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deportes

unión el equipo

Spahn: “Colón
llegó más lejos de 
lo que se esperaba”

mucha tranquilidad, no hay nada 
raro y se va a aclarar todo. Esta-
mos a disposición de la Justicia 
y hubieron malos elementos que 
llevó a que se sospeche. Estamos 
terminando de dar toda la infor-
mación que se requiere. Esto va 
a terminar perfecto, gran parte 
de estas denuncias son falsas y 
lo único que buscan es poner en 
jaque el ciclo institucional. No me 
duele, pero si me apena lo que ge-
neraron. Estamos seguros que el 
camino de la justicia nos dará el 
100% de la razón”.

En cuanto al presente que vive 
Colón opinó: “Nos sorprende un 
poco esta situación porque fue 
de manera inesperada y con un 
poco de fortuna, como a veces re-
quiere el fútbol. Ha llegado más 
lejos de lo que se esperaba. Si esto 
fuese matemático y previsible, no 
sería fútbol. Hay resultados que 
muchas veces son sorpresa total 
y eso hace que el fútbol será tan 
interesante, que siempre haya 
un margen pequeño para romper 
el prode”.

Este año, el Gobierno Nacional 
publicó en Boletín Oficial la modi-
ficación del Decreto 1212, el cual 
regula los aportes y contribuciones 
a la seguridad social de la AFA y 
de los clubes que militan en las 
categorías del fútbol argentino a 
nivel profesional. El dato saliente 
es que la alícuota que abonaban 
las instituciones -respecto de ítems 
tales como la venta de entradas, 
transferencias de jugadores y de-
rechos de televisación- aumentó 
de un 6,5% a un 7,25%. La medida 
alcanza a los clubes de la Superliga, 
Nacional B y Primera B.

La modificación del decreto 
1212 golpea más a los clubes que 
gestionan establecimientos educa-
tivos, dado que a partir de ahora 
quedan directamente excluidas 
del régimen.

Tal es el caso de Unión con el 
colegio IPEI, por ello Spahn fue 

El presidente rojiblanco 
se refirió al presente 
que atraviesa su 
eterno rival en la Copa 
Sudamericana y habló de 
temas institucionales y 
deportivos

El presidente de Unión Luis Spahn 
dialogó con el sitio Doble Amarilla 
y entre otros temas se refirió al 
contexto económico que viven los 
clubes, el triunfo en el Clásico, del 
trabajo que viene realizando Leo-
nardo Madelón, como así también 
de los allanamientos que sufrió en 
los últimos tiempos.

Consultado por la victoria en el 
Clásico dijo: “Es muy importante 
para nosotros y la gente está muy 
contenta. Esto se da en medio de 
lo que nosotros entendemos como 
una gran renovación del plantel. 
Tenemos un mediocampo y una 
delantera distinta con respecto 
a los torneos anteriores. Cuando 
nuestros logros se basan en el tra-
bajo y la planificación, producen 
doble satisfacción”.

Respecto a Leonardo Madelón 
y lo que se dijo sobre su posible 
salida ante los malos resultados 
expresó: “Nosotros estamos muy 
cómodos con él y la parcialidad lo 
adora por su historia y por el pre-
sente. Ya hemos tenido algunos 
tropiezos que quizás en otros clubes 
tienen otra dimensión. Cuando 
llegó, quizás los resultados no eran 
los mejores. Sin embargo, decidi-
mos apostar al segundo torneo 
y terminamos ascendiendo casi 
cuatro fechas antes.Tropezamos al 
final del semestre del año pasado 
y así y todo, clasificamos a la Copa 
Sudamericana. Es una muestra de 
que el proyecto funciona”.

En otro tramo de la charla 
habló sobre los allanamientos y 
la declaración que realizó ante 
la Justicia y dijo: “Lo llevo con 

crítico de esta decisión y tiró: “Yo 
creo que va a ser una carga. A gro-
so modo, en Unión serían unos 
$10.000.000 más y no es poco dinero. 
Ya sufrimos muchísimo los clubes 
con los servicios. Nosotros tenemos 
pileta climatizada y a la luz se le 
suma el agua y el gas de manera 
muy importante. Han tenido poca 
consideración a favor nuestro en 
base a la función que cumplimos. 
Pero habrá que ingeniarse para 
seguir. Toda esta circunstancia 
que hace tan difícil el día a día a 
los clubes, esperemos que no re-
percuta en el espectáculo”.

Y por último habló del encare-
cimiento del día a día con la suba 
de impuestos y servicios que se 
originaron en los últimos tiempos, 
y expresó: “Los aumentos están 
desde los servicios y el 1212 nos 
obliga a ajustarnos, y esto lleva a 
un daño del funcionamiento gene-
ral del club. Además tenemos las 
circunstancias del pasar deportivo 
del año, pero habrá que ajustarse 
un poco mas, tener mas gestión e 
ingenio. Y sino, tendremos me-
nor prestación de servicio, menor 
mantenimiento de infraestructura 
y menor crecimiento. Lo cual no 
es bueno, porque la población va 
creciendo y siempre deberíamos 
evolucionar para el beneficio de los 
socios, yo no le veo nada positivo 
.Pero en el fútbol hay que bailar 
con la que toca. Y en los clubes, 
tenemos que soportarlo”.

De frente. el presidente de unión se refirió a la final de la Sudamericana.

Madelón tiene todo listo 
para ir a La Plata
A Unión le llegó el turno de confir-
mar la levantada y el desafío para 
hacerlo será ante el necesitado 
Gimnasia de La Plata que dirige 
Diego Armando Maradona, que si 
bien llega de ganarle en Mendoza 
a Godoy Cruz, se encuentra muy 
comprometido en la tabla de los 
promedios.

El encuentro se desarrollará 
en el estadio Juan Carmelo Ze-
rrillo, se disputará este domingo 
desde las 13.15, en el marco de la 
10ª fecha de la Superliga y con-
tará con arbitraje del polémico 
Andrés Merlos.

Para este cotejo Madelón no 
tuvo mayores misterios durante 
las dos semanas de trabajo, ya 
que repetirá el equipo que viene 
de ganar el Clásico con Sebastián 
Moyano; Damián Martínez, Yei-
mar Gómez Andrade, Jonathan 
Bottinelli y Claudio Corvalán; 
Ezequiel Bonifacio, Nelson Aceve-
do, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; 
Walter Bou y Nicolás Mazzola.

En tanto que en la nómina que 
entregó el DT con 19 jugadores, 
aparece nuevamente Maximiliano 
Cuadra, quien fue indultado para 
el partido ante Colón, donde si 

bien no ingresó formó parte des-
pués de mucho tiempo del banco 
de los suplentes. Mientras que 
una muestra que el receso sirvió 
para terminar de recuperar a los 
lesionados es que también figura 
Cavallaro, quien seguramente 
será una de las cartas ganadoras 
que tendrá en el banco.

Además, de los titulares y de 
Cuadra y Cavallaro también via-
jarán Marcos Peano, Brian Blasi, 
Federico Milo, Javier Méndez, Gas-
tón Comas y Franco Troyansky.

Jugarán los mismos once.

     

     

     

Licitarán la compra 
de 40.000 medidores 
inteligentes, más de
12.000 para la ciudad. Pág 4

El arquero de Colón, Leonardo 
Burián, analizó la actualidad 
Sabalera y las versiones sobre su 
continuidad. Página 10
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Erbetta: “La provincia tiene un 
problema que es la policía y ningún 
político lo pone sobre la mesa”

El ministro de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la provincia de Santa Fe, Daniel 
Erbetta –único especialista en materia 
penal entre los miembros del Tribunal–, 
dijo que la “provincia tiene un problema 
muy serio que es la policía y la política no 
pone este tema sobre la mesa”. En diálo-
go con Todo en UNO (FM 106.3) dijo que 
el problema del narcotráfico en Rosario 
no es nuevo, que la Justicia Federal debe 
mejorar cualitativamente y que no está 
en condiciones de perseguir ese delito. 
También le pidió a la Legislatura tratar 
las leyes de seguridad, reforma judicial 
y de juicios por jurados populares.

Acerca de los momentos que se viven 
en materia de violencia e inseguridad, 
Erbetta mostró su preocupación, aunque 
dijo que “se logró superar un primer 
escollo que es la posibilidad de generar 
una mesa de diálogo y articulación a 
nivel político”. Sin embargo, advirtió: 

El abigeato desnuda 
el circuito de la 
faena clandestina de 
caballos en Santa Fe

Plantean un alerta sobre la marginalidad del 
negocio. “Hay que desconfiar en el precio”, 
afirmaron desde el sector frigorífico donde 
no faenan caballos. Página 5

EPE: para 
medir 
consumos en 
tiempo real

“En ningún 
momento          
dije que me 
quiero ir”

El ministro de la Corte de 
Justicia Daniel Erbetta dijo, en 
diálogo con UNO 106.3, que 
no sabe si la política tiene un 
asesoramiento que le permita 
un diagnóstico de la seguridad.

santa fe Insegura

Daniel erbetta. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. 
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“Si bien la política es impres-
cindible, porque cualquier tipo 
de intervención en un problema 
tan complejo como la seguridad 
implica una visión política y un 
compromiso de distintos secto-
res, la política también necesita 
de la técnica y ahí no sé si las 
cosas están bien orientadas co-
mo para tener un diagnóstico 
preciso y poder disponer de una 
intervención quirúrgica ade-
cuada. Si yo tengo un problema 
de la vista, normalmente voy a 
ver a un oftalmólogo. No sé si 
realmente se tiene asesoramien-
to específico, profesionalizado, 
concreto que permita llevar a 
la mesa política un diagnóstico 
de la situación como para que 
esa mesa pueda tomar caminos 
más conducentes”.

