Melina Devercelli, cuenta que el 
disparador fue intercambiar infor-
mación científico — técnica, y dar 
respuestas basadas en miradas inte-
gradas sobre el uso recreativo de los 

ambientes acuáticos. De esta mane-
ra, “es posible evitar que se instalen 
reclamos sesgados hacia una única 
necesidad o fundados en el temor 
o la falta de información sobre la 
dinámica de nuestros ríos”, señala.

Además de esto, crearon un sitio 
web en el que se volcó toda la infor-
mación elaborada. El sitio se llama 
“Socioecosistema Fluvial Paraná 
— Paraguay” (https://sites.google.
com/view/fluvialparanaparaguay/
inicio?authuser=0). Allí se expli-
ca el proyecto, y se ofrece infor-
mación útil de manera didáctica. 
También se publicitan los talleres y 
encuentros, entre otros contenidos.

Los temas
Algunos de los temas que se 

abordaron en las distintas instancias 
de trabajo de esta mesa fueron la 
situación hidrológica, las zonas de 
peligrosidad para deportistas y acti-
vidades náuticas, las áreas de privi-
legio determinadas por Prefectura 
para realizar las distintas activida-
des, y la necesidad de trabajar arti-
culadamente con los organismos.

En los últimos meses, se traba-
jaron distintas temáticas que trajo 

aparejada la bajante y los cambios 
hidrológicos, como la presencia de 
palometas en balnearios, cianobac-
terias, aspectos sanitarios, tomas de 
agua, seguridad en la navegación, 
zonas de peligrosidad y de privile-
gios determinadas por la PNA para 
las actividades náuticas, biodiversi-
dad y vegetación, entre otras.

Grandes embaLsados
Ante el reclamo de kayakistas 

por la aparición de un gran “cama-
lotal” en la laguna Setúbal donde 
realizan sus prácticas, los especialis-
tas mencionaron que el mismo está 
conformado por distintas especies 
nativas. Si bien alteran las prácticas 
a las que estaban acostumbradas las 
personas, no ocasionan situaciones 
negativas en el ambiente, por lo que 
sería conveniente tratar de adaptar 
las actividades a su presencia y sólo 
realizar su remoción en zonas pun-
tuales de uso.

Se realizaron recomendaciones 
científico-técnicas y se concluyó 
en que es necesario informar sobre 
los cambios que la bajante ocasio-
na, y trabajar con las instituciones 
y ciudadanía para adaptar los usos 

a fin de minimizar riesgos y evitar 
accidentes de bañistas, deportistas 
y conductores náuticos, los que 
deben adaptar su circulación a las 
profundidad de lagunas y ríos, y a la 
formación de bancos de arena.

“Tenemos que trabajar, habitar 
y hacer uso de nuestros ambientes 
con la premisa de que son dinámicos 
y cambiantes, y que cada situación 
hidrológica nos brinda un paisaje dis-
tinto al cual tenemos que adaptarnos 
en la medida de lo posible y también 
disfrutar”, dice Devercelli.

eL cuidado de La fLora 
y fauna siLvestre
La bajante trajo aparejado ade-

más otro fenómeno muy precioso. 
La presencia de una diversidad de 
aves, vegetación, ranas y otros ani-
males, a la vista de todo el mundo, 
“que son parte de la identidad del 
Litoral del país, y que le dan valor 
a nuestros ecosistemas”, resalta 
Zuleica Marchetti (Conicet-UNL). 
También hay situaciones impor-
tantes que atender como la pesca o 
el cuidado del agua para consumo, 
problemáticas que deben abordarse 
desde un enfoque integral.

Tomás Rico

En los tres meses de verano 
(diciembre, enero y febrero) en 
la ciudad de Santa Fe el Centro de 
Informaciones Meteorológicas 
(UNL-FICH) registró solo 166,50 
milímetros de lluvia, cuando debe-
ría precipitar, según el promedio 
histórico de los últimos 10 años, 
es de 422,49 mm sumando los tres 
meses.

