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El flamante DT dio sus primeras 
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mejores expectativas”. Página 13
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En la Cámara de Diputados 
santafesina hay casi un      
bloque cada dos legisladores

Los 50 diputados provinciales que tie-
ne Santa Fe están divididos en 12 inter-
bloques, que a su vez están integrados 
por 19 bloques. Es una foto de la política 
santafesina de hoy. Es cierto que la ato-
mización en la representación política 
no es un fenómeno provincial, pero las 
divisiones que muestra hoy la Cámara 
baja al menos llevan a preguntarse por 
el fenómeno.

La realidad no era la misma al momento 
de las elecciones. El 16 de junio de 2019 
se impuso la lista del Frente Progresista 
encabezada por el exgobernador Miguel 
Lifschitz, que se llevaba 28 bancas. Jun-
tos (PJ) se quedó con siete, Unite por la 
Familia y la Vida con seis, Juntos por el 
Cambio con cinco; el Frente Social y Po-
pular con dos y las dos restantes fueron 
para Igualdad y Participación.

Con el paso del tiempo esa composición 
original, con seis interbloques, se fue 

Psicólogos rechazan 
las “terapias de 
conversión” de 
personas gay

A partir de la denuncia de un sobreviviente, 
el Colegio de Psicólogos se pronunció sobre 
las terapias de conversión que realizan 
profesionales en Santa Fe.  Página 4

Estrés: 
cuando la 
causa está en 
la niñez

Asumió Sergio 
Rondina: “Este 
desafío es muy 
lindo”

La atomización llevó a que 
los 50 diputados armen 12 
interbloques y 19 bloques.

PolÍtICa santafesIna

AtomizAción. No insume mayor gasto, pero expresa las dificultades para proyectos colectivos.
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desmembrando hasta llegar a 
los 12 actuales, que a su vez se 
dividen en 19 bloques.

Por un lado, hubo alianzas elec-
torales que se rompieron antes 
de llegar al recinto, como la de 
Unite. Mientras que, por otro, 
también hubo legisladores que 
decidieron armar sus propios blo-
ques o interbloques en solitario.

La primera aclaración que se 
debe hacer es que crear un nue-
vo bloque no les otorga ningún 
beneficio de recursos ni estruc-
tura a los diputados. En otras 
palabras, eso no se traduce en 
un mayor gasto político para la 
provincia.

El peso de los bloques está 
medido por la cantidad de sus 
integrantes, por lo que los mo-
nobloques no tienen una gran 
injerencia en las decisiones 
parlamentarias. Sí les permi-
te tener acceso a la reunión de 
labor parlamentaria, donde se 
discuten los temas importantes y 
las prioridades para las sesiones. 
En esa mesa hoy se sientan 21 
diputadas y diputados, además 
del presidente de la Cámara, Pa-
blo Farías.

Cada jueves que hay sesión se 
prepara una amplia mesa donde 
se sientan Clara García, Joaquín 
Blanco (PS), Gabriel Real (PDP), 
Mónica Peralta (GEN) y Fabián 
Palo Oliver (UCR Radicales Li-
bres), por el Frente Progresista. 
Por el PJ participan Leandro 
Busatto y Luis Rubeo, mientras 
que Oscar Cachi Martínez lo 
hace por el Frente Renovador y 
Matilde Bruera por Lealtad Kir-
chnerista. Todos ellos habían 
llegado en una misma lista. A 

PolÍtICa santafesIna

estos nombres también hay que 
sumar a la referente del Parti-
do Fe, Cesira Arcando, quien 
dejó hace tiempo Juntos por 
el Cambio y hoy es una de las 
interlocutoras elegidas por el 
gobernador Omar Perotti pa-
ra motorizar sus iniciativas y 
monitorear lo que sucede en la 
Cámara baja.

También asisten Amalia Gra-
nata (Somos Vida Unión Fede-
ral), Betina Florito (Encuentro 
Republicano Federal), Nicolás 
Mayoraz (Vida y Familia), Car-
los Del Frade (FSP), Agustina 
Donnet (Igualdad), Sebastián 
Julierac(CC-ARI); Marcelo Gon-
zález y Fabián Bastía (UCR- Evo-
lución); Julián Galdeano (UCR), 
Ximena Sola (PRO) y Walter 
Ghione (UNO), por Juntos por 
el Cambio.

Así se compone la Cámara 
de Diputados y Diputadas

•Frente Progresista, Cívico y 
Social (presidenta Clara García)

•Cinco bloques: Creo (1 dipu-
tado); Demócrata Progresis-
ta- Frente Progresista Cívico 
y Social (1); Socialista- Frente 
Progresista, Cívico y Social (14); 
Gen- Frente Progresista, Cívi-
co y Social (1); UCR Radicales 
Libres (1).

•UCR Evolución (Maximiliano 
Pullaro)

•Dos bloques: UCR Evolución 
(10) y Coalición Cívica ARI (1)

•Justicialista (Leandro Bu-

satto)

•Un bloque: Justicialista-PJ (4)

•Lealtad Kirchnerista (Matilde 
Bruera)

•Un bloque: Lealtad Kirchne-
rista (2)

•FE (Cesira Arcando)

•Un Bloque: FE (1)

•Frente Renovador 100% San-
tafesino (Oscar Martínez)

•Un bloque: Frente Renova-
dor 100% Santafesino- Juntos 
(1)

•Juntos por el Cambio (Julián 
Galdeano)

•Tres bloques: UCR- Juntos 
por el Cambio (2); PRO- Juntos 
por el Cambio (1); UNO (1)

•Frente Social y Popular- 
Ciudad Futura (Carlos Del 
Frade)

•Un bloque: Ciudad Futura (2)

Análisis. De lo que no hay dudas, a menos de un año de las elecciones, es que en la política santafesina todos 
están pensando en 2023.
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•Igualdad (Agustina Donnet)

•Un bloque: Igualdad y Parti-
cipación (2)

•Vida y Familia (Nicolás Ma-
yoraz)

•Un bloque: Vida y Familia (3)

•Somos Vida Unión Federal 
(Amalia Granata)

•Un bloque: Somos Vida (1)

•Encuentro Republicano Fe-
deral (Betina Florito)

•Un bloque: Encuentro Repu-
blicano Federal (1)

La dispersión de fuerzas

La atomización de fuerzas en 
Diputados puede tener varias 
explicaciones y en simultáneo. 
Una posibilidad es que habla de 
la disputa de espacios de poder 
o visibilidad en el recinto. Otra 
es que expresa lo que pasa en la 
política santafesina a un año de 
las elecciones provinciales donde 
se elegirá gobernador y el resto de 
las categorías; o, también, obliga 
a mirar de qué manera se tejen 
las alianzas entre los diferentes 
partidos políticos para tener re-
presentación parlamentaria.

Algunas escisiones respondie-
ron a reacomodamientos polí-
ticos a nivel nacional y provin-
cial, como la reciente ruptura 
en el interbloque Justicialista, 
del que se desprendieron dos 
diputadas para formar Lealtad 
Kirchnerista.

Una situación que también 
podría tener un vínculo directo 
con los movimientos de la po-
lítica nacional es la formación 
del bloque UCR-Evolución. Sin 
embargo, esa separación de 10 
diputados que integraban el in-
terbloque del Frente Progresista 
tiene una explicación un poco 
más compleja y que comienza el 
9 de mayo de 2021 con la muerte 
de Miguel Lifschitz. Allí, además 
de una alineación nacional de-
trás de Martín Lousteau, hay un 
proyecto político que intenta lle-
gar a la gobernación en 2023, con 
Maximiliano Pullaro a la cabeza 
y que necesitaba tener su espacio 
propio y no quedar bajo el ala del 
socialismo.

La decisión de los diputados 
radicales de Evolución de dejar 
el Frente Progresista dividió al 
interbloque mayoritario que al 
inicio de la gestión concentraba 28 
bancas. Pero eso tampoco quiere 
decir que el radicalismo y el socia-
lismo hayan dejado de votar jun-
tos, aunque esas coincidencias o 
disidencias tienen más que ver con 
los temas que se discuten que con 
el espacio que ya no comparten.