“Hoy está en todos los medios 
el problema de la Justicia Fe-
deral. Ese problema no se va 
a resolver. La Justicia Federal 
tiene un problema muy grave 
que es su escasa capacidad de 
rendimiento en materia de nar-
cotráfico en toda la República 
Argentina, empezando por Co-
modoro Py”, afirmó y agregó: 
“Es un problema estructural de 
la Justicia Federal. Este es un 
problema que tiene que ver con 
el jefe de los fiscales federales 
(Eduardo Casal); el problema 
del narcotráfico en Rosario no 
apareció ayer. Bienvenidos los 
federales a Rosario, que pueden 
dejar su trabajo para visitar la 
ciudad. Pero quiero recordar 
que este es un problema que 
tiene una data bastante antigua 
y deberíamos tener capacidad 
reflexiva y crítica para pregun-
tarnos qué hicimos en los últi-
mos siete, ocho, nueve años”.

“Podremos discutir, y bien-
venida la discusión y tratar de 
mejorar la capacidad de respues-
ta del sistema federal que creo 
que implica más la necesidad 
de un cambio cualitativo que 
cuantitativo. La Justicia Fede-
ral no tiene datos; si uno llama 
al Consejo de la Magistratura 
nacional no sabe cuántas causas 
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tienen en Rosario, el Ministerio 
de Justicia de la Nación tampoco 
me lo sabe informar, de modo 
que es difícil hacer política sin 
tener un diagnóstico y sin te-
ner datos”, agregó Erbetta en 
diálogo con Fabián Acosta por 
FM UNO 106.3.

“Pero más allá de lo que pasa 
con la Justicia Federal –conti-
nuó–, nuestra provincia tiene 
un problema muy serio que es 
la policía y la política no pone 
este tema sobre la mesa. Las 
leyes de seguridad que impli-
can la reforma policial nunca 
se trataron en el Senado de la 
provincia. Cualquier aprendiz, 
no hablemos de un especialis-
ta, que conozca la realidad de 
la provincia diría que allí te-
nemos un problema bastante 
complicado que necesita una 
reestructuración”.

Luego añadió: “Después tene-
mos otros problemas que tienen 
que ver con la infraestructura 
porque yo veo que hay represen-
tantes locales de la provincia 
de Santa Fe muy preocupados 
por los recursos federales y en 
la Justicia de Santa Fe hay va-
cantes que no se cubren; hay 
fiscales que tienen un promedio 
de menos de un empleado por 
fiscal, lo cual va en contra de 
cualquier estándar internacio-
nal; hay distritos en Santa Fe 
donde la defensa se encuentra 
en condiciones de desigualdad”.

Erbetta afirmó que también 
hay cuestiones que tienen que 
ver con el equipamiento para 
investigación o que solo bas-
ta con ver cuántos móviles po-
liciales recorren la ciudad de 
Rosario. “A veces veo retenes 
de Gendarmería a horarios y 
en zonas que no se entiende”, 
cuestionó.

“Hay que poner el tema fuera 
de la agenda electoral”, pidió Er-
betta y agregó: “No hay que ha-
cer política con la sangre de los 
rosarinos y de los santafesinos. 
Eso es horrible. No hay que ha-
cer política ni desde la política, 
ni desde el judicial, ni desde el 

legislativo. Hay que tener mucha 
responsabilidad institucional, 
no hay que querer sacar tajada. 
Se debe tomar un compromiso 
fuerte por fuera de la agenda 
electoral por parte de todos los 
espacios políticos y los actores 
institucionales. Pero después 
hay que ir a buscar a la gente 
que sabe de esto”.

“Ninguno de nosotros es auto-
didacta. Ser político, ser gober-
nador o ser ministro de la Corte 
no nos convierte en especialistas 
en seguridad. La seguridad es 
un tema de alta complejidad que 
requiere de políticas coordina-
das en los diferentes niveles, na-
cional, provincial y municipal; 
desde políticas urbanísticas a 

políticas específicas de preven-
ción situacional que tienen que 
ver con cuestiones de seguridad 
estricta. Pero para eso necesi-
tamos contar con asesores que 
acrediten algún pergamino. Este 
es el norte y en eso uno trata de 
apelar a la responsabilidad de 
todos”, añadió.

Al ser consultado sobre los vai-
venes en seguridad y cómo eso 
conspira contra la persecución 
de delitos cada vez más comple-
jos, Erbetta respondió: “Eso es 
así. A veces las especulaciones 
electorales pueden más y eso 
vale para todos los actores, entre 
los que me incluyo y hacemos 
autocrítica. Aunque hay que 
decir que si hubiera un sincera-

miento profundo nadie dudaría 
que si un sector está en menos 
deuda en materia de seguridad 
con la sociedad, tomemos por 
caso la ciudad de Rosario don-
de se concentra el 60 por ciento 
de la conflictividad penal de la 
provincia, es la Justicia Penal 
santafesina. Nuestros fiscales 
y nuestros jueces penales han 
perseguido estructuras organiza-
das, las encarcelaron, las some-
tieron a juicio, perforaron esas 
estructuras y transversalmente 
sometieron a juicio a sectores del 
poder económico, investigaron 
a sectores del poder político e 
incluso fueron víctimas de algo 
inédito que es para el Guinness 
en la historia judicial argentina 

Narcotráfico. “No hay que hacer política con la sangre de los rosarinos y de los santafesinos. Eso es 
horrible”, afirmó Erbetta.
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porque no existen antecedentes 
de tribunales y casas de jueces 
baleadas y fiscales amenazados 
como sucedió en Rosario”.

Erbetta aclaró que no piensa 
“que está todo bien” y dijo que 
tiene autocrítica, pero “la socie-
dad debe apoyar, avalar y apun-
talar a una Justicia Penal que 
es la que está dando muestras 
de un fuerte compromiso; es la 
que está poniendo el pecho y el 
compromiso” a esta situación 
tan compleja. “Pero si después 
las cosas se manejan desde la 
cárcel, puedo encarcelar medio 
Rosario, puedo tener los mejores 
fiscales del mundo, la mayor 
cantidad de juicios y no voy a 
resolver el problema”, advirtió.

“Pensar que la seguridad se 
puede abordar solo desde una 
perspectiva de política criminal 
–continuó–, la historia grita: 
«fracaso total». Los problemas 
de seguridad se deben abordar 
desde múltiples políticas pú-
blicas totalmente coordinadas 
que no solo tienen que ver con 
las políticas de persecución pe-
nal, sino también con la política 
penitenciaria, con los controles 
institucionales, con evitar la 
corrupción y con desarrollar 
otras políticas públicas que 
comprometen al municipio, a 
la provincia y a la Nación y que 
implican más presencia del Es-
tado en zonas vulnerables, salir 
a romper estas economías de 
subsistencia en sectores que no 
tienen mucha alternativa. Hay 
que salir a generar programas 
para que encuentren contención 
que no encuentran en su familia, 
que no pueden ir a la escuela y 
que no solo tienen un problema 
de subsistencia, sino que tie-
nen un problema profundo de 
identidad. Entonces construyen 
una identidad participando de 
una banda, teniendo una 9 mm, 
tirando tiros o, eventualmente, 
trabajando para algún grupo”.

Luego se refirió a la situación 
carcelaria. “En 10 años se du-
plicó la tasa de encierro. Esto 
es alarmante porque si se hace 
una proyección a 50 años hay 
que prepararse para tener una 
habitación en casa para alojar 
a todas las personas que van a 
estar presas. Hoy estamos con un 
hacinamiento del 20 por ciento. 
Hay lugares de detención como el 
de Melincué que no resiste el más 
mínimo estándar internacional. 
El problema es que si esto sigue 
así y superamos estos niveles de 
sobrepoblación carcelaria nos 
vamos a comprar otro problema 
adentro de las cárceles, aparte del 
que tenemos en las calles. Es hora 
de tomar las riendas del asunto 
con mucho compromiso. Hay es-
pacios políticos que no sé si están 
a la altura de las circunstancias. 
Tal vez no tienen un diagnóstico 
muy preciso de la situación que 
estamos atravesando. Si tuvieran 
un análisis preciso no dejarían 
de discutir las leyes de seguridad 
y de reforma judicial y también 
las leyes de juicios por jurados 

populares porque hay que darle 
participación a la ciudadanía en 
el ejercicio tan tremendo como es 
el poder punitivo. Pero nuestros 
legisladores no discuten estas 
leyes”, criticó.