“Si bien todos los veranos tenés 
algún mes que estás por debajo del 
valor medio, este verano los tres 
meses estuvieron muy por deba-
jo. En diciembre y enero tuvimos 
registros en menos del 50% del 
valor”, analizó el Ingeniero Ignacio 
Cristina, integrante del Centro de 
Informaciones Meteorológicas de 

la FICH — UNL, quien suministró 
a El Litoral los datos históricos de 
los últimos veranos, en lo que se 
da cuenta de que la presente esta-
ción estival fue la menos lluviosa 
en la ciudad de Santa Fe si se com-
para desde el verano 2018-2019 al 
vigente.

Sobre los motivos que provo-
caron esta baja suma de precipi-
taciones, Cristina mencionó que 
estaría relacionado al fenómeno de 
la Niña. “En función de los infor-
mes del SMN (para los meses de 
diciembre y enero), es muy lógi-
co que los montos de lluvias sean 
bajos, ya que oficialmente no se 
habla de una atenuación del fenó-
meno”.

Si se analiza verano por verano, 
la última vez que en la capital pro-

vincial precipitó en condiciones 
normales fue la temporada estival 
del 2018-2019 cuando se registra-
ron 445,75 mm, cifra que superó 
a la media esperada de 434,92 
mm. En los veranos posteriores 
las lluvias fueron en disminución 
y en relación al acumulado en los 
meses de diciembre-enero-febre-
ro los registros fueron los siguien-
tes: 2019-2020 (450 mm); 2020-
2021 ( 352,25 mm); 2021-2022 
(296 mm).

¿se va La niña?
Según el último informe del 

Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) el estado actual del 
fenómeno ENOS corresponde a 
una Niña. “El enfriamiento en el 
océano Pacífico ecuatorial con-

tinúa debilitándose, pero aún se 
mantienen las condiciones Niña 
en promedio. Durante enero los 
vientos alisios en el Pacífico ecua-
torial se mantuvieron en prome-
dio más intensos que sus valores 
normales. El Índice de Oscilación 
del Sur tuvo intensidad variable 
con valores dentro del rango de 
una Niña”, indica el organismo de 
meteorología.

Sin embargo, de acuerdo al 
estudio de los modelos dinámicos 
y estadísticos, en promedio, el 
SMN sostiene que “en el trimes-
tre febrero-marzo-abril 2023 hay 
73% de probabilidad de transición 
a una fase neutral, con lo cual se 
espera que la Niña continúe su 
debilitamiento durante el próximo 
trimestre”.

eL río superará Los 3 
metros en santa fe
Ayudado por las importantes 

precipitaciones en el sur de Brasil, 
el río Paraná presenta mejorías en 
las últimas semanas respecto a sus 
condiciones hidrométricas. Tal 
es así que en un mes el nivel del 
río en el Puerto de Santa Fe creció 
1,45 metros, teniendo en cuenta 
la medición del 24 de enero (1,17 
mts) y lo que registró Prefectura 
este 24 de febrero (2,62 mts).

Según el último informe del Ins-
tituto Nacional del Agua (INA), el 
caudal del Paraná continuará en 
ascenso y se espera que la semana 
próxima el nivel llegue a 3,01 mts y 
para el 7 de marzo el INA prevé una 
medida media de 3,34 mts en el 
hidrómetro del puerto santafesino.
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El actual verano santafesino fue el 
menos lluvioso de los últimos cinco
Entre diciembre, enero y febrero se registraron 166,50 mm. El promedio calculado en los últimos 10 años para esta época es de 422,49 mm.