La dispersión de los bloques 
comenzó ni bien asumieron los 
diputados. El primer ejemplo fue 
el del bloque de los provida, que 
detrás de la figura de Amalia 

Granata había conseguido seis 
bancas. La disputa por la presi-
dencia del Bloque llevó a Gra-
nata a armar junto a Florito un 
bloque propio y los otros cuatro 
integrantes quedaron presididos 
por Nicolás Mayoraz. Luego esos 
dos bloques tuvieron sus despren-
dimientos. Florito se quejó de la 
forma de conducir de Granata y 

formó su monobloque. Mientras 
que Walter Ghione abandonó a 
Mayoraz para pasar a las filas 
de Juntos por el Cambio.

Pero los problemas por los 
manejos internos de los blo-
ques son menores, no explican 
la mayoría de las divisiones. 
Hay diputados que también ana-
lizan cuál es el protagonismo 

que tienen. 
Algunos se abren para mos-

trar que tienen su propio peso 
o para no quedar pegados a po-
sicionamientos políticos que no 
los sienten como propios. Tal 
vez, la respuesta no está en pensar 
qué divide a los diputados, si no 
qué sucede para que no se unan. 
Es cierto que puede haber disputas 

de espacios de poder en el recinto. 
Pero también da la sensación que 
faltan –aunque algunos hay– pro-
yectos políticos que vayan más 
allá de lo personal y que logren 
unir partes en la Cámara baja. De 
lo que no hay dudas, a menos de 
un año de las elecciones, es que 
en la política santafesina todos 
están pensando en 2023.
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A partir de la denuncia 
de un sobreviviente, el 
Tribunal de Ética de la 
institución se pronunció 
sobre las terapias 
de conversión que 
realizan profesionales 
de la psicología en la 
provincia. 

Entre 2004 y el 2006 un psicólogo de 
la ciudad de Rosario que atendía en 
la capital de la provincia le brindó 
sesiones de terapia a un joven con el 
fin de darle una “cura” a su homo-
sexualidad. “Hoy puedo observar 
y denunciar que estas personas se 
aprovecharon de mi situación de 
vulnerabilidad”, relata el paciente 
que sobrevivió a ese tratamiento. 
Se llama Gastón Onetto y junto a su 
abogada patrocinante Paula Spina 
presentaron este año una denuncia 
al Inadi y al Tribunal de Ética del 

Colegio de Psicólogos de Santa Fe 
de la primera circunscripción para 
ponerle un fin a la práctica.

“Las prácticas llamadas «tera-
pias de conversión» constituyen 
una violación flagrante de los 
derechos a la autonomía corpo-
ral, la salud y la libre expresión 
de la propia orientación sexual 
e identidad de género, lo cual se 
agrava cuando se llevan a cabo 
por la fuerza, representando ade-
más una violación a la tortura y 
los malos tratos tal como ha sido 
receptado en numerosos tratados 
y convenciones internacionales 
reconocidos por el Estado Argen-
tino”, dictaminó a fines de junio el 
Colegio de Psicólogos de Santa Fe 
a partir de la denuncia de Gastón.

Y agregan desde la institución 
en el dictamen al que accedió 
UNO que este tipo de terapia son 
una práctica “discriminatoria 
denigrante que atenta contra la 
salud y el bienestar de las perso-
nas, quedando en evidencia que 
constituyen prácticas contrarias 
a lo establecido en materia de de-
rechos humanos, receptados en 

la totalidad del plexo normativo 
constitucional, siendo evidente 
que cualquier tipo de terapias para 
la “cura gay” , debe entenderse 
como la representación de un acto 
discriminatorio y vejatorio”.

Lo personal es político

De acuerdo informó Onetto a este 
medio, con el acompañamiento de 
Spina, el hombre decidió contar 
su historia “para evitar que otres 
vivan algo parecido”. En esta línea, 
describió: “Tenemos la convicción 
de que estas prácticas son una for-
ma de tortura, y que las violencias 
que despliegan pueden atravesar-
nos y hacernos mucho daño. Por 
ello las rechazamos para mí, y para 
todes. Quiero recuperar mi historia, 
para recogerme de a pedacitos y 
repararme de un largo proceso de 
daño alojado internamente. Por eso 
venimos a convocarles a ser parte 
de este pedido, por la prevención 
y erradicación de las terapias de 
conversión, la sanción de sus res-
ponsables y la reparación de sus 
víctimas. Porque en una sociedad 
que nos educa para la vergüenza, el 
orgullo es una respuesta política”.

En relación a los hechos que 
motivaron la denuncia 15 años 
después, Onetto contó: “Desde 
mis 20 a 21 años, fui víctima de 

las llamadas terapias de “restau-
ración o conversión de género” 
que pretendían la “cura gay”. El 
profesional interviniente era un 
psicólogo que consideraba a la ho-
mosexualidad como una enferme-
dad que debía curarse y afirmaba 
que podía ayudarme a hacerlo. 
Se basaba en la categoría pseudo 
clínica denominada “quebranta-
miento de género”, la cual indica 
que algo dentro de las personas 
homosexuales está mal, o enfermo 
y debe ser curado”.

Tortura

Onetto relata que el primer paso 
sugerido por el psicólogo consistió 
en hacer que se aísle de sus amis-
tades quienes tenían un estilo de 
vida gay. Lo instó a deshacerse de 
toda ropa u objetos relacionados 
a “la vida gay”. “También debía 
cambiar las palabras «típicamente 
gay», el vocabulario, la forma de 
sentarme y los manerismos. Incluso 
me recomendaron internarme un 
tiempo en el exterior en un centro 
especializado para cortar con mi 
pasado. Según este profesional 
era necesario desarrollar nuevas 
amistades «saludables» con varo-
nes íntegros que me afirmen en 
las conductas masculinas, y vin-
cularme sexo- afectivamente con 

mujeres”, recordó el denunciante.
Sobre las consecuencias de estas 

intervenciones, explicó: “En razón 
de todas estas prácticas se instaló 
un odio hacia mí mismo, sentía que 
lo que era estaba errado, era malo, 
estaba equivocado, y si no conse-
guía curarme era mejor no existir. 
Este psicólogo me contactó con 
organizaciones de cura-gay (Aguas 
Vivas, Desert Stream y Exodus 
International) que fueron parte 
activa de la terapia sugerida por él 
para “curar” mi homosexualidad. 
Las mismas a cambio de cuantiosas 
sumas organizaban campamentos 
y retiros de restauración, en los 
cuales participé, e involucraban a 
centenares de jóvenes y adolescen-
tes, muchos de estos medicados”.

“Hoy puedo observar y denunciar 
que estas personas se aprovecha-
ron de mi situación de vulnerabi-
lidad. Estas prácticas produjeron 
graves sufrimientos y daños en 
mi subjetividad, y seguramente 
también en el centenar de personas 
que conocí en dichos espacios. El 
principal costo de este proceso fue 
haber vivido durante años, con la 
creencia instalada, de que algo en 
mi interior estaba roto. Este “ser 
dañado” tardó muchos años en 
poder mirarse de otra manera y 
fue necesaria una red de apoyo que 
me sostuviera y devolviera una 
mirada amorosa sobre mí mismo 
y sobre mis compañeres”, sostuvo.

Dictamen

El profesional interviniente que 
fue denunciado no resultó apli-
cable ninguna sanción por pres-
cripción de los hechos y continúa 
ejerciendo la psicología. En este 
sentido, Onetto y Spina solicitaron 
al Colegio que difunda, promocio-
ne y capacite sobre esta temática 
desde una perspectiva de género 
y derechos humanos, de manera 
tal que quede claro que la parti-
cipación de profesionales en este 
tipo de prácticas constituye una 
falta grave.

“A partir de este camino transi-
tado, porque el orgullo no prescri-
be, y nuestra única reparación es 
la transformación del amor que 
vence al odio; es que invitamos 
a medios de comunicación, ins-
tituciones y organizaciones a 
colaborar en la difusión de este 
precedente inédito en nuestro país 
y al desarrollar acciones para un 
abordaje integral de esta forma 
de violencia, para que más vidas 
puedan ser vividas y nunca más 
ningún pibe sea exiliado al odio, a 
la vergüenza y a la muerte”, con-
cluyó el denunciante.

El Colegio de 
Psicólogos de Santa Fe 
rechaza las “terapias 
de conversión” a 
personas gay

Folleto. Advierten que la práctica es discriminatoria, denigrante y que 
atenta contra la salud.
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INFLACIÓN

Café con aroma de aumentos: 
podría subir un 20% el precio
La materia prima es 100 
por ciento importada, 
su valor en dólares se 
duplicó. Advierten que 
podría aumentar el 
precio del café y existir 
faltante.