Luego se refirió a la ley que le 
otorgó a la Legislatura el poder 
de juzgamiento y remoción de los 
fiscales y aseguró: “No debería 
ser la Legislatura desde ningún 

punto de vista. Creo que es un 
caso muy autóctono porque no 
existe en el mundo un caso simi-
lar. Volvemos a los estándares 
internacionales, volvemos al 
artículo por el que tanto luchó 
Raúl Alfonsín en la convención 
Nacional de 1994 de la autonomía 
plena del Ministerio Público Fis-
cal y la necesidad de que exista 
un mecanismo disciplinario y 

de eventual remoción de los fis-
cales lo más parecido posible a 
un tribunal de enjuiciamiento, 
como existe en cualquier parte 
del mundo y de la Argentina. 
Pero nunca la disciplina en 
manos de un Poder del Estado 
porque, de lo contrario, siem-
pre voy a depender de la buena 
voluntad de los legisladores; 
de que haya buenos, malos o 

regulares legisladores. Pero allí 
siempre hay una herramienta 
para disciplinar y por lo tanto 
impedir que los fiscales puedan 
investigar hechos que puedan 
comprometer a integrantes de 
la Legislatura. Para eso no hay 
que estudiar mucho derecho. Sé 
que la Legislatura está discu-
tiendo una modificación y eso 
es bueno”.
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Usuarios santafesinos 
podrán medir consumos     
de la EPE en tiempo real

fInalIZa la PRueBa PIloto

Licitarán la compra 
de 40.000 medidores 
inteligentes, más de 
12.000 para la capital 
provincial. Por la oficina 
virtual los usuarios 
podrán controlar 
consumos.

La Empresa Provincial de la Ener-
gía (EPE) procederá con la compra 
de 40.000 medidores inteligentes. Se 
trata de la tecnología que permitirá 
la “telemedición” a distancia de 
los consumos de electricidad de 
los usuarios.

Permitirá realizar diversas ma-
niobras remotas, como por ejemplo 
toma de lectura para la facturación, 
y hasta cortes y reconexiones del 
servicio.

Por otro lado, el usuario podrá 
controlar el consumo en tiempo 
real, a través de la oficina virtual 
que dispone la compañía.

La decisión de avanzar con el 
programa llega luego de las co-
rrecciones técnicas que se hicieron 
con la prueba piloto que incluyó 
la colocación de 10.000 equipos en 
todo el territorio provincial.

El martes se procederá a la aper-
tura de sobres con un presupuesto 
de 320 millones de pesos. De los 
40.000 medidores, cerca de 12.000 
serán para la ciudad de Santa Fe.

En diálogo con UNO Santa Fe, 
Jorge Tarchini, gerente ejecutivo 
de Desarrollo Organizacional de 
la EPE, indicó que se trata “de un 

proyecto a largo plazo que consiste 
en la incorporación paulatina de 
todos los usuarios de la empresa 
(casi 1.400.000) a un sistema de 
telemedición que permita tomar a 
distancia la lectura de medidores, 
como así también reconexiones y 
cortes del servicio por facturas 
impagas”.

El programa se divide en eta-
pas, precisó: “La primera comen-
zó en 2020, con un análisis de la 
situación de mercado y es cuando 
establecimos los pasos a seguir. 
En 2021 se realizó la compra de 
10.000 equipos que se utilizaron 
como prueba piloto, en Santa Fe, 
Rosario y Rafaela”.

Finalizados los ajustes técnicos 
de la prueba piloto, la empresa pro-

vincial de la energía procederá a 
comprar 40.000 dispositivos, de los 
cuales 12.480 serán para la ciudad 
de Santa Fe (cerca de 20.000 en Ro-
sario y 10.000 en Rafaela).

Ahora, la compañía se prepara 
para lanzar la tercera etapa: “Es lo 
que definimos como «situación de 
régimen» para comenzar con el re-
emplazo de medidores. La semana 
que viene, el martes 17, abrimos la 
licitación para la compra de estos 
40.000 equipos”.

“Si tenemos ofertas convenien-
tes vamos a tener la entrega en los 
próximos 60, 90 días y después di-
rectamente empezar a destinarlos 
a la instalación en las tres grandes 
ciudades: Santa Fe, Rosario y Ra-
faela”, detalló

Tarchini explicó que “con la 
prueba piloto ya ajustada y resuel-
ta la cuestión técnica, el trabajo 
ahora es automático: una vez que 
se conecta el medidor, empieza a 
reportar”.

Y describió algunos de los bene-
ficios: “Por un lado el envío de la 
información en tiempo real de la 
medición, de forma automática, 
lo que aceitará la interrelación 
con el sistema comercial. Y tam-
bién para el usuario que empieza 
a tener información, puede tener 
acceso a un montón de información 
que con la actual tecnología no lo 
puede hacer”.

Sobre este último punto, expli-
có: “Una de las cosas positivas 
que dejó la pandemia fue poder 

darle mayores funcionalidades 
a la oficina virtual. Más allá de 
los trámites comerciales que se 
venían llevando a cabo, nos obli-
gó a incrementar las funciones 
de la oficina virtual. Ya tenemos 
desarrollado, para aquellos usua-
rios que vayamos incorporando a 
esta experiencia digital, de poder 
ver el consumo; no solamente la 
última medición que tienen re-
gistrada, sino la de los últimos 
meses, la potencia de energía; si 
fuera el caso de un gran usuario 
que contrata potencia podría ver 
la diferencia entre la potencia que 
tiene contratada y la que registró 
en los últimos períodos”

Advirtió que en principio se va a 
trabajar en un grupo reducido de 
usuarios: “Vamos a elegir en esta 
primera etapa a usuarios testigos 
que puedan acceder a esta infor-
mación para después sí comenzar 
a masificarla a quienes se van in-
corporando”.

Aclaró que la tanda de 40.000 
medidores inteligentes se coloca-
rán en viviendas tradicionales, en 
edificios, comercios e industrias 
que estén en el radio urbano de 
las ciudades antes mencionadas 
(Santa Fe, Rafaela y Rosario)

Sobre el costo del equipamiento, 
precisó: “Históricamente el precio 
de un medidor de esa tecnología 
costaba 100 dólares. Hoy, bajaron al 
50 por ciento aproximadamente, con 
lo cual; si bien estamos transitando 
una situación compleja en general, 
especialmente con la provisión de 
equipamiento, tenemos expectati-
vas de que las ofertas estén en ese 
orden. Por la cantidad que vamos a 
comprar (40.000) nos permite pensar 
que podrían costar en el orden 50 
o 60 dólares por equipo”.

Informó que las empresas que 
operan en la provincia de Buenos 
Aires, que tienen el doble de usua-
rios que la EPE, tienen alrededor 
de 40.000 medidores inteligentes 
colocados, lo que posiciona a la 
provincia en un buen lugar. En 
el caso de Córdoba, que lleva un 
año trabajando en la materia, ya 
tiene 30.000 usuarios conectados y 
plantea una nueva incorporación 
de equipos.

Servicio. El usuario podrá controlar el consumo en tiempo real, a través de la oficina virtual que dispone la 
compañía.
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ROBO DE CABALLOS

El abigeato desnuda 
el circuito de la 
faena clandestina de 
caballos en Santa Fe
Plantean un alerta 
sobre la marginalidad 
del negocio. “Hay que 
desconfiar en el precio”, 
afirmaron desde el sector 
frigorífico donde no 
faenan caballos.

nes en donde entran en juego la 
marginalidad y la pobreza que 
motivan a la repetición de estos 
episodios de abigeato para consu-
mo propio, la venta de la carne de 
caballo es algo que empresarios 
del sector frigorífico reconocie-
ron que existe, aunque bajo un 
manto de clandestinidad.

“Esto es una faena clandestina 
que termina generalmente en 
carne picada, chacinados o embu-
tidos. No lo vas a encontrar como 
corte habitual en una carnicería. 
La carne es muy diferente”, re-
conocieron a UNO.

“Es peligroso comer cualquier 
carne que se faene clandestina-
mente y que no tenga los controles 
sanitarios de faena. La carne de 
caballo no tiene una enfermedad 
específica, como el cerdo que está 
asociada a la triquinosis, pero da 

La faena clandestina de caba-
llos en Santa Fe sigue siendo un 
problema para los productores y 
vecinos de zonas rurales de los 
alrededores de la capital santafe-
sina. Con un auge de denuncias 
de caballos robados crece la in-
certidumbre en torno al negocio 
de la carne equina, la cual está 
prohibida su consumo en el país, 
pero a la vez Argentina es el prin-
cipal exportador.

Si bien hay distintas situacio-

lugar a cualquier enfermedad 
que sin un control adecuado de 
faena sanitaria y sin control del 
estado sanitario puede ser muy 
peligroso”, continuaron.