REcREación y ambiEntES acUáticoS

Todas las miradas posibles 
para descubrir, disfrutar y 
cuidar nuestros ríos y lagunas
Especialistas del Instituto Nacional del Agua, científicos y guardavidas brindan charlas en las playas para transmitir conocimientos sobre la naturaleza fluvial 
santafesina. Esta novedosa propuesta es un aporte sociocultural para vecinos y turistas. Qué sabemos de nuestros ríos.
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Luciano Andreychuk

Un hombre cruza la Av. Gober-
nador Freyre, a la altura de calle 
La Rioja, hacia la senda peatonal. 
Se detiene; necesita ver su móvil 
para chequear una dirección. De 
repente, siente un choque: era una 
joven que circulaba en bicicleta 
por la senda. Manejaba y mien-
tras lo hacía, utilizaba su celular. 
El hombre se dio vuelta para ver si 
ella se había caído; al constatar que 
no, siguió su camino. La joven ni 
siquiera se dio vuelta, y continuó 
pedaleando. Ambos siguieron con 
los ojos sobre sus celulares.

En la lejana ciudad de Yamato, 
Japón, se dispuso lisa y llanamente 

prohibir que los peatones usen sus 
teléfonos mientras caminan, repor-
tó la BBC Mundo. Es que allí se rea-
lizó un estudio en dos lugares y se 
comprobó que cerca del 12% de los 
6 mil peatones registrados en esa 
urbe usan sus teléfonos mientras 
caminaban.

En Ilsan, Corea del Sur, el ayun-
tamiento instaló luces parpadeantes 
y rayos láser en los cruces de carre-
teras para alertar a los peatones que 
se desplazaban mirando/usando 
sus teléfonos. Y en la ciudad china 
de Chongqing abrieron un “carril 
de telefonía celular” de 30 metros 
en las vías para los peatones ocu-
pados con sus móviles. Finalmente, 
en Honolulu, Hawai, los legislado-

res están discutiendo una “Ley de 
Caminata Distraída”.

El mundo post Covid asiste a 
una nueva era de comportamientos 
en la vía pública relacionados con el 
uso de las nuevas tecnologías, y que 
alguien -algún “tecnogurú” de inge-
niosa capacidad de bautizo para 
neologismos- ya le puso nombre: 
a esas personas (que no son nece-
sariamente jóvenes) que caminan 
usando su teléfono móvil se las lla-
ma “smartphone zombies”, o zom-
bies del celular.

Lejos de caer en la tentado-
ra hipótesis de que asistimos a 
una “zombificación” de nuestras 
vidas cotidianas a causa del celular 
(como si estos aparatos tuvieran la 

Una tEndEncia En Santa FE

“Zombies con celular”: la nueva era en que la 
tecnología empezó a caminar e ir en la mano
Por “smartphone zombies” se describen aquellas personas que caminan por la vía pública -o 
conducen algún vehículo, incluso- mientras al mismo tiempo utilizan su celular inteligente. 
Para un experto, hay que “medir” la pulsión de la inmediatez que genera internet y las redes. 
Y apuntar a la alfabetización digital desde las escuelas.

culpa de todo, que no lo es), huelga 
decir lo obvio: que si alguien cami-
na o circula por la vía pública uti-
lizando en simultáneo su teléfono 
inteligente, pierde capacidad aten-
cional respecto de lo que ocurre a 
su inmediato alrededor físico.

Así, podría chocarse con otra 
persona (tal el testimonio ante-
rior, que es verídico); o tropezarse 
con una baldosa elevada; o quizás 
caer en un pozo de la acera donde 
se está realizando una reparación 
caños, o ser chocado por un auto al 
cruzar una calle, y así: la lista a ima-
ginar es larga.

De lo mundano de un trope-
zón al fenómeno sociológico de 
la relación con las tecnologías en 
pleno siglo XXI ya hay un camino 
de exploración teórica recorrido, 
con varios autores que con diversas 
posturas vienen trabajando estos 
nuevos comportamientos.