“Argentina viene transitando 
desde hace ya algunos años proble-
mas con el cepo a las importacio-
nes y toda operación que requiera 
salida de dólares genera inconve-
nientes”, comenzó contando a UNO 
Santa Fe, Laura Guglielmi, titular 
de Berkel, el primer tostadero de 
café de la ciudad. A nivel nacional 
los empresarios de café hablan de 
un desabastecimiento y faltante 
en los próximos 45 días, pero en 
la ciudad de Santa Fe, “debería 
existir producto mínimamente 
para satisfacer la demanda local”, 
asegura Laura.

“En el último año, Brasil, que es 
el principal productor de café del 
mundo, tuvo heladas históricas 
que perjudicaron muchísimo a las 
plantaciones de café joven. Esto nos 
hace saber que las futuras cosechas 
de café no van a resultar buenas. 
Por su parte, Colombia, que es otro 
gran productor a nivel mundial, 
sufrió inundaciones generando en 
los últimos meses una suba muy 
grande de su precio, duplicando su 
valor en dólar en origen”, explicó 

Las trabas a las importaciones apli-
cadas por el Gobierno nacional 
impacta de lleno en el mercado 
de café a nivel local. Argentina no 
es productora de café y la materia 
prima es 100 por ciento importada. 
Desde el sector advierten que el cu-
po otorgado por Nación no alcanza 
para abastecer la demanda en plena 
temporada y podría registrarse 
faltante en los próximos 45 días.

Por otro lado, el precio del pro-
ducto en origen se duplicó en dó-
lares y en Santa Fe una taza de 
café podría aumentar hasta un 
20 por ciento.

lo que ocurre a nivel internacional 
con el café la empresaria local.

En Argentina no se producen 
los granos de café y por ahora no 
pasará ya que el clima no lo per-
mite. Por eso la materia prima (los 
granos de café) son importados en 
su totalidad para luego pasar a ser 
molidos y envasados por los fabri-
cantes locales. Por los cupos de im-
portación, cada vez más limitados, 
se pone en jaque el mercado y crece 
el riesgo de desabastecimiento, 
faltante, sobreprecios, aumentos 
y especulación.

“Nosotros le compramos prin-
cipalmente al mayor importador 
de café de Argentina, la empresa 
Curitiba SRL. El cupo para im-
portar es el mismo de los últimos 
dos años, pandemia de por medio, 
por ende el movimiento de café 
fue importante pero no llegó a los 
niveles reales. Ese mismo cupo de 
importación es el que existe en la 
actualidad, pero al haberse dupli-
cado el valor del kilo de café, solo 
alcanzó para que los importadores 
traigan exactamente la mitad de 

la cantidad del producto que se 
traía en el último tiempo. En este 
contexto, no se alcanza a cubrir la 
demanda nacional de café”, agregó 
Laura Guglielmi en referencia a lo 
que ocurre con el mercado local.

“No todos los empresarios del ca-
fé están perjudicados de la misma 
manera, ya que algunos mantuvie-
ron sus niveles de stock y otros que 
especularon y no compraron. Pero 
la situación en general es crítica 
a la hora de hablar de abasteci-
miento”, subrayó la empresaria 
local del café.
En la ciudad de Santa Fe, en base 
a la cantidad de tostaderos de café 
que existen, “debería haber produc-
to mínimamente para satisfacer la 
demanda local”, sostiene Laura, 
pero por otro lado, “en las góndolas 
de los supermercados puede llegar 
a registrarse faltante porque es 
otra unidad de negocio”, explicó.

“Independientemente que el kilo 
de café haya duplicado su valor 
en dólares, quienes venden café 
y tienen poco stock, lo están co-
mercializando a cuentagotas en 
un contexto especulativo de oferta 
y demanda. De hecho hay casos 
de intentos de comercialización 
de productos a factura abierta”, 
manifestó Guglielmi.

En la actualidad, una taza de café 
en la ciudad de Santa Fe se está 

pagando entre $200 y $240 según el 
lugar donde uno decida sentarse. 
“De no solucionarse el problema 
del cupo, precio y comercialización 
en el corto plazo, entre 45 y 60 días, 
se podría aplicar un incremento 
que oscilará entre el 15 y el 20 por 
ciento”, finalizó la referente de la 
firma Berkel.

A nivel nacional, y en base al 
contexto planteado de faltante, 
las empresas de café decidieron 
disminuir los productos vendidos 
en supermercados y restringirse a 
abastecer los locales comerciales. 
Desde la Cámara Argentina de Ca-
fé, ponen fuertes expectativas en 
una pronta reunión con el flamante 
ministro de Desarrollo Producti-
vo, Daniel Scioli, para aclarar el 
contexto comercial del mercado.
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Laura Maffei

Endocrinóloga

Cada etapa de la vida tiene sus 
dificultades, nadie puede escapar 
a ellas. Pero si hay dos que son 
las más importantes a la hora de 
formar seres lo suficientemente 
seguros y sanos, son la niñez y la 
adolescencia. Cómo identificar 
los puntos de conflicto y cómo 
contribuir en sus procesos de 
desarrollo.

Contrario a lo que algunas ve-
ces puede creerse, la niñez es una 
de las etapas de la vida en que 
más vulnerabilidad existe hacia 
el factor estrés. Cuando el con-
texto es la agresión física, mental 
y verbal hacia el niño o niña, el 
impacto es muy grande, debido a 
que su proceso de crecimiento y 
formación cerebral, emocional y 
personal está todavía en desarro-
llo. Por lo tanto, el nivel de corti-
sol, la hormona que se produce 
ante situaciones de peligro, riesgo 
o angustia, aumenta y cambia 
en su frecuencia, generando un 
desarreglo en el control de sus 
hormonas de estrés.

En este sentido, al sentirse ame-
nazados, podría aparecer apatía, 
tristeza o inseguridad. En conse-
cuencia, sus ideas, emociones y 
percepciones del mundo se verían 
alteradas y quedar inhibido en el 
desarrollo de su capacidad para 
sobreponerse ante la adversidad.

La ansiedad, la pérdida de 
confianza en ellos mismos, los 
trastornos del aprendizaje y las 
dificultades en la concentración 
serán prevalentes. Más aún, su 
sistema inmune puede quedar 
fragilizado y también ser más 
propensos al dolor de cabeza y 
de vientre. Además, podrían vol-
verse más agresivos, irritables y 
presentar patologías como la hi-
pertensión, problemas en la voz, 
en la vista o en el sueño.

Hans Selye, médico investiga-
dor austrohúngaro, famoso por 
su obra “El Estrés” publicada en 
1950, da cuenta de los síntomas 
y las conductas que lo producen 

Estrés crónico: cuando la causa se 
esconde en la niñez y la adolescencia

las etapas en que si no se actúa 
a tiempo, puede desencadenarse 
un estrés crónico con patologías 
físicas y mentales. La adolescen-
cia es un momento clave en el 
desarrollo del ser humano. El 
cerebro se remodela, las neuro-
nas se modifican y la plasticidad 
cerebral aumenta. Sumado a esto, 
las hormonas sexuales aparecen 
e irrumpen fuertemente en todo 
el organismo, pero sobre todo, en 
el eje hipotalámico-hipofisario-
adrenal (HHA), que regula la 
producción de cortisol. Es por 
ello que, sumado al escaso desa-
rrollo de recursos y estrategias 
de afrontamiento propias de la 
edad, la adolescencia es otra de 
las etapas en que los adultos de-
ben reconocer las conductas y 

y describe cómo una persona en-
vejece luego de estar expuesta a 
situaciones de estrés. Por lo tanto, 
los niños y las niñas “envejecen” 
al desarrollar respuestas más crí-
ticas y agresivas con sus pares, 
producto del estrés.

Por otra parte, es importante 
reconocer las situaciones que 
afectan a los padres de los niños 
y niñas y que pueden derramar 
sobre ellos el estrés parental. De 
modo que, cuidar las situaciones 
que aquejan a los progenitores, 
es también una medida de pre-
vención del estrés en los niños 
y niñas.