Vecinos afectados

El dueño de los dos caballos que 

fueron encontrados ya faenados 
a 10 kilómetros de su lugar de 
origen sostuvo que este tipo de 
hechos “no se dan por necesidad 
de hambre o porque no tienen 
para comer. Es por maldad y por-
que no la consumen a la carne, 
sino que la venden”. Advirtió que 
quien los faenó es una persona 

con “mucha experiencia, sabía 
muy bien hacer ese trabajo”.

Sostuvo en diálogo con este 
medio que toda la carne de los 
caballos tiene un mismo destino: 
“Es toda la carne barata que se 
vende en Santa Fe. En esos barrios 

Carne de Caballo. Su consumo en el país está prohibido pero a la vez Argentina es el principal exportador.
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que usted va y consigue pulpa, 
carne picada y chorizo por 600 
pesos, eso es carne de caballo”.

Falta de control en el sector

En diálogo con fuentes del sector 
frigorífico, afirmaron a UNO que 
“los propietarios de los caballos 
no pertenecen al sistema de in-
dustria cárnica ya que participan 

ROBO DE CABALLOS

de manera casual: descartan el 
caballo y no saben lo que sucede 
en el resto del sistema. Desde su 
perspectiva, todo lo que reciben 
es ganancia y por eso aceptan 
bajos precios. Este primer paso 
es llevado a cabo por los llama-
dos yegüeros que recorren los 
campos y detectan los caballos 
que pueden comprar”.

En Santa Fe no existe la faena 

de caballos para la exportación de 
su carne. El permiso otorgado por 
el Senasa para la faena de carne 
equina lo tienen solo un puñado 
de frigoríficos distribuidos por las 
provincias de Córdoba, Buenos 
Aires y Río Negro.

En la cadena productiva del ca-
ballo existen diferentes eslabones 
delimitados en la marginalidad. 
Lo que llama la atención es la fal-

ta de información y de registro en 
las primeras etapas del proceso 
en el que el caballo es acopiado 
y enviado al frigorífico para su 
faena. Por esto a menudo se sue-
le catalogar a este sector como 
marginal, puntualmente debido a 
que no existe producción equina 
específica para faena y posterior 
consumo en el país.

Desde hace décadas, la Argen-

tina es el principal exportador de 
esta carne, pero no hay cultura 
de comer equinos entre sus ha-
bitantes. A nivel internacional, 
también hay pocos jugadores en 
ese mercado. Bélgica compra los 
mayores volúmenes de carne de 
caballo en el planeta. Sin embar-
go, en el caso de Argentina los 
principales demandantes de car-
ne equina son Rusia y Francia.

La Assal enumeró los 
riesgos de consumir 
carne de caballo

hecha a cielo abierto, con todos 
los contaminantes del suelo, el 
aire, de la propia manipulación, 
al contrario del frigorífico donde 
hay veterinarios que controlan”.

Falta de control sanitario

En consideración con la falta de 
control sanitario que conlleva 
faenar animales en plena vía pú-
blica, Marconetti manifestó: Para 
los animales de consumo como 
la vaca o el cerdo en la fase de 
producción primaria en el campo 
está reglamentada la medicación 
del animal, ya sea antibióticos, 
antiparasitarios, etcétera. Están 
establecidas las dosis, los tiempos 
de espera para que no aparezca la 
presencia de esos medicamentos 
en la carne que luego se consu-
me. En un animal que no está 
considerado para consumo, los 
controles son distintos, más en 
estos casos al tratarse de caballos 
robados donde no se conoce nada 
de la historia del animal”.

“Al hablar de la cadena de la 
carne uno hace mención a la 
trazabilidad del animal, donde 
se plantea que ese animal vie-
ne de un campo en donde hay 
un responsable veterinario que 

Luego de los lamentables episodios 
en torno al robo y faena clandes-
tina de caballos en las cercanías 
de la localidad de Monte Vera, que 
adelantó UNO, se pone alerta por 
los problemas de salud que pueden 
ocasionarse en caso de consumir 
este tipo de carne.

En diálogo con UNO, referen-
tes de la Agencia Santafesina de 
Seguridad Alimentaria (Assal) 
puntualizaron estos riesgos por-
menorizando en los pocos casos en 
los que la carne que no proviene 
de frigoríficos culmina en algún 
comercio del circuito comercial.

Consultando acerca de los ries-
gos que acarrea un caso como la 
faena clandestina del caballo, la 
secretaria de la Assal, Vanina 
Marconetti sostuvo: “El consu-
mo de carne de cualquier tipo de 
faena clandestina tiene los riesgos 
sanitarios de contraer cualquier 
tipo de enfermedad por la falta 
de higiene y falta de control del 
animal per se. Todos los anima-
les, caballo en este caso, que no 
ingresan a un frigorífico carecen 
del control veterinario que garan-
tice la salubridad del alimento 
que después se consume. Sumado 
a esto, Marconetti subrayó que 
“se trata de una faena que está 

hace el control sanitario de los 
animales. El problema puntual 
es la faena clandestina en las 
condiciones insalubres que se 
da, además de no tener la traza-
bilidad de ese animal y el desco-
nocimiento de su alimentación, 
medicación, etcétera”, continuó.

Haciendo una comparación con 
el cerdo, en los casos en los que 
se ha detectado triquinosis los 
especialistas de la Assal coin-
cidieron en que “se trataron de 
cerdos que fueron alimentados 
a base de basura, ratas y demás, 
además de ser faenados en un 
ámbito en donde es imposible 
detectar si el cerdo porta o no 
triquinosis. Esto es controlado 
por un veterinario al momento 
de la faena”.

En consonancia con la consulta 
de este medio sobre las enferme-
dades que se ocasionan con el 
consumo de carne de caballo de 
faena clandestina, Marconetti 
puntualizó en que “son las mis-
mas complicaciones con la va-
riante de algún tipo de parásito 
que es propio del caballo”.

Sobre esto explayó: “En las 
enfermedades que se puedan 
llegar a desarrollar entran en 
juego los agentes químicos de 
algún tipo de medicamento, el 
tipo de alimentación del animal 
y tal vez lo más peligroso de to-
do referido a la contaminación 
con microorganismos que son 
patógenos por el mismo ambien-
te, el lugar, el suelo, falta de un 
traslado higiénico”.

Faena clandestina

Tanto vecinos como fuentes del 
sector frigorífico afirmaron en las 
últimas horas de la existencia de 
carne de caballo en algunos pro-
ductos de las góndolas en carni-
cerías, puntualizando en su bajo 
precio. Sobre esto, desde la Assal 
afirmaron que “la carne que se 
obtiene de la faena clandestina 
no ingresa al circuito comercial 
normal”.

“Generalmente nosotros detec-
tamos que esta faena de animales 
se da por venta en redes sociales 
o de puerta a puerta. Lo que reco-
mendamos es comprar la carne en 
las carnicerías o supermercados 
que se sabe que están habilitadas, 
donde podemos trazar el origen de 
la carne”, afirmaron al respecto.

“En algunas carnicerías hemos 
detectado haciendo vigilancia 
alguna carne a la venta en mos-
trador que no tiene los papeles 
correspondientes, pero son casos 
difíciles que se den en cuanto a 
carne robada que ingrese a una 
carnicería. Nosotros detectamos 
carne de faena que no es prove-
niente de frigoríficos en algunas 
carnicerías, no es que no se detec-
ta nunca, pero normalmente no 
está ligada al robo aunque puede 
ocurrir”. continuó Marconetti.

Cabe destacar que si bien es-
tá prohibido en el consumo in-
terno, Argentina es el principal 
exportador de carne de caballo 
en el mundo. Consultados por la 
no legislación sobre el consumo 
interno de la carne de caballo, los 
especialistas de la Assal sostuvie-
ron que “es una cuestión cultural”.

alerta. El consumo de carne de cualquier tipo de faena clandestina 
tiene riesgos sanitarios. 
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ROBO DE CABALLOS

El abigeato desnuda 
el circuito de la 
faena clandestina de 
caballos en Santa Fe
Plantean un alerta 
sobre la marginalidad 
del negocio. “Hay que 
desconfiar en el precio”, 
afirmaron desde el sector 
frigorífico donde no 
faenan caballos.

nes en donde entran en juego la 
marginalidad y la pobreza que 
motivan a la repetición de estos 
episodios de abigeato para consu-
mo propio, la venta de la carne de 
caballo es algo que empresarios 
del sector frigorífico reconocie-
ron que existe, aunque bajo un 
manto de clandestinidad.

“Esto es una faena clandestina 
que termina generalmente en 
carne picada, chacinados o embu-
tidos. No lo vas a encontrar como 
corte habitual en una carnicería. 
La carne es muy diferente”, re-
conocieron a UNO.

“Es peligroso comer cualquier 
carne que se faene clandestina-
mente y que no tenga los controles 
sanitarios de faena. La carne de 
caballo no tiene una enfermedad 
específica, como el cerdo que está 
asociada a la triquinosis, pero da 

La faena clandestina de caba-
llos en Santa Fe sigue siendo un 
problema para los productores y 
vecinos de zonas rurales de los 
alrededores de la capital santafe-
sina. Con un auge de denuncias 
de caballos robados crece la in-
certidumbre en torno al negocio 
de la carne equina, la cual está 
prohibida su consumo en el país, 
pero a la vez Argentina es el prin-
cipal exportador.