Lo interesante es preguntarse 
hasta dónde llega nuestra relación 
diaria con los celulares, cómo cal-
mar esa pulsión de responder “sí o 

sí” si suena, y qué impactos a nivel 
cognitivo -e incluso de las relacio-
nes sociales “reales”-, traen apareja-
dos esta tendencia.

equiLibrios
“Toda innovación tecnológica 

genera nuevas conductas y pau-
tas de uso social. Algo ‘novedo-
so’, entre comillas, como el cruce 
entre el teléfono y la movilidad 
nos llama la atención, pero a veces 
caemos en un tinte negativo o 
apocalíptico que tenemos que 
equilibrar”, introduce Francisco 
Albarello, Doctor en Comunica-
ción Social (Universidad Austral), 
Lic. en Comunicación Social con 
orientación en Periodismo (Uni-
versidad Nacional de la Plata), 
docente e investigador. 

Lejos de visiones extremas (“las 
tecnologías tienen siempre la cul-
pa”), “a veces la velocidad en los 
cambios tecnológicos no vienen 
acompañados del cambio social. 
Creo que en algún momento vamos 
a tener que volver a un equilibrio 

donde le daremos al teléfono móvil 
un lugar balanceado dentro de 
nuestra cotidianeidad”, considera.

puLsión de instantaneidad
Algunos escritores, a propósito 

de este fenómeno, hablan de un 
tipo de “escritura o lectura dan-
zante”. La gente va con el móvil 
moviéndose en la calle, caminan-
do y mirando un dispositivo que 
no fue pensado originalmente 
para leer y escribir: se creó para 
hablar.

Pero sin embargo, el celular 
“viene a ser el corolario, la consoli-
dación de una cultura de la instan-
taneidad: de estar en el momento 
accediendo a información, produ-
ciendo información. Esto no obe-
dece reglas espacio-temporales”, 
subraya el especialista.

“Hay una necesidad de ingre-
sar en las redes, de responder 
mensajes de texto o audio, de dar 
un like o sobre todo de ver quién 
lo dio (esto último, según algu-
nos autores, da cierta ‘validación 

social’, de “recompensa” o de 
“pertenencia a un status quo”): 
Es la necesidad de ver un posteo, 
un contenido o un feed añadido. 
Pero todo eso se puede hacer más 
tarde. Hay como una pulsión cier-
tamente incontrolable de hacerlo 
al momento, en lo instantáneo”, 
refuerza su concepto.

Y quizás, esto se potenció en 
lo peor de la pandemia, cuando la 
gente estaba encerrada, sin más 
conexión con el exterior que un 
celular o una computadora. La 
pandemia aceleró los tiempos, y 
“volvió normal la mediatización 
de cualquier actividad detrás de 
una pantalla”, agrega. De hecho, las 
monedas digitales (bitcoins), las 
apuestas deportivas on line, explo-
taron durante el 2020.

“Creo que en un momento reco-
noceremos que hay cosas que no 
está bueno que en el ámbito de la 
calle algunas conductas persistan, 
como por ejemplo esta pulsión a 
ver la pantalla del smartphone todo 
el tiempo. Mientras manejamos, 

PERfil

Francisco albarello es 
doctor en comunicación 
Social (Universidad austral). 
Entre otras funciones se 
desempeña en la maestría 
en Gestión de contenidos de 
la Escuela de Posgrados en 
comunicación). también es 
lic. en comunicación Social 
con orientación en Periodismo 
(Universidad nacional de la 
Plata), docente e investigador. 
tiene un postgrado en 

Educación a distancia a través 
de redes digitales y recursos de 
internet por la Universidad de 
murcia (España).
además, es profesor adjunto 
de “Educación y tecnologías de 
comunicación e información” 
y “Periodismo Escolar en 
internet” para la licenciatura 
en Educación en la Escuela de 
Humanidades de la Universidad 
nacional de San martín 
(UnSam).
Ha publicado los libros 
“mutaciones: hábitos de 

información y estudio de 
jóvenes en universidades 
argentinas” (UnR Editora, 
2022); “Entre libros y 
pantallas: los booktubers 
como mediadores culturales” 
(Editorial de la Universidad del 
Salvador, 2020) en coautoría 
con Francisco arri y ana 
laura García luna; “lectura 
transmedia: leer, escribir, 
conversar en el ecosistema 
de pantallas” (buenos aires, 
Ediciones ampersand, 2019), 
entre otros.

por ejemplo, no se puede usar un 
celular, porque hay una vida pro-
pia y de terceros en peligro. Ocu-
rre que el uso tecnológico está tan 
naturalizado que se internaliza: es 
la idea del caminante zombie”, aña-
de el investigador.