En la adolescencia, la etapa de 
la búsqueda interna y en la que sí 
es importante, y de gran manera, 
la aceptación del otro; es otra de 

comportamientos típicos de un 
adolescente que transcurre una 
situación estresante.

En la adolescencia, el factor de 
estrés se desplaza del círculo ín-
timo familiar a su ámbito social. 
Será determinante, entonces, la 
comparación que se tenga con 
sus pares. Sonia Lupien, neuro-
científica canadiense fundado-
ra del Centro para la Investiga-
ción sobre el Estrés Humano de 
Montreal realizó un programa 
dirigido a niños que finalizan 
la escuela primaria e ingresan 
al colegio secundario. En base 
a ese estudio determinó que es 
precisamente en ese momento en 
el que los chicos se enfrentan a 4 
situaciones que desencadenan la 
secreción de hormonas de estrés 

opInIón

Estrés. Contrario a lo que algunas veces puede creerse, la niñez es una de las etapas de la vida en que más vulnerabilidad existe hacia el factor estrés.

y se conoce como C.I.N.E: la pér-
dida de control, imprevisibilidad, 
novedad y afectación del ego. Es 
muy importante tener en cuenta 
estos cuatro vectores para poder 
identificarlos debido a que los 
adolescentes se encuentran en 
pleno proceso de identificación 
y desarrollo.

El estrés es, por tanto, un 
punto a identificar por parte 
de las instituciones educativas 
y sociales, en niños, niñas y ado-
lescentes. Trabajar en conjunto 
con sus familias, permitirá no 
solo actuar sobre los riesgos 
visualizados en el corto plazo, 
sino también para lo que se des-
encadenará en el futuro. Tanto 
para ellos como para las gene-
raciones posteriores.
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Proponen incentivar la hotelería con $2.000 millones

sienten ante un gobierno provin-
cial que no solo prefirió guardar 
el dinero en plazo fijo antes que 
usarlo para producir; si no que cede 
constantemente ante las presiones 
del gobierno nacional permitiendo 
un despojo tras otro”, sostuvo el 
diputado de Juntos por el Cambio.

A su vez, Basile explicó: “La pro-
puesta surge de un relevamiento 
realizado por las entidades repre-
sentativas del sector del cual se 
desprende la imperiosa necesidad 
de renovar elementos esenciales 
para el desarrollo de la actividad 
como ser: reposición de muebles, 
ropa de cama, enseres de cocina, 
entre otros. Además, en conversa-
ciones con los representantes del 
espacio, surgió la problemática de 
la la infraestructura y la necesi-

Los legisladores radicales presen-
taron una ley que pretende crear 
un programa de financiamiento 
destinados a negocios de hotelería 
en la provincia. En el mismo se 
especifica que el financiamiento 
se haría mediante préstamos con 
tasa de interés del cero por cien-
to; con un plazo de amortización 
no inferior a veinticuatro meses 
y no superior a cuarenta y ocho 
meses con un periodo de gracia 
no inferior a seis meses y no su-
perior a doce meses. Además, se 
propone que las garantías sean 
a sola firma, con fianza de los 
socios, garantías prendarias, y 
subsidiariamente, hipotecarias 
cuando el riesgo así lo justifique.

Al respecto, el diputado Basile 
expresó: “El sector hotelero, fue 
y es uno de los rubros más afecta-
dos por la pandemia y el ASPO, lo 
cual impactó notablemente en los 
ingresos, generando situaciones 
que algunos casos provocó el cierre 
definitivo de alojamientos. Ante 
esta situación, consideramos que 
desde el Estado Provincial se deben 
arbitrar herramientas concretas 
que colaboren en la reactivación 
de dicho sector”.

Por su parte, Pullaro argumentó: 
“El gobierno de Omar Perotti tie-
ne guardado miles de millones en 
plazo fijo que deben ser destinados 
a apoyar, sostener e impulsar la 
producción, el emprendedurismo 
o cualquier actividad que genere 
empleo y favorezca al comercio y 
la industria”.

“Las industrias, el comercio y 
los trabajadores atravesaron y 
atraviesan momentos muy difí-
ciles. En cada reunión que tene-
mos nos cuentan lo solos que se 

La Municipalidad de Santo Tomé 
realizó una nueva entrega del Fondo 
de Asistencia Vecinal
El pasado miércoles se realizó una 
nueva entrega del Fondo de Asisten-
cia Vecinal (FAV), la herramienta 
que tiene la Municipalidad de Santo 
Tomé para alentar con recursos 
económicos la labor social y par-
ticipativa que llevan adelante las 
entidades barriales de la ciudad.

La actividad se desarrolló en la 
sede de la Dirección de Cultura y 
convocó a representantes de 9 insti-
tuciones, entre las que se distribuyó 
$769.995 de acuerdo al criterio de la 
Comisión Asesora del fondo.

El acto contó con la participación 
del secretario de Gobierno, Gastón 
Borgna; la coordinadora de Relacio-
nes Institucionales, Isabel López, 
y los presidentes de las vecinales 
beneficiadas.

 ¿Qué es el Fondo de Asistencia 
Vecinal?

El Fondo de Asistencia Vecinal se 
conforma con lo recaudado de una 
tasa mensual equivalente al 50% 
del valor en pesos que se determine 
para la Tasa de Sanidad, aplicable 
a todos los contribuyentes de la 
Tasa General de Inmuebles.

La herramienta está destinada 
a las asociaciones vecinales ofi-
cialmente reconocidas que cum-
plan con requisitos tales como la 
presentación de certificados de 
subsistencia de personería jurídi-
ca; constancia de inscripción en la 
AFIP; cuenta bancaria en entidad 
reconocida por el Banco Central, y 
cada memoria y balance contable 
anual certificados.

 Los proyectos beneficiados:
-Vecinal Favaloro. Proyecto: pago 

de gastos corrientes, compra de 
materiales y continuación de las 
obras. Monto: $85.555

-Vecinal Oeste. Proyecto: pago 
de gastos corrientes y realización 
de refacciones de la sede. Monto: 
$85.555

-Vecinal San Martín. Proyecto: 
mantenimiento de la sede, pintura, 
cambio de puerta de depósito, arre-
glo de baños y pago de servicios. 
Monto: $85.555

-Vecinal General Paz. Proyecto: 
compra de materiales eléctricos 
para mejoramiento de la sede. 
Monto: $85.555

-Vecinal Iriondo. Proyecto: mejo-
ras de baños, instalación de sanita-
rios, cañería y revestimiento, luz 
en el baño en construcción, ilumi-
nación y cierre de la galería, nicho 
de gas.  Monto: $85.555

-Vecinal Norte. Proyecto: gastos 
administrativos. Monto: $85.555

-Vecinal Sarmiento. Proyecto: 
cerramiento del patio trasero para 
ser usado como depósito. Monto: 
$85.555

-Vecinal  Sargento Cabral. Pro-
yecto: mejoras de las instalaciones 
sanitarias, de pisos y de la pared. 
Monto: $85.555

-Vecinal Villa Luján. Proyecto: 
compra de aireadores para salón. 
Monto: $85.555.

  

Temporada de 
Invierno 2022: 
Villa Carlos Paz
El Intendente Daniel Gómez Gestei-
ra, el Secretario de Turismo, Depor-
tes y Cultura Sebastián Boldrini, el 
Director de Cultura Daniel Grana, 
Leonardo González, Presidente de 
la Asociación Hotelera y Gastronó-
mica y Pablo Sitoni representante 
de los empresarios teatrales de la 
ciudad encabezaron hoy en la Sala 
de Acuerdos del Palacio Municipal, 
y ante una numerosa cantidad de 
medios locales y provinciales, la 
presentación de la Temporada de 
Invierno 2022 de Villa Carlos Paz.

“Esta será una temporada con muy 
buenas perspectivas y un contenido 
muy nutrido desde el punto de vista 
de eventos y espectáculos teatrales. 
Hemos apostado mucho en esta 
temporada invernal. Con respec-
to a las tarifas pese a la situación 
económica no se han modificado 
y esto es muy importante” aclaró.

Por su parte, Leonardo González 
agregó “vemos con mucho agra-
do la oferta tan importante de la 
ciudad para estas vacaciones. Si 
bien las tarifas de alojamiento y 
gastronomía las marca el mercado 
no hemos tenido un incremento 
al nivel de la inflación, incluso 
tenemos precios de enero pasado. 
Estamos muy conformes como se 
viene trabajando, y muy esperan-

dad de invertir en ella para que 
los hoteles puedan mantener la 
categoría asignada”.