Si bien hay distintas situacio-

lugar a cualquier enfermedad 
que sin un control adecuado de 
faena sanitaria y sin control del 
estado sanitario puede ser muy 
peligroso”, continuaron.

Vecinos afectados

El dueño de los dos caballos que 

fueron encontrados ya faenados 
a 10 kilómetros de su lugar de 
origen sostuvo que este tipo de 
hechos “no se dan por necesidad 
de hambre o porque no tienen 
para comer. Es por maldad y por-
que no la consumen a la carne, 
sino que la venden”. Advirtió que 
quien los faenó es una persona 

con “mucha experiencia, sabía 
muy bien hacer ese trabajo”.

Sostuvo en diálogo con este 
medio que toda la carne de los 
caballos tiene un mismo destino: 
“Es toda la carne barata que se 
vende en Santa Fe. En esos barrios 

Carne de Caballo. Su consumo en el país está prohibido pero a la vez Argentina es el principal exportador.
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que usted va y consigue pulpa, 
carne picada y chorizo por 600 
pesos, eso es carne de caballo”.

Falta de control en el sector

En diálogo con fuentes del sector 
frigorífico, afirmaron a UNO que 
“los propietarios de los caballos 
no pertenecen al sistema de in-
dustria cárnica ya que participan 

ROBO DE CABALLOS

de manera casual: descartan el 
caballo y no saben lo que sucede 
en el resto del sistema. Desde su 
perspectiva, todo lo que reciben 
es ganancia y por eso aceptan 
bajos precios. Este primer paso 
es llevado a cabo por los llama-
dos yegüeros que recorren los 
campos y detectan los caballos 
que pueden comprar”.

En Santa Fe no existe la faena 

de caballos para la exportación de 
su carne. El permiso otorgado por 
el Senasa para la faena de carne 
equina lo tienen solo un puñado 
de frigoríficos distribuidos por las 
provincias de Córdoba, Buenos 
Aires y Río Negro.

En la cadena productiva del ca-
ballo existen diferentes eslabones 
delimitados en la marginalidad. 
Lo que llama la atención es la fal-

ta de información y de registro en 
las primeras etapas del proceso 
en el que el caballo es acopiado 
y enviado al frigorífico para su 
faena. Por esto a menudo se sue-
le catalogar a este sector como 
marginal, puntualmente debido a 
que no existe producción equina 
específica para faena y posterior 
consumo en el país.

Desde hace décadas, la Argen-

tina es el principal exportador de 
esta carne, pero no hay cultura 
de comer equinos entre sus ha-
bitantes. A nivel internacional, 
también hay pocos jugadores en 
ese mercado. Bélgica compra los 
mayores volúmenes de carne de 
caballo en el planeta. Sin embar-
go, en el caso de Argentina los 
principales demandantes de car-
ne equina son Rusia y Francia.

La Assal enumeró los 
riesgos de consumir 
carne de caballo

hecha a cielo abierto, con todos 
los contaminantes del suelo, el 
aire, de la propia manipulación, 
al contrario del frigorífico donde 
hay veterinarios que controlan”.

Falta de control sanitario

En consideración con la falta de 
control sanitario que conlleva 
faenar animales en plena vía pú-
blica, Marconetti manifestó: Para 
los animales de consumo como 
la vaca o el cerdo en la fase de 
producción primaria en el campo 
está reglamentada la medicación 
del animal, ya sea antibióticos, 
antiparasitarios, etcétera. Están 
establecidas las dosis, los tiempos 
de espera para que no aparezca la 
presencia de esos medicamentos 
en la carne que luego se consu-
me. En un animal que no está 
considerado para consumo, los 
controles son distintos, más en 
estos casos al tratarse de caballos 
robados donde no se conoce nada 
de la historia del animal”.

“Al hablar de la cadena de la 
carne uno hace mención a la 
trazabilidad del animal, donde 
se plantea que ese animal vie-
ne de un campo en donde hay 
un responsable veterinario que 

Luego de los lamentables episodios 
en torno al robo y faena clandes-
tina de caballos en las cercanías 
de la localidad de Monte Vera, que 
adelantó UNO, se pone alerta por 
los problemas de salud que pueden 
ocasionarse en caso de consumir 
este tipo de carne.

En diálogo con UNO, referen-
tes de la Agencia Santafesina de 
Seguridad Alimentaria (Assal) 
puntualizaron estos riesgos por-
menorizando en los pocos casos en 
los que la carne que no proviene 
de frigoríficos culmina en algún 
comercio del circuito comercial.

Consultando acerca de los ries-
gos que acarrea un caso como la 
faena clandestina del caballo, la 
secretaria de la Assal, Vanina 
Marconetti sostuvo: “El consu-
mo de carne de cualquier tipo de 
faena clandestina tiene los riesgos 
sanitarios de contraer cualquier 
tipo de enfermedad por la falta 
de higiene y falta de control del 
animal per se. Todos los anima-
les, caballo en este caso, que no 
ingresan a un frigorífico carecen 
del control veterinario que garan-
tice la salubridad del alimento 
que después se consume. Sumado 
a esto, Marconetti subrayó que 
“se trata de una faena que está 

hace el control sanitario de los 
animales. El problema puntual 
es la faena clandestina en las 
condiciones insalubres que se 
da, además de no tener la traza-
bilidad de ese animal y el desco-
nocimiento de su alimentación, 
medicación, etcétera”, continuó.

Haciendo una comparación con 
el cerdo, en los casos en los que 
se ha detectado triquinosis los 
especialistas de la Assal coin-
cidieron en que “se trataron de 
cerdos que fueron alimentados 
a base de basura, ratas y demás, 
además de ser faenados en un 
ámbito en donde es imposible 
detectar si el cerdo porta o no 
triquinosis. Esto es controlado 
por un veterinario al momento 
de la faena”.

En consonancia con la consulta 
de este medio sobre las enferme-
dades que se ocasionan con el 
consumo de carne de caballo de 
faena clandestina, Marconetti 
puntualizó en que “son las mis-
mas complicaciones con la va-
riante de algún tipo de parásito 
que es propio del caballo”.

Sobre esto explayó: “En las 
enfermedades que se puedan 
llegar a desarrollar entran en 
juego los agentes químicos de 
algún tipo de medicamento, el 
tipo de alimentación del animal 
y tal vez lo más peligroso de to-
do referido a la contaminación 
con microorganismos que son 
patógenos por el mismo ambien-
te, el lugar, el suelo, falta de un 
traslado higiénico”.

Faena clandestina

Tanto vecinos como fuentes del 
sector frigorífico afirmaron en las 
últimas horas de la existencia de 
carne de caballo en algunos pro-
ductos de las góndolas en carni-
cerías, puntualizando en su bajo 
precio. Sobre esto, desde la Assal 
afirmaron que “la carne que se 
obtiene de la faena clandestina 
no ingresa al circuito comercial 
normal”.

“Generalmente nosotros detec-
tamos que esta faena de animales 
se da por venta en redes sociales 
o de puerta a puerta. Lo que reco-
mendamos es comprar la carne en 
las carnicerías o supermercados 
que se sabe que están habilitadas, 
donde podemos trazar el origen de 
la carne”, afirmaron al respecto.

“En algunas carnicerías hemos 
detectado haciendo vigilancia 
alguna carne a la venta en mos-
trador que no tiene los papeles 
correspondientes, pero son casos 
difíciles que se den en cuanto a 
carne robada que ingrese a una 
carnicería. Nosotros detectamos 
carne de faena que no es prove-
niente de frigoríficos en algunas 
carnicerías, no es que no se detec-
ta nunca, pero normalmente no 
está ligada al robo aunque puede 
ocurrir”. continuó Marconetti.

Cabe destacar que si bien es-
tá prohibido en el consumo in-
terno, Argentina es el principal 
exportador de carne de caballo 
en el mundo. Consultados por la 
no legislación sobre el consumo 
interno de la carne de caballo, los 
especialistas de la Assal sostuvie-
ron que “es una cuestión cultural”.

alerta. El consumo de carne de cualquier tipo de faena clandestina 
tiene riesgos sanitarios. 
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ESPACIO INSTITUCIONAL

Betina Florito participó del 
lanzamiento a presidente de 
Miguel Pichetto

durante su alocución, Pichetto, 
no ahorró críticas hacia el ac-
tual Gobierno nacional y habló 
de la Argentina que “debemos 
recuperar: la de la Educación, el 
Trabajo”. Respecto a la educa-
ción aseguró que “es un servicio 
esencial. La educación deber ser 
pública, gratuita y de calidad”, 
un eje fundamental que también 
identifica a la diputada en su la-
bor política y legislativa. Sobre 
el trabajo dijo que “es imprescin-
dible modernizar las normas de 
cara a los jóvenes que tienen que 
ingresar al mercado laboral”. 
El actual titular de la Auditoría 
General de la Nación también se 
mostró partidario de una refor-
ma impositiva que aliviane a los 
sectores que generan la actividad 
privada, es decir el mundo pro-
ductivo. “Sin empresas no hay 
trabajadores”, afirmó.