Un celular inteligente está crea-
do para llamar nuestra atención 
todo el tiempo y para que pasemos 
la mayor cantidad de tiempo usán-
dolo: las luces, los sonidos, las aler-
tas de las apps, las notificaciones de 
mensajes: “Ahora, uno puede decir: 
‘Pará. A esto lo dejo para más tar-

de’”, dice Albarello. Quizás se trate 
de una lucha interna contra la ya 
aludida pulsión de instantaneidad, 
que quizás pueda relacionarse tam-
bién con el reflejo cognitivo y hasta 
automático de responder ya, ahora 
mismo.

aLfabetización
-¿Cree que en algún momento, 

desde las instituciones educativas 
se deberá apuntar a la alfabetiza-
ción digital para un uso más ade-
cuado de las nuevas tecnologías?.

-Creo que hay que establecer la 

alfabetización digital en las currí-
culas escolares pero, además, for-
mar en ciudadanía digital, que es 
un concepto muy interesante: es 
decir, cómo nos movemos dentro 
de lo digital.

Necesitamos buenos ciudadanos 
digitales, en el sentido de qué cosas 
se comparten, de qué manera evi-
tar el bullying, el grooming, cómo 
diferenciar lo privado de lo público, 
por qué no ay que no publicar en 
redes cosas ofensivas o agravian-
tes, y cómo evitar a los haters. Hay 
mucho trabajo por hacer.
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La Fundación Centro viene desa-
rrollando desde hace más de un año 
y medio encuentros barriales entre 
vecinos y referentes de instituciones 
y ONGs. El programa se llama “San-
ta Fe 450: La Capital se escucha”, y el 
objetivo es construir un diagnóstico 
de la realidad social de cada sector 
urbano, con la intención de generar 
estadísticas que permitan proponer 
soluciones concretas, consensuadas 
y viables, de cara al próximo aniver-
sario de la ciudad.

Días atrás, tuvo lugar un encuen-
tro de vecinos, comerciantes y refe-
rentes de instituciones de la vecinal 
Plaza España, dentro de lo que es el 
macrocentro de la ciudad: es la zona 
delimitada por la Av. Rivadavia, la 
emblemática Plaza España, la Ter-
minal de Ómnibus y el Palomar. En 
la reunión se planteó un abanico de 
preocupaciones sobre los proble-
mas cotidianos que acucian a la ciu-
dadanía de ese sector de la ciudad.

La radiografía fue, a juzgar por 
los testimonios de los vecinos, muy 
duro: se habló de “narcotrapitos” 
que luchan por el dominio del terri-
torio y que, además, venden estu-
pefacientes; de la “pérdida del con-
trol del espacio público” por parte 
del municipio local, dando lugar a la 
radicación de muchas personas en 
situación de calle sin brindarles res-
puestas para el acceso a derechos 
elementales de un ser humano.

También, de situaciones de 
tensión generadas por las perso-

“En Monte Vera asumimos el 
desafío de invertir en cuidar y 
transformar el espacio público, 
porque sabemos que es mejorarle 
la vida a las y los vecinos. Por eso 
nos entusiasma mucho el avance de 
obra que tiene el nuevo Paseo Calle 
San Luis, que marcará un antes y un 
después en la vida de la localidad”, 
aseguró Luis Beto Pallero, jefe del 
Gobierno local.

Con una inversión estimada 
en $ 6 millones, quedará inaugu-
rada próximamente el paseo que 
marcará el fin de una vieja cava 
que durante años funcionó como 
basural. “No es solo un camino o 
una vereda, sino que es un paseo 
recreativo con diseño moderno que 
busca el esparcimiento y el encuen-
tro entre vecinos para compartir el 
espacio público y disfrutar un rato 
de charlas y mates en un entor-
no verde y con impronta propia”, 
remarcó la autoridad local.