Para finalizar, el Radical san-
tafesino manifestó: “El proyec-
to está pensando en términos de 
préstamos porque da la posibilidad 
de que se entregue todo el dine-
ro solicitado de una sola vez en 
el momento de su concesión. En 
este caso, el Ministerio de Produc-
ción, Ciencia y Tecnología será la 
autoridad de aplicación y deberá 
establecer los montos a otorgar 
por cada préstamo conforme a 
las características y condiciones 
económicas de los solicitantes. 
A su vez, tendrá la potestad de 
convocar con carácter consulti-
vo a las Cámaras o Asociaciones 
representativas del sector”.

zados para esta temporada con 
el antecedente del último fin de 
semana largo del mes de junio”.

Finalmente el Intendente Daniel 
Gómez Gesteira afirmó “vamos a 
tener una muy buena temporada 
de invierno, el turismo nacional 
nos va a seguir eligiendo, hici-
mos una promoción previa muy 
importante en todo el país y esto 
se refleja en las cifras de reser-
vas que tenemos. Sabemos que el 
contexto económico es complejo 
pero esta ciudad avanza a la par 
de su gente y por eso seguimos 
siendo elegidos como uno de los 
principales destinos turísticos de 
la Argentina”. En dicha ocasión 
se difundió también el nuevo ma-
terial audiovisual de promoción 

de la Campaña de Invierno 2022.
Cabe destacar que ya está cir-

culando en redes, la gráfica de la 
nueva campaña de invierno bajo 
el lema “la calidez del invierno 
se disfruta en Villa Carlos Paz”.

De acuerdo a datos del área de 
estadísticas de la Secretaría de 
Turismo, Deporte y Cultura del 
Gobierno Municipal, el promedio 
de reservas en las distintas catego-
rías hoteleras hasta el momento 
superan el 63% promedio, llegando 
en las categorías superiores al 90% 
(cuatro estrellas) y 76% en casas 
y departamentos. Cifras que con 
el correr de los días se incremen-
tarán seguramente.

“Tenemos muy buenas expec-
tativas para estas vacaciones, ya 

superamos el 60% de reservas, 
estos números seguramente cre-
cerán a medida que avancen las 
vacaciones invernales” detalló 
Sebastián Boldrini, Secretario de 
Turismo y agregó: “Vamos a tener 
un incremento seguramente de 
jueves a domingo, disminuyendo 
de lunes a miércoles, similar a 
lo que fueron las vacaciones de 
verano”.
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Pullaro: “La 
debilidad de 
Perotti contrasta 
con la fuerza de 
los santafesinos”

según el radical, “lamentable-
mente no es la primera vez que 
el Gobernador nos entrega: con 
la restricción a la exportación 
de carne se limitó a hacer tarde 
y mal un tweet, sus propios legis-
ladores nacionales impulsaron la 
reducción del corte de biodiesel y 
no ha hecho ningún reclamo ante 
las escasas obras nacionales en 
nuestro territorio”.

Sobre la potencia que tiene el 
aparato productivo santafesino, 
Pullaro destacó que “Santa Fe es 
reconocida a nivel nacional como 
la generadora de dólares que ne-
cesitamos para salir adelante, sin 
embargo vemos como la pisotean 
desde Buenos Aires constante-
mente, le sustraen recursos para 
mantener a los punteros políticos 
y a los barones del conurbano y 
Perotti se dedica a ser un espec-
tador privilegiado”.

“Perotti en campaña hablaba 
de despertar al gigante, y ahora 

El diputado radical de Juntos por 
el Cambio, Maximiliano Pullaro, 
habló luego de una semana mar-
cada por el debate público acerca 
del acuerdo entre la Provincia y 
la Nación por el cobro de la deuda 
histórica y sostuvo “que el Gober-
nador haya ido a cobrar y se haya 
vuelto con nuevas deudas habla 
de lo mal que se defienden los in-
tereses de la provincia”.

Para el exministro de seguridad 
de Miguel Lifschitz, “esto que pasó 
es la consecuencia de un Goberna-
dor que decidió atar su suerte a la 
de Cristina y Alberto, y que entre 
los sanfesinos y sus padrinos po-
líticos, se quedó con sus padrinos. 
Está claro que Perotti es Cristina, 
y a Argentina con Cristina ya sa-
bemos como le fue”. Además se 
mostró convencido al afirma que 
“este tema era una oportunidad 
única te diría para mostrar la uni-
dad de los santafesinos, para decir 
estamos todos juntos para defender 
lo que es nuestro. Perotti no permite 
esa posibilidad, y lo hace desde su 
debilidad, en una negociación con 
Buenos Aires que termina perju-
dicando a Santa Fe”.

Al hablar de la firma en si, Pu-
llaro remarcó que el momento de 
la firma del acuerdo fue el menos 
oportuno ya que “se firmó con un 
ministro renunciado que le metió 
bonos cuyo valor baja todos los 
días y después nos mintió a los 
legisladores en la cara”. Aunque, 

Michlig mantuvo una reunión de 
trabajo con Hugo Frank y Gustavo 
Capella
El senador Fe-
lipe Michlig 
m a n t u v o 
una reunión 
de trabajo con 
los presiden-
tes comunales 
de Colonia 
Bossi y de Co-
lonia 2 Rosas 
y La Legua, 
Gustavo Capella y Hugo Frank, 
respectivamente, a los efectos de 
repasar los alcances del programa 
nacional Agro XXI, financiado por 
el Banco Mundial, que entre uno 
de sus objetivos persigue el mejo-
ramiento de la infraestructura vial.

Asimismo, en la oportunidad el 
Senador entregó aportes del Progra-
ma de Fortalecimiento Institucional 
(PFI) de la Cámara de Senadores 
para distintos objetivos institu-
cionales de cada una de esas dos 
localidades.

Aportes para instituciones

Durante el curso del encuentro 
llevado a cabo en el Bloque de Se-
nadores de la UCR, el representante 
departamental hizo entrega de los 
siguientes aportes del PFI:

Colonia Bossi: -Parroquia San 
Bernardo (nuevo aporte para la 
compra de materiales de construc-
ción. -Escuela N° 6189 (para gastos 
de organización de los festejos de 
los 75 aniversarios). – Escuela N° 
6321. - Taller comunal de cultura 
y oficios, una remachadora para 
costuras.

Colonia 2 Rosas y La Legua: Apor-

te para la parroquia local, para com-
pra de materiales de construcción.

Programa nacional Agro XXI
Al término del encuentro Capella 

explicó que “es un proyecto muy 
importante para avanzar el con la 
reconstrucción de las RP N° 69 y 
22 lo que sería la antesala para la 
repavimentación de unos 40 km”.

Por su parte Frank señaló 
que “también la RP 22 -que en 
nuestro distrito la tenemos ri-
piada- aspiramos que se llegue 
con el pavimento, y nos genera 
muchas expectativas que se pue-
da ir sentando las bases para que 
en algún momento se convierta 
en realidad”.

El Senador Michlig recordó que 
“las obras de infraestructura que 
el programa Agro XXI contempla 
para el departamento San Cristó-
bal y otras que propusimos sumar 
como el acceso ripiado de 30 km a 
Villa Saralegui, desde La Lucila, 
totalizan 124 km, con una inversión 
de 15 millones de dólares, aproxi-
madamente”.

Pullaro. Diputado provincial radical. 

aPoyo. Barletta. Exintendente de la ciudad. institucional (pFi).

Barletta entregó a Jatón propuestas frente a las 
usurpaciones en terrenos inundables
El ex intendente de la ciudad Mario 
Barletta se presentó en el Palacio 
Municipal de Santa Fe a fin de ha-
cer entrega al Intendente Emilio 
Jatón propuestas en relación a los 
asentamientos irregulares en las 
zonas de defensas y reservorios.