Sobre la identidad nacional, 
el ex-Senador señaló que “está 

La diputada Betina Florito y el 
dirigente Cristian Hoffmann del 
espacio Somos Vida Santa Fe 
participaron del lanzamiento de 
la precandidatura presidencial 
-dentro de Juntos por el Cam-
bio- del peronista republicano 
Miguel Pichetto.

El acto multitudinario se rea-
lizó en Parque Norte, ciudad au-
tónoma de Buenos Aires.“Fue un 
discurso muy positivo. Sin con-
frontaciones absurdas ni odios. 
Pichetto aspira a construir un 
liderazgo de contenido, propuesta 
y programa para la Argentina. 
Es lo que todos esperamos de la 
política”, señaló la legisladora 
provincial.

El lanzamiento de Encuentro 
Republicano Federal, la pata pe-
ronista dentro de la coalición 
opositora, contó con la presen-
cia de exgobernadores y otros 
reconocidos dirigentes políticos 
nacionales. Florito contó que 

relacionada con la unidad na-
cional, la patria, la defensa del 
territorio y la soberanía”. 

También habló de fortalecer 
las fuerzas de Seguridad y reva-
lorizar y jerarquizar a las fuerzas 
armadas.

Juntos. Betina Florito 
participó del lanzamiento de la 
precandidatura presidencial de 
Miguel Pichetto.

Palo Oliver ingresó tres proyectos 
de ley a la Legislatura

Los mismos refieren a temáti-
cas como el medio ambiente y 
la organización política de la 
provincia. También solicitó 
información sobre aspectos 
vinculados con la población, 
reinserción e infraestructura 
carcelaria en la provincia.

1)Modificación del artículo 
2 de la Ley N º12.367 - Sistema 
de Elecciones Primarias y Obli-
gatorias

En este sentido, el primer 
proyecto de Ley trata sobre la 
determinación de una fecha 
inamovible para la realización 
de las elecciones generales, así 
como de un plazo máximo y mí-
nimo para la convocatoria a las 
PASO provinciales, tomando 
como referencia la fecha de las 
generales.

2)Promoción del uso de papel 
reciclado en oficinas públicas, 
cuando el uso de papel sea in-
dispensable

La presente Ley tiene por fina-
lidad promover la utilización, en 
las oficinas públicas del Estado 
Provincial, de papel reciclado 
en reemplazo del blanco o co-
mún para aquellas tareas que 
indefectiblemente requieran de 
su uso. Alcanzando a todas las 
reparticiones de los tres poderes 
que conforman el Estado Provin-
cial, aún las descentralizadas. 

3)Declaración de interés públi-
co la conservación de la fauna 
silvestre que se desarrolla en 
ecosistemas terrestres y mixtos 
del territorio provincial

Se trata de aquella fauna que 
temporal o permanentemente 
habita el territorio Provincial, 
entendiendo por ello su preser-
vación, protección, propagación, 
reproducción y aprovechamiento 
mediante un uso sustentable.

fabián Palo oliver. Diputado 
provincial.
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ESPACIO INSTITUCIONAL

Michlig, González y Rigo entregaron 
aportes y presentaron actividades 
por el 25 de mayo

Lo hicieron en la ciudad de San 
Cristóbal dónde además de la en-
trega de aportes, presentaron en 
conferencia el cronograma de 
actividades con motivo de la se-
mana de mayo denominado “San 
Cristóbal Festeja”

En la ciudad de San Cristóbal 
el senador Felipe Michlig, el di-
putado Marcelo González y el in-
tendente Horacio Rigo hicieron 
entrega de aportes legislativos 
del Programa de Fortalecimiento 
Institucional a entidades de bien 
público de la localidad y de la 
región. También presentaron en 
conferencia de prensa el cronogra-
ma de actividades con motivo de 
la semana de mayo denominado 
“San Cristóbal Festeja”.

Durante el acto, desarrollado 
en la Casa de Cultura se destacó 
-además- la presencia de los con-
cejales Carlos Cattaneo, Edgardo 
Martino, Juan I. Capovilla, Mar-
celo Andreychuk y Lorena Luna; 
todos los miembros del P.E.M.; 
el escultor Claudio kucharczuk 
y demás representantes de ins-
tituciones intermedias.

Aportes a instituciones

En las oportunidad las autoridades 
entregaron aportes a las siguientes 
instituciones:

-Club Defensores de Pellegrini.

- Cooperadora de la Escuela N° 
40 Mariano Moreno

-Vecinal Barrio Palermo.

- Club Palermo de San Cristóbal.
-Municipalidad de San Cristóbal 

Santo Tomé 
entregó los 
premios a los 
ganadores del 
sorteo para 
contribuyentes 
al día

La intendente Daniela Qüesta 
encabezó esta mañana la entre-
ga de premios a los ganadores 
del sorteo anual que realiza la 
Municipalidad de Santo Tomé 
para reconocer el esfuerzo de los 
contribuyentes al día.

El acto se desarrollo en el edi-
ficio de la Vieja Usina y contó 
también con la participación de 
la secretaria de Hacienda y Ad-
ministración, Claudia Pascual.

“Para nosotros es una satis-
facción seguir sosteniendo este 
programa municipal, más allá 
de las dificultades como la crisis 
económica y la pandemia que 
nos exceden como municipio”, 
subrayó Qüesta.

“Es gracias al esfuerzo de los 
vecinos y las vecinas, mediante 
el pago de sus tributos, que el 
Estado se sostiene y puede llevar 
adelante las obras, servicios y 
programas”, añadió.

En este sentido, la mandataria 
señaló que “esto es un recono-
cimiento, una suerte de agrade-
cimiento desde la Municipali-
dad hacia quienes cumplen en 
tiempo y forma con el pago de 
sus tributos”.

“La gestión pública es un todo: 
lo cultural, lo social, lo sanitario, 
la obra, el servicio, pero también 
es estar cerca de los vecinos y 
las vecinas para reconocerlos y 
agradecerles”, completó Daniela 
Qüesta.

En el marco de la actividad, 
Victoria Asoli, una de las gana-
doras del primer premio, recibió 
junto a su mamá las llaves de su 
nuevo automóvil 0 kilómetro Fiat 
Cronos.

“Cuando nos enteramos nos 
pusimos muy contentas porque 
nunca ganamos nada, y mucho 
menos un auto. Siempre tenemos 
los tributos al día pero tener un 
reconocimiento te reconforta”, 
expresaron las ganadoras.

El acto también incluyó la 
entrega del resto de los premios 
sorteados: dos motocicletas de 
110 centímetros cúbicos, cinco 
televisores LED y cinco tablets.

EncuEntro. El acto se desarrolló en la Casa de Cultura .

“Las prioridades 
de los vecinos 
son distintas a las 
del gobierno”

El diputado provincial y presidente 
del Bloque UCR Evolución, Maxi-
miliano Pullaro, encabezó el 3er 
encuentro de Agenda Abierta en 
la ciudad de Rafaela, que convocó 
a referentes de la sociedad civil, 
organizaciones, dirigentes, presi-
dentes comunales, concejales e in-
tendentes de todo el departamento 
Castellanos. 

En el marco de una numerosa 
convocatoria, Pullaro señaló: “es-
tamos escuchando mucho para 
poder tener un programa de go-
bierno que sea concreto, palpable 
y que contemple las realidades de 
cada región”.

“A la par de Agenda Abierta, 
venimos haciendo un recorrido 
por barrios en distintos puntos 
de la provincia y escuchando al 
sector productivo, y los planteos 
que nos hacen coinciden en la falta 
de un horizonte de futuro. En cada 
región a la que vamos tomamos 
nota de las demandas y vamos 
trabajándolo con especialistas 

para tener respuestas orientadas 
a las realidades de cada zona, no 
se pueden abordar los problemas 
de esta zona como se abordan los 
del norte o del sur, tenemos que 
tener un diagnóstico focalizado” 
explicó Maximiliano Pullaro, que 
se muestra convencido de que el 
camino para la construcción de ese 
futuro es escuchando más.

Del encuentro participaron el 
senador provincial y presidente 
de la UCR santafesina Felipe Mi-
chlig, la diputada nacional Victoria 
Tejeda, los diputados y diputadas 
provinciales Juan Cruz Cándido, 
Sergio Basile, Fabian Bastía, Jimena 
Senn y Marcelo Gonzalez junto a 
numerosos presidentes comunales, 
intendentes, intendentas y minorías 
comunales, referentes del sector 
privado, de organizaciones, vecinos 
y vecinas que se acercaron para 
que su voz también sea escuchada. 

(para la compra de indumentaria 
de la academia de Danzas).

-Club Racing Lawn Tennis.

-Escuela de la Familia Agrícola 
N° 3120 de Villa Saralegui.

-Centro de Excombatientes de 
Malvinas.

-Club caza y pesca.
-Academia “Sentimientos de 

mí tierra”.