Se trata de una obra que permi-
te jerarquizar uno de los ingresos 
a la zona urbana más usados -ade-
más conecta directamente con una 
parada de colectivos sobre la ruta-, 
beneficiando en gran parte a unas 
10 manzanas de la zona sur, pero 
indirectamente a toda la comuni-
dad por su alta transitabilidad.

nuevo espacio
El proyecto consistió en ganar-

le espacio a lo que fuera una vieja 
cava, que hoy se encuentra rellena 
pero que no resulta apta para cons-
trucción por la calidad de su suelo. 
Así, el proyecto consistió en ensan-
char la calle 10 metros a lo largo de 
220 metros, instalar 14 columnas 
con iluminación LED y otras 8 faro-
las peatonales, y colocar mobiliario 
urbano para que pueda ser aprove-
chados por vecinas y vecinos. Entre 
otras tareas, se instalaron 3 bancos 
y 3 cestos; se construyeron 220 
metros de veredas nuevas y 150 
metros de reacondicionamiento 
existentes. Se efectuaron tareas de 
cordón cuneta, ripiado, entubado 
de cruce de calle y construcción de 
cabezales de protección para cruce 
vehicular y cruce peatonal. Ade-
más, se está plantando césped y se 
forestará con unos 25 ejemplares 
de diferentes especies.

Beto Pallero también destacó 
que la inversión de $ 6 millones 
fue afrontada íntegramente con 
fondos del Gobierno local, y que 
los trabajos se ejecutaron -desde 
el planeamiento de la obra hasta 

REUnión vEcinal

El diagnóstico del sector es difícil: “narcotrapitos”, 
inseguridad, falta de limpieza y servicios deficientes. La 
Fundación Centro viene organizando encuentros entre 
vecinos y referentes de instituciones. La idea: generar 
estadísticas propias de cada barrio para remediar las 
problemáticas sociales.

nas apostadas en las paradas de 
taxis para abrirle las puertas a los 
pasajeros, dentro del entorno de la 
terminal de micros local; de la innu-
merable cantidad de episodio de 
robos por arrebatos e, incluso, de la 
falta de mantenimiento de algunos 
sectores públicos, algo en lo cual 
“la presencia del Estado local brilla 
por su ausencia” -coincidieron los 
concurrentes-, y de los déficits en la 
prestación de servicios básicos.

Este fue, en líneas generales, 
el diagnóstico de un sector con 
mucho movimiento comercial, de 
personas y de tráfico vehicular.

Durante el encuentro con los 
vecinos, comerciantes y referentes 
de instituciones de la vecinal Plaza 
España, Pedro Medei, director del 
Programa “Santa Fe 450: La Capital 
se escucha”, insistió en la necesidad 
de hacer un estudio en profundidad 
sobre las distintas áreas barriales de 
la ciudad de Santa Fe. “Nadie cono-
ce mejor un barrio que el que vive 
o trabaja allí”, declaró.

Se comenzó con las reuniones 
en noviembre de 2021 en un pri-
mer encuentro en el barrio El Pozo 
y, a la fecha, “ya se realizaron 65 
reuniones sobre 87 vecinales de 
todo el ejido urbano”, puntualizó 
el director. Luego de cada reunión 
se publica un informe con todos 
los testimonios recogidos en la 
página web de la Fundación Cen-
tro (https://fundacioncentro.org.
ar/), cuyo presidente es el diputado 
provincial Oscar “Cachi” Martínez, 
con los problemas detectados y las 
soluciones propuestas.

Todo esto tendrá por fruto final 
la publicación de un libro que reco-
gerá estos diagnósticos “desde una 
visión a la vez global y localizada 
de la ciudad”, abordando los ejes 
sociales más problemáticos, como 

el empleo, la pobreza, la educación, 
la salud, la seguridad, el transporte, 
el medioambiente, la actividad eco-
nómica, las telecomunicaciones, 
entre otros.