Días pasados, Barletta llamó la 
atención de esta grave situación 
advirtiendo que, “la ciudad puede 
volver a inundarse si no se concre-
tan medidas de forma urgente” y 
reclamó, que se actúe en conse-
cuencia, en cuanto al control de 
las defensas y a la intervención 
policial para evitar el aumento de 

nuevos asentamientos.
En esta oportunidad, el ex inten-

dente acercó a Jatón una propuesta 
que contiene, entre otras, iniciati-
vas fundamentales para retomar 
el Riesgo Hídrico como Política de 
Estado. Dentro de ellas se destacan, 
el desarrollo de la Costanera del Rio 
Salado como límite de la ciudad, el 
impulso al Banco de Tierras muni-
cipal, la profundización y limpieza 
de reservorios, la desobstrucción, 
limpieza y mantención de desagües 
troncales, el mantenimiento del 
sistema de bombeo, la recuperación 
de tierras para relocalizaciones, la 

solo es una figurita decorativa del 
kirchnerismo servil al Cristina. 
Por ejemplo: por nuestras rutas 
transita toda la producción que 
genera recursos que le sirven al 
Estado Nacional, me refiero a las 
rutas 11, 33 y 34, y no vemos un 
gobernador que se plante y pida 
las obras que hacen falta para ser 
más eficientes y cuidar a nuestros 
vecinos que pierden la vida por el 
estado de las rutas” señaló Pullaro 
y recordó que durante la gestión 
anterior hubo algunos avances 
“pero se frenaron cuando volvió 
el kirchnerismo”.

Además repasó otras obras que 
necesita la provincia para ser más 
eficiente en materia productiva: la 
Autopista a Buenos Aires, las obras 
que hay que hacer en la circunva-
lación de Rosario, los gasoductos 
necesarios para desarrollar la in-
dustria y hacerla más competitiva, 
el puente Santa Fe - Santo Tomé 
o el puente Goya – Reconquista.

creación de espacios recreativos en 
paseos costeros y el desarrollo de 
viviendas colectivas y evolutivas.

Por otro lado Barletta se refirió 
sobre los loteos ilegales, “Lotean 
terrenos inundables; delincuentes 
que negocian con la necesidad 
de las personas exponiéndolas 
a grandes peligros; sabemos 
que serán las primeras damni-
ficadas por crecidas de los ríos o 
por lluvias; es urgente desplegar 
acciones conjuntas y desactivar 
esta práctica antes de que sea 
demasiado tarde”.

Además remarcó que, “lo impor-

tante es, como dijo el Intendente, 
no politizar este tema y encontrar 
soluciones; entendamos que la ame-
naza es permanente; la ciudad y 
los santafesinos convivimos con 
ello y es tarea de todos los esta-

mentos mantener el riesgo hídrico 
como política de estado desde la 
planificación, el ordenamiento y 
la educación para crecer territo-
rialmente de manera más segura 
y equitativa”.

aPoyo. El senador entregó 
aportes del programa de 
Fortalecimiento institucional (pFi).
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Sentido de pertenencia. Chupete Marini vivió el triunfo de Colón como un hincha más.

En Colón se desató la 
“Chupetemanía” por el     
triunfo logrado ante Vélez
Los hinchas se 
hicieron eco del 
triunfazo que se 
logró ante el Fortín, y 
destacaron el sentido 
de pertenencia de 
Adrián Marini, el DT 
interino.

La historia de Adrián Marini 
en el fútbol está íntimamente 
ligada a Colón. No solo por lo que 
generó como jugador y como en-
trenador de las formativas, sino 
también por el amor que siente 
por los colores del club, que en 
cada ocasión que puede lo pone 
de manifiesto. Por eso no fue de 
extrañar que luego de la gran 
victoria ante Vélez los hinchas 
repararan en su figura como el 
gran protagonista de que el equi-
po haya podido levantar cabeza 
tras la salida de Julio Falcioni 
y la dolorosa eliminación en los 
octavos de final de la Copa Liber-
tadores.

Pero nada es casualidad en la 
vida de Adrián Marini y parece 
que el destino le tiene reserva-
das emociones fuertes en Colón, 
como cuando anotó el gol en Tu-
cumán que le valió la mitad del 
ascenso al equipo que dirigía el 
uruguayo Nelson Chabay o los 
goles en los Clásicos Santafesi-
nos que todavía hoy se siguen 
festejando.

Chupete Marini fue el artífice 
de la gran campaña que viene 
realizando en los últimos años la 
Reserva de Colón, que después 
de mucho tiempo se convirtió en 
generadora de jugadores para la 
Primera División y en protagonis-
ta de los diferentes campeonatos, 
que hoy tienen tanta repercusión 
por las cadenas que televisan di-
chos encuentros.

Los dirigentes de Colón le pidie-
ron una mano y Chupete Marini 
aceptó el desafío. Acomodó y le 
levantó el ánimo a un equipo que 
venía maltrecho, como lo reflejó 
en la eliminación ante Talleres en 
la Copa Libertadores. Sufrió como 
nadie el partido ante Vélez desde 
el banco de los suplentes y estalló 
de emoción, con lágrimas en sus 
ojos, tras el triunfazo logrado ante 

uno de los mejores equipos de la 
Liga Profesional.

Se fue festejando como nadie 
el triunfo, como si se tratara del 
que necesitaba el equipo para lle-
gar a una final, para lograr una 
clasificación u otras tantas imá-
genes que entregaron otros técni-
cos por la salvación del equipo de 
perder la categoría. Claro que lo 
de Adrián Marini es bien genuino, 

porque es un Sabalero de ley, de la 
primera hora. Jugó como hincha 
y también dirigió al equipo como 
hincha.

Los jugadores de Colón, como lo 
hizo Pulga Rodríguez tras la victo-
ria ante Vélez en el Brigadier Ló-
pez, repararon en la importancia 
de Chupete en los días de trabajo 
que tuvo al frente del plantel, y 
afirmó: “Este triunfo es de Marini 

ya que vino de abajo a poner la 
cara”.

De esta manera, Chupete Ma-
rini se convirtió en uno de los 
grandes protagonistas de la le-
vantada de Colón, ya que se vistió 
de bombero del equipo, como ocu-
rrió en otras épocas con Ramón 
Mántaras, Víctor Godano y Mario 
Sciacqua, por nombrar algunos 
de los técnicos interinos que con-
siguieron enderezar el rumbo 
futbolístico.

Palabra de goleador
“Gracias a Dios llegó este día que 
tanto busqué. Sirvió para empa-
tarlo y para achicar el resultado. 
Por suerte ganamos, que era algo 
que necesitábamos y trabajamos. 
A pesar de la eliminación, hay una 
parte de mi corazón está triste por 
eso y sentíamos que podíamos dar 
más. Es una inyección para seguir 
ganando y sumando para entrar 
a una copa”, dijo Facundo Garcés 
tras el triunfo de Colón.

Y agregó: “Teníamos que ganar 
como sea. Lo jugamos bien. A pe-
sar de la expulsión, no sufrimos 
como quizás muchos piensan. En 
la cancha no se notó así. Pudimos 
estar compactos y unidos, sacan-
do un triunfo importante a un 
exigente rival”.

“En algunos momentos nos mi-
rábamos con Paolo (Goltz) como 
ellos se movían por todos lados y 
te hacen dudar, pero los estudia-
mos. Compartimos lindos días con 
Chupete en la semana y por suerte 
salió bien. Cuando tenía que apa-
recer, Nacho apareció. Confiaba 
en que lo iba atajar. Ni me acuer-
do la jugada de Santi (Pierotti), 
porque estaba re caliente con el 
línea, que cobran cualquier cosa”, 
reveló.

Y sobre el gol, que le dio el empa-
te parcial al Sabalero en el primer 
tiempo ante Vélez, Garcés afirmó: 
“Sabía que Pulga le iba a pegar así 
y por eso busqué el rebote”.

Deportes

Colón
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Una cuestión de actitud. Colón jugó una final ante Vélez, como debería haberlo hecho ante Talleres.

Colón jugó una final cinco días      
después de lo que debía hacerlo
La actitud del equipo 
y la respuesta de 
los jugadores en el 
partido ante Vélez fue 
muy distinta a lo que 
ofrecieron en el duelo 
decisivo ante Talleres.

La salida de Julio César Falcio-
ni descomprimió el ambiente. El 
extécnico de Colón fue muy cues-
tionado a lo largo de su estadía 
en Santa Fe y el punto cúlmine 
fue la eliminación en la Copa 
Libertadores luego de perder con 
Talleres. Por ello la presencia de 
Adrián Marini en el banco gene-
ró mayor calma en la previa al 
choque con Vélez.