-Academia “Alma y Pasión”.

El Senador Michlig destacó que 
“siempre es muy importante po-
der acercar estos aportes, que tie-
ne que ver con el acompañamiento 
permanente a las instituciones de 
la sociedad y todos los que traba-
jan en ellas para fortalecer los 
objetivos que se persiguen con 
esfuerzo y trabajo”.

Por otra parte, el representante 
departamental felicitó al intenden-
te Rigo y a todo su equipo de trabajo 
por el cronograma de actividades 
previsto para la semana de Mayo 
y la puesta en valor de espacios 
públicos tan utilizados por todos 
los vecinos, como en este caso es 
la plaza Bernardino Rivadavia”.

El diputado González remarcó 
“la importancia de que se pueda 
cumplir con estos aportes en tiem-
po y forma favoreciendo a las ins-
tituciones que son el motor de la 
sociedad. Sabemos que no vamos 
a solucionar todos los problemas, 
pero sí creemos que sumando es-
fuerzos se pueden cumplir grandes 
objetivos.

Lucila De Ponti: 
“La Reforma 
Constitucional es 
una oportunidad 
para democratizar 
las instituciones”

La diputada Lucila De Ponti pre-
sentó un proyecto de reforma cons-
titucional que introduce cambios 
en la Carta Magna provincial para 
actualizar elementos que hoy no se 
encuentran debidamente estable-
cidos y adecuarlos a la legislación 
vigente. 

“La reforma constitucional tie-
ne que ser una oportunidad para 
democratizar las instituciones”, ex-
plicó la legisladora del Movimiento 
Evita, quien solicitó que el debate 
“no se agote en la actualización de 
las cuestiones formales, sino que 
logremos que el Estado santafesino 
esté más cerca de la sociedad y más 
abierto a escucharla”. 

Entre los principales puntos del 

proyecto, se destaca la incorpora-
ción de elementos en materia de 
Derechos Humanos, derechos am-
bientales, de seguridad democrática, 
acceso a la salud y justicia, inclu-
yendo perspectiva de género y  la 
adecuación del texto a los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, con 
un lenguaje no sexista y accesible 
a toda la sociedad.

“Es una oportunidad para dis-
cutir la democratización de los 
espacios desde donde se toman 
las decisiones y promover la par-
ticipación ciudadana”, explicó De 
Ponti, quien argumentó sobre la 
necesidad de contar con un sis-
tema normativo adecuado a los 
tiempos actuales.
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Echa raíces. El uruguayo desmintió los rumores sobre que tenga pensado marcharse de Colón.

Burián: “En ningún momento 
dije que me quiero ir” 
El arquero de Colón, Leonardo Burián, analizó la actualidad del equipo, con foco en la Copa Libertadores y en las 
versiones sobre su continuidad después del 30 de junio.

Colón ya le bajó persiana a la 
Copa de la Liga Profesional con 
la caída ante Vélez para enfocar-
se solo en los duelos restantes 
del grupo G de la Copa Liberta-
dores para ir por la clasificación 
a los octavos de final. Si bien es 
cierto que todavía duele haberse 
quedado sin aspiraciones a nivel 
local, por otro lado el crédito 
en la Conmebol es auspicioso y 
eso ilusiona a todos. Pero tam-
bién se piensa a futuro y quien 
nuevamente está en la escena 
es Leonardo Burián, que tiene 
una cláusula para terminar su 
contrato y marcharse después 
del 30 de junio.

Sobre todo, después del robo 
que sufrió su familia en Uru-
guay, que generó otra vez in-
certidumbre. En diálogo con 
Radio Sol 91.5, Cachorro habló 
del presente y también de todo 
el contexto: “Si vamos al cam-
peonato local, nuestra actua-
ción fue muy irregular. Con un 
comienzo bueno y, con la doble 
competencia, con muchos par-
tidos seguidos, caímos un poco. 
Pero cuando el equipo se pone 
la pilcha de la Libertadores es 
otro.

La motivación a veces te lleva 
a dar un plus, que no debería 
ser así, porque se debería jugar 
de la misma manera en ambas 
competencias, pero las cosas se 
dan así”.

“El fútbol son momentos. Te 
levantás un día y te sale todo 
y otros no. Hubo partidos que 
merecimos ganar. Con cuatro 
puntos que debimos tener nos 
clasificábamos, pero ya es cosa 
del pasado”, agregó.

Luego se metió de lleno en 
las versiones de su continuidad: 
“Mi momento es bueno, tranqui-
lo, disfrutando y deseando ga-
nar para sellar la clasificación. 
Escuchando rumores. El día 
que tenga que confirmar algo 

lo diré. Sobre todo si me quedo 
o me voy”.

“Jamás hablé con alguien de 
que me iba. Mi familia es con la 
única que hablo sobre esto y me 
banca. Me molesta quizás que 
salgan estos rumores porque 

son cosas que yo no digo. Sobre 
todo, en medio de esta situación 
deportiva y el hincha lo puede 
tomar mal y decir «ahora que 
no ganan se quieren ir», y es feo. 
El día que tenga que decir algo, 
se lo haré saber al presidente y 

luego oficialmente, sin utilizar 
un tercero”, expuso Leonardo 
Burián.

Pero su relató no quedó solo 
en eso: “Es la novela de todos los 
libros de pases. Hay una cláusu-
la, eso es real y si quiero ejecu-

tarla estoy en todo mi derecho. 
El club también la tiene y es 
unilateral para ambos lados. En 
ningún momento dije que me 
quiero ir. Me molesta que se diga 
algo que no dije y me pone en un 
lugar incómodo. De mi parte no 
salió nada. Hasta un dirigente 
me preguntó antes del partido 
ante Vélez”.

“Llevo cuatro años y valoro 
mucho lo que nos banca la gen-
te. La pasión del hincha de Co-
lón te llega y nos acompaña”, 
resaltó Leonardo Burián.

A la vez que admitió que “el 
club necesitaba sacarse la mo-
chila de ganar un torneo. Hay 
que tratar de disfrutar cada par-
tido. Lo más complicado era ser 
campeón y por suerte lo logró”.

Una de las complicaciones que 
tiene el fútbol argentino son las 
especulaciones de los jugadores 
para irse al exterior por la dife-
rencia con el dólar. Leonardo Bu-
rián fue sincero: “Es complicado 
estar en el fútbol argentino por 
lo económico para un extranjero. 
Seguramente hay jugadores que 
pueden estar en buenos equipos, 
pero quizás los países limítrofes 
hoy te lo equiparan y la idea de 
hacer una diferencia con el dólar 
como está. Esto hace que baje la 
competitividad en la liga argen-
tina. La carrera del jugador es 
corta y también hay que pensar 
en el después”.

En el final, explicó cómo es 
laburar con Julio Falcioni: “Fue 
arquero y la tiene clara. Es un 
tipo muy serio. Con un gran ma-
nejo de grupo y que sabe lo que 
es jugar este tipo de torneos. 
Cada uno tiene su forma de tra-
bajar. Me saco el sombrero con 
Julio, que se preocupó por mi 
situación y me dijo que me vaya 
a Uruguay a tratar el tema. Es 
buena persona. Parece serio, 
pero tiene mucha simpatía tam-
bién”.

Deportes

Colón
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Deportes

Colón

Colón le apunta a 
los goles de Brian 
Romero

El delantero, sin lugar 
en River, podría volver 
al Sabalero, que lo 
tiene apuntado ante la 
inminente partida de 
Lucas Beltrán.

Desde varios sectores enfatizan 
que el ciclo de Lucas Beltrán 
en Colón finalizará después de 
junio, ante la meta de River de 
ejecutar la cláusula para repa-
triarlo (tiene contrato hasta 
diciembre). Esto tiene asidero 
en la partida de Julián Álvarez 
a Manchester City. Sin embar-
go, en el mundo Sabalero varios 
son optimistas en que esto no 
pase y se quede a cumplir el 
acuerdo. Lógicamente que esto 
depara en más especulaciones 
y que aparezcan nombres para 

reemplazarlo.
En las últimas horas tomó 

fuerza el supuesto interés que 
habría desde el Rojinegro por 
Braian Romero que, si bien tie-
ne minutos en el Millonario, no 
es titular. Arrancó con todo tras 
concretarse su pase desde De-
fensa y Justicia, pero las lesio-
nes le jugaron una mala pasada 
y, tras cartón, explotó Álvarez. 
Así y todo, no pudo volverse un 
complemento por su irregulari-
dad, por lo que Marcelo Gallar-
do le dio rodaje a otras piezas.

Entonces, es algo que tendría 
en cuenta Colón pensando en 
reforzar el ataque. Ni hablar sin 
finalmente se va Lucas Beltrán. 
Aunque el escenario es muy 
complejo por lo económico. Su 
cotización y salario serían un 
problema. Es verdad también 
que Colón se liberará –casi se-
guro– de vínculos onerosos, por 
lo que se abriría una puerta.