“Sin diagnóstico acertado, no se 
puede proponer soluciones atina-
das”, subrayó Medei. “Necesitamos 
el mayor compromiso de la gente 
para participar de estos encuentros, 
porque el vecino común y de a pie 
es quien mejor conoce su propio 
barrio”, insistió en este concepto.

El ex concejal Lucas Maguid 
participó del encuentro y apuntó a 
la insuficiencia de la prestación de 
los servicios por parte del Estado 
local: “Agua potable, cloacas... Vean 
en calle Suipacha la gran cantidad 
de aguas servidas que están en las 
veredas de casi todas las esquinas. 
Los servicios existen en esta zona 
del macrocentro, pero tiene enor-
mes déficits”, cuestionó.

“Hay mucha inseguridad, tanto 
de día como de noche: es terrible”, 
apuntó una vecina del sector. “No 
son hechos tan relevantes; pero hay 
arrebatadores, carteristas, ladrones 
que están a la pesca del descuido de 
alguien para manotearle el celular, 
quitarle la billetera o cualquier otra 
cosa de valor”.

Acaso ahora un poco mejora-
da, la Plaza España sigue siendo 
escenario de tensiones sociales. 
“Hace apenas unos años era tierra 
de nadie: No había ‘trapitos’; había 
‘narcotrapitos’, gente violenta que 
se encargaba de vender estupefa-
cientes”, referenció otro ciudadano. 
“Y calle Irigoyen Freyre, de noche, 
es una boca de lobo: no hay ilumi-
nación”, se sumó a la lista de recla-
mos otra vecina preocupada.

objetivos
“El objetivo de estos encuen-

tros es generar un espacio para que 
quienes participen puedan expre-
sar la visión que tienen acerca de la 
vida del barrio: sus problemas, sus 
necesidades, las cosas a mejorar, 
las cosas buenas que tiene. Estos 
encuentros se realizan dentro de 
‘Santa Fe 450: La Capital se escu-
cha’, programa que tiene por objeti-
vo realizar una radiografía detallada 
de la realidad social de la ciudad, 
tomando como base el testimonio 
de los vecinos, los comerciantes y 
las instituciones de cada barrio”, 
explica un comunicado de prensa 
de la Fundación Centro.

nUEvo PaSEo callE San lUiS

En Monte Vera convierten una 
vieja cava en un paseo público

Con una inversión de $ 6 millones, el Gobierno que encabeza Luis Beto Pallero reconvirtió uno de los accesos más usados a la 
zona urbana, beneficiando directamente a 10 manzanas de la zona sur de la localidad, e indirectamente a todo Monte Vera. 
Ensanchamiento de calle, ripiado, nueva iluminación y mobiliario urbano formaron parte de los trabajos.

Plaza España: crean una 
radiografía de problemas 
cotidianos para proponer 
soluciones urgentes

la ejecución- con mano de obra 
propia. “Tanto el diseño, como el 
seguimiento y los obreros fueron 
de la Comuna, lo que también es un 
orgullo, porque muestra la capaci-
dad que tenemos y lo que podemos 
lograr cuando tenemos un plan”, 
apuntó. Y agregó que “hicimos 
todas las adquisiciones -como por 
ejemplo los postes, los materia-
les eléctricos, entre otras cosas- a 
empresas de nuestra zona, lo que 
también implica volcar fondos en la 
industria local y regional”.

Además, se mostró convencido 
de que “los espacios públicos bien 
diseñados y regulados juegan un 
papel clave, permitiendo el encuen-
tro de familia y amigos, y mejoran-
do la calidad de vida. Confiamos 
que las y los monteverenses van a 
saber aprovechar este nuevo paseo, 
para disfrutarlo y también para cui-
darlo”, concluyó.