Los hinchas que fueron al Bri-
gadier López, lo hicieron predis-
puestos a alentar y no cuestio-
nar. Y en eso mucho tuvo que ver 
con que ya no estaba Falcioni. 
Pero además, colaboraron y mu-
cho los jugadores, que sin dudas 
mostraron una actitud diferente 
a la que evidenciaron contra Ta-
lleres.

El fútbol es un estado de áni-
mo y lo psicológico juega un pa-
pel fundamental. Con un par de 
entrenamientos está claro que 
Chupete Marini no puede hacer 
magia y que en todo caso apeló 
a la lógica. Dispuso un esquema 
táctico con cuatro defensores y 
el tridente ofensivo compuesto 
por: Facundo Farías, Luis Rodrí-
guez y Ramón Ábila.

Habrá que mencionar que los 
tres futbolistas ya habían estado 
desde el arranque en el cotejo 
por Copa Argentina ante Patro-
nato. Pero ese día, Colón jugó 
muy mal y quedó eliminado ante 
el Patrón, con el Pulga errando 
un penal, Farías saliendo enoja-
do y con Wanchope (hizo el gol) 
errando el último penal en la 
definición desde los 12 pasos.

En ese partido, Falcioni puso 
el equipo de gala, lo mejor que te-
nía. Sin embargo, el rendimiento 
y la actitud del equipo no estuvo 
a la altura de las circunstancias. 
Es indudable que el plantel no 
estaba cómodo con la propuesta 
del Emperador y eso se notaba 
dentro del campo de juego.

Los futbolistas estaban acos-
tumbrados a otra forma de con-
ducción con Eduardo Domín-
guez y obviamente que también 
una propuesta de juego muy 
distinta. Y se sabe que cuando 

el futbolista está comprometido 
con un DT, siempre entrega un 
plus y el compromiso es mayor.

Lo cierto es que, ante Vélez, 
Colón salió a jugar una final, con 
dientes apretados, luchando to-
das las divididas y con el cuchillo 
entre los dientes. Se observó una 
entrega total por parte de los ju-
gadores que se bancaron además 
casi 40’ con un hombre menos 
por la expulsión de Farías.

Superaron a un rival que venía 
de eliminar a River en la Copa 
Libertadores y más allá del resul-
tado, se impusieron en la actitud. 

No quedan dudas que los jugado-
res siempre salen a ganar, pero a 
veces cuando no están cómodos 
o no se sienten identificados con 
el técnico o la propuesta de jue-
go, de manera inconsciente la 
predisposición es distinta.

Y eso es lo que se observó en 
el partido contra Vélez. Porque 
la actitud fue muy diferente al 
partido contra Talleres, que era 
una verdadera final. Ese día, Co-
lón no jugó como si fuera una 
final, siendo superado en todos 
los aspectos por un rival que sí 
entendió cómo debía jugarse esa 

instancia.
Muchos se habrán ido del 

Brigadier López pensando en 
el tiempo perdido. Y también 
en que si el equipo hubiese ju-
gado como lo hizo ante Vélez, 
seguramente contra Talleres el 
resultado hubiese sido otro. En 
buena parte por responsabilidad 
de Falcioni, pero también de los 
futbolistas.

La historia dirá que Colón jugó 
ante Vélez una final y que no lo 
hizo contra Talleres, que precisa-
mente revestía carácter de final. 
Y eso seguramente se estarán 

lamentado los jugadores, que de 
haber jugado con la postura que 
lo hicieron ante el Fortín, quizás 
hoy estarían en cuartos de final 
de la Libertadores.

La sensación es la de haber 
dejado pasar una oportunidad 
inmejorable. Y más teniendo en 
cuenta que si Colón se metía en 
cuartos de final, justamente en-
frentaría a Vélez. La respuesta 
futbolística llegó a destiempo y 
Colón jugó una final, cinco días 
después de lo que debía hacerlo, 
no obstante, siempre es mejor 
tarde que nunca.
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Habemus DT. El Huevo se convirtió en el nuevo entrenador de Colón.

Rondina: “Este desafío es muy lindo”
El flamante nuevo 
DT de Colón dio sus 
primeras sensaciones, 
luego del paso de 
Julio Falcioni. “Vengo 
con las mejores 
expectativas”, dijo.

“Feliz con esta oportunidad”, dijo 
el nuevo DT de Colón, Sergio Ron-
dina, que llegó este lunes acom-
pañado del vicepresidente 1º, José 
Alonso, y su representante Alex 
Rodríguez. Todavía no fue oficia-
lizado, pero contó sus primeras 
sensaciones.

“Vengo con las mejores ex-
pectativas”, apuntó un lacónico 
Huevo, ante los periodistas que 
hacían la guardia para tener su 
testimonio.

Mientras que caminaba con des-
tino al palco de la dirigencia en el 
Brigadier López, Sergio Rondina 
dio a entender que este es uno de 
los saltos más esperados en su 
carrera, tras batallar mucho en 
el ascenso y dirigir a Arsenal y 
Central Córdoba, con otro tipo de 
objetivos: “ Es un desafío enorme, 
como todos, pero hay desafíos y 

desafíos, y este es muy lindo”.
En el cierre antes de entrar al 

Brigadier López, recalcó una y 
otra vez “hablamos mañana (por 
este martes), y no quiso dar deta-
lles en lo que deberá trabajar en 
este plantel, golpeado por la eli-
minación de la Copa Libertadores 
y navegando en la medianía en la 

Liga Profesional: “Veremos cómo 
están los muchachos”.

Sergio Rondina nació en San 
Antonio de Padua, Buenos Aires, 
el 3 de noviembre de 1971. Como 
jugador se desempeño en Depor-
tivo Merlo 1991/1992), Arsenal 
(1992/1998), Chacarita (1998/1999), 
Estudiantes de Río Cuarto 

(1999/2000), Defensa y Justicia 
(2000/2001), Atlanta (2022/2003), 
Técnico Universitario de Ecuador 
(2003) y Argentino de Quilmes 
(2004).

Mientras que como entrena-
dor, quien sería el reemplazante 
de Falcioni en Colón, dirigió a 
Midland (2005/2006), Cañuelas 
(2006), Colegiales (2006/2007), Lu-
ján 82007/2008), Excursionistas 
(2008/2010), Flandria (2010/2012), 
Atlanta (2012/2013), Platense 
(2013), Villa Dálmine (2014/2015), 
Nueva Chicago (2017), Los Andes 

(2017), Arsenal (2018/2021) y Cen-
tral Córdoba (2021/2022).

En Arsenal dirigió 105 parti-
dos, con 37 partidos ganados, 32 
empates y 36 derrotas, con 133 
goles a favor y 131 en contra. 
Fueron 143 puntos, con 45.4% de 
productividad.

En tanto que, en Central Cór-
doba de Santiago del Estero, Ser-
gio Rondina dirigió 36 partidos, 
con 10 victorias, 11 empates y 15 
derrotas (43 goles a favor y 52 en 
contra). Fueron 41 puntos, con 
37.96% de productividad.
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A un paso. El goleador paraguayo estaría muy cerca de ser refuerzo de 
Unión.

Unión, con tiempo 
para sumar al 
delantero Junior 
Marabel
Los dirigentes trabajan a paso firme para sumar al delantero paraguayo, 
ya que contará con un permiso especial en el mercado de pases.

UNO Santa Fe informó en las 
últimas horas que los dirigen-
tes de Unión avanzaron a paso 
firme para sumar al delante-
ro paraguayo Junior Marabel, 
quien viene de jugar en Gene-
ral Caballero, en la Primera 
División del fútbol guaraní. Es 
que Gustavo Munúa reclamó 
por la llegada de un punta en el 
mercado de pases, donde ten-
dría un permiso especial para 
seguir incorporando.

Unión salió decidido al mer-
cado de pases en busca de un 
centrodelantero y todos los es-
fuerzos se hicieron para sumar 

al goleador uruguayo Mauro 
Méndez, pero no se pudo llegar 
a un acuerdo con Montevideo 
Wanderers, más allá de una mi-
llonaria oferta que se hizo para 
comprarle parte de sus pases, y 
tras dar por terminadas las ne-
gociaciones comenzó a aflorar 
el nombre de Junior Marabel.