De todas maneras, por ahora 
es un rumor que comenzó a ga-
nar fuerza, de cara a la apertura 
del libro de pases del próximo 
23 de mayo. Hoy los clubes es-
tán ya tirando hilos para for-
mar los próximos planteles y 
ganar en el anticipo. Aunque 
son muy pocos los jugadores 
que terminan sus contratos.

Esto es un condicionante 
para aquellos que no preten-
den invertir. River no piensa 
en dejar salir a Braian Romero 
(de 30 años: 14 partidos y un 
gol en el último campeonato) 
gratis, aunque tampoco quiere 
se desvalorice y no sería raro 
que lo preste. ¡Pero ojo! Será 
clave también la postura del 
jugador, que podría quedarse a 
pelearla tras cumplir su sueño 
de jugar en uno de los grandes. 
Todo influye. Será cuestión de 
ver si esto prospera o queda en 
la nada.

El atacante. Tuvo un paso por el Sabalero cuando todavía jugaba como 
volante.
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Trato hecho. Roberto Battión 
saludando a Juani Nardoni tras la 
extensión del contrato. 

Unión blindó 
a dos de las 
figuras del 
plantel
No hay dudas de que uno de los 
futbolistas de Unión con mayor 
regularidad dentro del equipo 
y que se destacó en varios par-
tidos es Juan Carlos Portillo. 

El mediocampista de 21 años 
(cumple los 22 este miércoles) se 
afianzó como titular de la mano 
de Gustavo Munúa y es uno de 
los indiscutidos dentro de la for-
mación rojiblanca.

En función de su presente 
y proyectando a futuro, la di-
rigencia rojiblanca anunció a 
través de sus redes sociales la 
extensión del vínculo con el fut-
bolista. El mismo será hasta 
diciembre del 2025, es decir por 
tres años y medio más, además 

de una mejora salarial en el con-
trato que tenía vigente.

En marzo del 2021, Unión le 
había extendido el vínculo hasta 
diciembre del 2024, pero ahora 
lo prolongó un año más hasta 
diciembre del 2025. Pero no es el 
único, ya que también se anunció 
la extensión del contrato de Juan 
Ignacio Nardoni hasta diciembre 
del 2025, con una mejora salarial 
sobre el contrato ya existente.

El volante de 19 años, a diferen-
cia de Portillo había renovado su 

contrato en marzo del 2021, pero 
hasta diciembre del 2023, un año 
antes de lo firmado por el misione-
ro. Así las cosas, los dos volantes 
que vienen siendo titulares tienen 
futuro con la camiseta rojiblanca.

Por su parte, también oficializó 
la firma del primer contrato pro-
fesional del arquero Diego Gonzá-
lez. De esta manera, quien reside 
en la Casa del Jugador y que viene 
de entrenar con la Selección Ar-
gentina Sub 20 selló su vínculo 
hasta diciembre de 2024.
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Liga Santafesina

La Liga suspendió los torneos 
de inferiores e infantiles
La LSF comunicó que se tomó la decisión de parar por tiempo indeterminado las competencias de inferiores e infantiles 
por “inconductas y violencia”.

En octubre del año pasado se 
estuvo a punto de realizar un 
paro por parte de los árbitros de 
la Liga Santafesina de Fútbol, 
producto de distintos hechos de 
violencia que se registraron en 
aquel momento. Luego, la me-
dida de fuerza quedó sin efecto 
tras un acuerdo con los dirigen-
tes que estaban a cargo del ente 

rector del fútbol por amor a la 
camiseta.

Una de las cuestiones que se 
había convenido en aquel mo-
mento fue que en inferiores e 
infantiles debería haber un de-
legado de cada club que se haga 
responsable de la integridad físi-
ca de los árbitros y el comporta-
miento de la parcialidad.

Desde el colegio de Árbitros 
señalaron que en los distintos 
hechos de violencia ocurridos 
en su momento hubo agresión 
física a un árbitro asistente de la 
categoría seniors.

Parece que de poco sirvió aque-
llo, porque los hechos en todas 
las categorías en inferiores e in-
fantiles se han seguido repitien-

do, y ello llevó a que la nueva di-
rectiva liguista encabezada por el 
Chino Bonaveri y Alberto Garau, 
presidente y vicepresidente res-
pectivamente, tomar una drás-
tica pero entendible determina-
ción, que es la de suspender toda 
actividad de esos estamentos por 
tiempo indeterminado.

En un comunicado oficial titu-

lado Paramos la Pelota, informa-
ron que “con gran consternación 
nos vemos en la obligación de 
suspender por tiempo indeter-
minado las competencias de las 
inferiores e infantiles de la Liga 
Santafesina de Fútbol”.

La gacetilla de prensa indica 
que “ante los reiterados hechos 
de inconducta, violencia y falta 
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Liga Santafesina

Sin acción. La LSF tomó una radical decisión con los torneos de inferiores.

de respeto a los valores que se 
pregonan desde los objetivos 
institucionales de nuestra Liga, 
hemos tomado la drástica deci-
sión de poner un punto y aparte 

para llamar a la reflexión a to-
dos los participantes de nues-
tras competiciones: Jugadores, 
entrenadores, hinchas, padres y 
simpatizantes”.

Agrega que “desde un tiempo 
a esta parte, cada domingo nos 
sorprende la intolerancia, la falta 
de cordialidad y la agresividad, en 
las canchas de la Liga, cuando de-

bería ser una fiesta para fomentar 
el crecimiento y la convivencia de 
los niños y adolescentes”.

También explica que “el espíri-
tu del deporte está puesto en ja-

que por la insatisfacción de quie-
nes, pretendemos, contribuyan a 
la educación de los jóvenes que se 
alejan de los vicios de la calle, con 
la pelota como argumento para 
desarrollar una vida sana. Hemos 
sido testigos de escenas dónde los 
propios jóvenes jugadores solici-
tan a los asistentes, en su mayoría 
familiares, que depongan actitu-
des irresponsables que alteran el 
estado de propios y extraños”.

Finalmente, señala que “quere-
mos que el fútbol sea una fiesta, 
una forma de vida. Y que las can-
chas de nuestra Liga sean un lugar 
para formarse como deportistas 
y personas de bien. No queremos 
lamentar males mayores. Vamos 
a trabajar fuertemente con nues-
tros clubes miembros para revertir 
esta triste situación. Hasta tanto, 
la pelota no se mueve”.

Pararon la pelota. La Liga sus-
pendió la actividad en inferiores 
ante hechos de violencia.
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Dra. Florencia Cahn

Presidenta de la Sociedad Argentina de 
Vacunología y Epidemiología

OPINIÓN

La disminución en las tasas de 
coberturas de vacunación es un 
problema que comenzó antes de la 
pandemia y es una preocupación 
a nivel mundial. La Organización 
Mundial de la Salud lo manifestó en 
2019, y la incluyó como una de las 

diez amenazas a la salud mundial. 
Este descenso de las coberturas 
se vio aún más impactado por la 
pandemia de Covid-19, sobre todo 
en la vacunación infantil. 
Con el fin de contribuir a mejorar 
las coberturas de vacunación y de 
incentivar a completar los esque-
mas de las vacunación, la Sociedad 
Argentina de Vacunología y Epide-
miología (SAVE) convocó a repre-
sentantes de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI), la Sociedad 

Argentina de Infectología Pediátri-
ca (Sadip), la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) y la Asociación 
Argentina de Microbiología (AAM) 
y desarrollaron conjuntamente el 
documento: “Mejorar las cober-
turas de vacunación: un objetivo 
prioritario”.
Entre las Sociedades plantearon 
tres ejes de trabajo: la comunidad, 
el equipo de salud y las autoridades 
sanitarias. Es importante buscar 
iniciativas para mejorar la situa-
ción ya que, si no se completan los 
esquemas, pueden reaparecer en-
fermedades prevenibles mediante 
la vacunación que habían sido eli-

minadas y aumentar la frecuencia 
de las que están controladas.

La vacunación antigripal tam-
bién se vio impactada. En este 
momento estamos en temporada 
de gripe y la mejor manera de re-
ducir el riesgo de contraer la gripe 
es vacunarse, ya que la vacuna no 
solamente previene la enfermedad, 
sino que también disminuye las 
complicaciones, hospitalizaciones 
y muertes ocasionadas por el virus 
de influenza. 

La vacunación antigripal es muy 
importante para todas aquellas per-
sonas que tienen un mayor riesgo de 
padecer complicaciones como bebés 

y niños entre 6 y 24 meses, embara-
zadas, personal de salud, personas 
de 65 años o mas, personas entre 2 y 
64 años con factores de riesgo (como 
obesidad, diabetes, enfermedades 
respiratorias y/o cardíacas crónicas, 
inmunodeficiencias congénitas o 
adquiridas, pacientes oncohemato-
lógicos, etc). Sin embargo, todas las 
personas a partir de los 6 meses de 
edad pueden vacunarse contra la 
gripe para estar protegidas.

Finalmente, se recomienda re-
visar los carnets y completar los 
esquemas de vacunación y tener 
presente que hay vacunas para 
todas las etapas de la vida. 

Tener las vacunas al día
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