Con una inversión 
estimada en $ 6 
millones, quedará 
inaugurada 
próximamente el 
paseo que marcará 
el fin de una vieja 
cava que durante 
años funcionó como 
basural.
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Juan Ignacio Novak

El sábado 4 de marzo a las 21 se 
producirá un estreno teatral en La 
3068 (San Martín 3068). Se trata de 
“Jazmines. Rosas. Y un chichiricú”, 
una obra de María Rosa Pfeiffer que 
fue publicada en el CELCIT dentro 
de la Antología II de la Colectiva de 
Autoras, correspondiente a 2022. 
La puesta, en la que actúan José 
Pablo Viso y Alejandrina Echar-
te bajo la conducción de la propia 
autora, tendrá continuidad durante 
los fines de semana del tercer mes 
del año en curso.

Todo arrancó en medio de fun-
ciones de un proyecto anterior (en 
este caso de Edgardo Dib) del cual 
Viso, Echarte y Pfeiffer formaban 
parte. “Para cuando terminemos 
con las funciones de ‘elhiloazul’, 
todos tienen otros proyectos, 
menos nosotros”, le dijo José Pablo 
a María Rosa. Y le preguntó si tenía 

alguna obra para dos, es decir, 
para él y Alejandrina. Fue en ese 
momento cuando les compartió 
“Jazmines, rosas y un chichiricú”.

Pasaron las vacaciones del 2022. 
Llegó el reestreno de ‘elhiloazul’. Y 
la respuesta de María Rosa. “Nece-
sito vaciarme, no voy a empe-
zar nada nuevo por ahora”. Pero 
muchos meses después, se enteró 
de que ese mismo día José y Ale-
jandrina le iban a pedir que los diri-
giera, que les había gustado la obra, 
que querían hacerla. 

En ese punto, se sumó al pro-
yecto con su mirada Guillermina, 
Volken, actriz del Grupo de los 
Diez de Humboldt. Luego Salvador 
Ramayo, Oscar Heit y Paula Saidel. 
“En fin, una familia. Los teatreros 
construimos familias, siempre. Y 
aquí estamos, con ensayos desde 
agosto, dándole vuelta a los perso-
najes, a las escenas, a los sentires”, 
contó Pfeiffer. 

La obra
“Un duelo, los infinitos caminos 

para sanar. Recuerdos, rencores, 
descubrimientos, secretos, se van 
sucediendo en un tiempo casi dete-
nido por el acontecer de la muerte, 
pero despellejado por el poder del 

amor y del deseo contenido. Atra-
vesados por muchos momentos de 
humor, los textos bordean los lími-
tes de la moralidad, de lo correcto, 
de lo inefable”, manifestaron los 
realizadores respecto a “Jazmines. 
Rosas. Y un chichiricú”.

“Es una comedia, decimos. ¿Una 
comedia dramática? ¿Una comedia 
romántica? Nos divertimos en los 
ensayos, nos emocionamos, nos 
sentimos vivos. El espectador, con 
sus cien ojos compasivos, dará el 
veredicto final, según resuene en su 
cabeza y en su corazón”, agregaron.

equipo
Actúan Alejandrina Echarte 

y José Pablo Viso. La edición de 
sonido es de Salvador Ramayo, las 
voces en off de Guillermina Volken 
y Valentina Meyer. La planta de 
luces de Óscar Heit y María Rosa 
Pfeiffer; el espacio escénico y el 
vestuario son una creación colec-
tiva; el diseño gráfico es de Ale-
jandrina Echarte y la fotografía de 
Paula Saidel.

En asistencia de dirección y 
producción se desempeña Gui-
llermina Volken; la producción y 
la difusión en manos de José Pablo 
Viso, la dirección general y puesta 
en escena son María Rosa Pfeiffer 
y el sonido de Bernardo Aguirre. 
Desde el grupo, agradecieron espe-
cialmente al Grupo de los Diez y a 
Laureana Kuhl.

EStREno En la 3068

“Los teatreros construimos familias”
La obra “Jazmines. Rosas. Y un chichiricú” fue escrita por 
María Rosa Pfeiffer. Subirá a escena por primera vez el 4 de 
marzo en el espacio de San Martín 3068.