En el cierre del libro de pa-
ses, este lunes a las 20, Unión 
no hizo ninguna nueva incor-
poración, más allá de las lle-
gadas del colombiano Bryan 
Castrillón y el extremo Tomás 
González, quien forma parte 
de las diferentes convocatorias 

a la Selección Argentina Sub 
20 que comanda Javier Mas-
cherano.

Un atacante al que se lo viene 
siguiendo hace algunos meses 
y se habría existidos sondeos 
para ver si situación. En este 
2022 jugó 19 partidos y marcó 
ocho goles. Está a préstamo 
hasta diciembre de Deportivo 
Capiatá, por lo que asoma ya 
como algo complejo sacarlo.

Por lo que pudo averiguar 
UNO Santa Fe, Unión tendría 
la chance de sumar a un juga-
dor más, como consecuencia 
que prestará un juvenil al exte-

rior. De esta manera, contaría 
con la chance de sumar a Ju-
nior Marabel hasta el próximo 
8 de agosto, como consecuen-
cia que hay varios mercados 
abiertos en el exterior.

De esta manera, Gustavo Mu-
núa tendría la chance de sumar 

al delantero que tanto pidió 
como consecuencia de la par-
tida de Leonardo Ramos y las 
reiteradas lesiones que viene 
sufriendo el uruguayo Jonatan 
Álvez, por lo cual tuvo que im-
provisar como centrodelantero 
a Mariano Peralta Bauer.
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Gran momento. Castrillón anotó y fue una de las figuras ante Banfield en 
la LPF.

Unión encontró respuestas en 
sus carrileros alternativos
Tanto Daniel Juárez como Bryan Castrillón demostraron en los partidos 
del torneo que están en condiciones de ser titulares en el Tate.

Los últimos tres partidos del 
Torneo, le permitieron al DT de 
Unión Gustavo Munúa sacar 
conclusiones muy positivas. Más 
allá de las tres victorias conse-
cutivas, la realidad indica que 
varios jugadores aprovecharon 
la oportunidad para demostrarle 
al entrenador que están en con-
diciones de ser titulares.

Y fundamentalmente lo hicie-
ron los dos carrileros. Tanto Da-
niel Juárez como Bryan Castri-
llón mostraron un nivel más que 
aceptable, no solo por los goles, 

sino también por las soluciones 
que aportaron. En el caso de Pa-
jarito, convirtió nada menos que 
tres goles consecutivos.

El primero de ellos de penal en 
la Bombonera ante Boca, luego 
el primer gol contra Lanús para 
comenzar a encaminar la golea-
da. Mientras que frente a Ban-
field volvió a convertir, esta vez 
de cabeza y también para poner 
arriba al Tate en el marcador. To-
dos goles importantes para que 
el equipo sume los nueve puntos 
en juego.

Por su parte, el colombiano 
Castrillón debutó ante Boca in-
gresando en el segundo tiempo 
y en los pocos minutos que jugó 
lo hizo de buena manera. Esas 
señales positivas se prolonga-
ron en el encuentro ante Lanús, 
en donde por primera vez fue 
titular.

Y contra Banfield tuvo su me-
jor actuación, abrió la cuenta 
con un remate dentro del área, 
convirtiendo su primer gol. Pero 
además asistió a Ezequiel Cañe-
te en el tercer gol. Y en la prime-

ra etapa asistió a Juárez, pero 
Pajarito terminó fallando una 
opción muy clara de gol.

Así las cosas, la sensación es 
que hoy tanto Castrillón como 
Juárez están en condiciones 
de ser titulares. Y en cuanto al 

rendimiento, son más determi-
nantes que Imanol Machuca 
y Kevin Zenón, habituales ti-
tulares por las bandas. Por lo 
cual, pensando en lo que viene, 
habrá que ver la decisión que 
tome Munúa.



16   |   Semana del 13 al 20 de julio de 2022   |   uno santa fe

la CIuDaD

Laura Silberleib

Magíster en Bibliotecología y Ciencia de la 
Información de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA)

opinión

¿Quién quiere 
ser olvidado?

físicas que así lo requieran, que la 
información que se haya publicado 
sobre ellas en Internet sea removida 
de la Web bajo ciertas condiciones 
y por los mismos medios por los 
que fue incorporada, invirtiendo 
el proceso de publicar información 
“para siempre” y protegiendo así 
sus derechos a la intimidad, al honor 
y a la dignidad, en un sano equilibrio 
con el derecho a la información y a 
la libertad de expresión, todos ellos 
englobados dentro de los derechos 
personalísimos de rango consti-
tucional, los que se entrecruzan 
e interactúan sin predominio de 
unos sobre otros.

Es sabido que las relaciones in-
terpersonales en la sociedad actual 
han sufrido una serie de transfor-
maciones a partir de la irrupción 
de Internet, re-modelando el con-

En estos días, en nuestro país, esta-
mos escuchando muchas menciones 
a la expresión “derecho al olvido 
en Internet”, tanto en el ámbito 
judicial como en los medios de co-
municación y redes sociales, y su 
interés radica en el reciente fallo 
dictado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el caso De-
negri, Natalia Ruth c/ Google Inc. 
s/ derechos personalisimos.

Haciendo un poco de historia so-
bre el “derecho al olvido en Inter-
net”, también llamado “derecho a 
ser olvidado”, se puede decir que es 
el que le garantiza, a las personas 

cepto de privacidad con su nueva 
impronta de eliminar fronteras, 
acortar distancias y reducir cada 
vez más las brechas temporales, 
configurando una comunidad glo-
bal informativa en la que se hace 
accesible todo tipo de información 
de manera rápida y sencilla, y desde 
cualquier sitio del planeta.

La publicación de los datos per-
sonales en Internet puede ser rea-
lizada, por un lado, por la misma 
persona sujeto de esos datos, como 
sucede con los miles de millones de 
usuarios que envían diariamen-
te información propia a las redes 
sociales, y, por el otro, puede ser 
difundida en respuesta a una so-
licitud específica a través de los 
buscadores de Internet, conocidos 
como motores de búsqueda -el Go-
ogle entre ellos-. 

En cuanto a nuestro país, con-
tamos como antecedente con la 
sentencia dictada el 28 de octubre de 
2014 por la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, quien se pronunció 
en el caso Rodríguez, María Belén 
c/ Google Inc. a favor de la actora, la 

que demandó a Google por daños y 
perjuicios, extendiendo la denun-
cia luego a Yahoo de Argentina, 
por el hecho de haber utilizado su 
imagen sin que hubiera prestado 
su consentimiento ni que mediara 
un interés general de la población 
para su publicación, basando su 
reclamo en reparación del daño 
al honor, intimidad e imagen, al 
vincularla con páginas de internet 
de contenido pornográfico, solici-
tando resarcimiento económico 
y la eliminación definitiva de los 
sitios referenciados.

En cambio, en el caso Denegri, 
en el que ella solicita, en el marco 
del “derecho al olvido”, que se le 
ordene a Google Inc. desindexar 
ciertos links a sitios web en los que 
se expone información suya de vi-
deos de programas de televisión y 
noticias periodísticas sobre hechos 
ocurridos hace más de 20 años, la 
Corte rechazó la demanda que había 
sido acogida favorablemente por la 
Cámara Civil de Apelaciones. Para 
tomar esta decisión alegó que no 
existe fundamento constitucional 

que la sustente, ya que dicho acto 
redundaría en una restricción a la 
libertad de expresión y a la libre 
transmisión de las ideas –derechos 
fundamentales preeminentes- ya 
que Denegri continúa siendo una 
persona pública y que los hechos 
que ella referencia no fueron de-
nunciados como falsos, ni fueron 
filmados sin su consentimiento.

Se puede concluir, entonces, que 
se pone en evidencia un conflicto 
para el que es necesario establecer 
un marco legal que regule el “dere-
cho al olvido” y las condiciones bajo 
las que éste pueda ser solicitado, al 
igual que la legislación de la Unión 
Europea. Este hecho garantizaría 
la sana convivencia y la libre deter-
minación de las personas, acompa-
ñando la eventual necesidad de un 
individuo de ser diferente al que fue 
hasta un momento determinado de 
su existencia, alcanzando un sano 
equilibrio entre el derecho a ser olvi-
dado y la libertad de expresión y de 
información, afianzando los pilares 
de la memoria histórica y la identi-
dad de la sociedad en su conjunto.
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