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Ramón Ábila
sigue peleado
con el arco y
Colón lo sufre
El delantero sigue sumando
minutos de sequía en cuanto a su
cuota goleadora en el equipo de
Adrián Marini. Página 12

INCENDIOS EN EL DELTA

Ley de humedales: la iniciativa que
duerme en el Congreso hace 10 años
Varias organizaciones
ambientales están militando
hace años esta ley de humedales
que permitiría frenar el ecocidio
que se está dando en el delta del
Paraná.
Mario Córdoba
La ley de humedales es la respuesta necesaria para proteger estos ecosistemas
que representan el 20% del territorio
nacional. El abogado ambientalista Rafael Colombo es uno de los tantos que
visibiliza las graves consecuencias de
los incendios, como los que hay hoy en
día en el delta del Paraná. El profesional
contó las múltiples trabas que tiene esta
iniciativa histórica en el Congreso.
En lo que va de 2022 ya hubo 10.000
focos, muchos de los cuales se dieron en
el delta del Paraná, “130.000 hectáreas
reducidas a cenizas”.
“Es una prolongación casi tres años
consecutivos de incendios ininterrumpidos en delta del Paraná pero también
en otras regiones”, detalló el abogado.
Al momento de hablar de los recursos
que hay disponibles para combatir los
incendios, Colombo manifestó que hay
que discriminar entre las competencias,
discusiones y responsabilidades de los
tres poderes del Estado. “En cuanto a
(Sigue en página 2)

Ecocidio. En lo que va de 2022 ya hubo 10.000 focos, muchos de los cuales se dieron en el delta del Paraná, “130.000 hectáreas
reducidas a cenizas”.
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(Viene de página 1)
los poderes ejecutivos, no están
entendiendo adecuadamente las
sanciones y controles en el delta,
a los fines de aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito administrativo, la detección
de los focos, el contraste de la
información pública, el Senasa
(Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria), los
monitoreos satelitales y lo que
reportan los brigadistas”, dijo.
Por otro lado, consideró que
hay una “incapacidad” por parte
de los sistemas de Protección
Civil. Rafael Colombo indicó que
hace falta compartir los cuerpos,
los discursos, establecer una política efectiva de sofocamiento
de los incendios y de prevención, así también como rendir
la información correspondiente
para ponerla a disposición de la
Justicia.
“En el ámbito del Poder Judicial tenemos casi tres años y
ningún resultado concreto en
cuanto a la detección y responsabilización de autores materiales y sobre todo intelectuales”,
apuntó el profesional. Y sentenció: “Los jueces y los fiscales a
cargo de las principales investigaciones han logrado resultados
mínimos en orden a establecer
esclarecimientos con nombre y
apellidos, con empresas, establecimientos agrícolas ganaderos,
emprendimientos inmobiliarios,
construcción de terraplenes o
canalizaciones ilegales”.
El Poder Legislativo Nacional
no está sancionando la ley de
humedales. Hace 10 años vienen luchando para que salga. Al
respecto, Colombo destacó: “Eso

evidencia en su conjunto, analizado globalmente que es una
muestra de escaso compromiso
por parte de las autoridades a la
hora de tomarse el tema debidamente en serio”.
“Tenemos un problema muy
serio en la región del litoral en
cuanto al avance progresivo de
los procesos de adjudicación de
los ecosistemas que son claves
para el bienestar de la población
y que al mismo tiempo poseen
un valor inherente en sí mismo”
resaltó el abogado.

Qué busca implementar la
ley de humedales
“La ley de humedales aporta un
ordenamiento territorial con criterio ambiental y con arreglo
a los servicios ecosistémicos y
valores inherentes que poseen
los humedales, en este caso de
naturaleza interjurisdiccional”
declaró Rafael Colombo.
El profesional contó que esta normativa establecerá qué
actividades se pueden realizar
y cuáles no, cuáles son los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental que se tienen
que llevar adelante antes de la
ejecución de cualquier emprendimiento o proyecto. A su vez,
regulará políticas activas federales, provinciales y municipales
para proteger los humedales de
la República Argentina que representan un 20% del territorio
nacional.
Los humedales hoy se encuentran en peligro debido a las actividades agroindustriales, mineras
e inmobiliarias.
Esta iniciativa ya tiene diez
años de historia y dos medias

sanciones en el Senado de la Nación que terminaron perdiendo estado parlamentario en la
Cámara de Diputados. Ingresó
dos veces en 2020, contaron con
el dictamen liderado por la Comisión de Medioambiente de la
Cámara de Diputados y el mismo
estaba avalado por más de 300
organizaciones de trabajadores
de la ciencia y comunidades multisectoriales de todo el país.
Como el proyecto de dictamen
sancionado en noviembre de 2020
caducó en diciembre de 2021, la
sociedad civil organizada junto
con diputados volvieron a ingresar el proyecto el 2 de marzo de
2022 “pero lamentablemente el
actual ministro de Economía y
como presidente de la cámara
(en ese entonces) demoró aproximadamente cinco meses en otorgarle a este proyecto el giro correspondiente de comisiones.
“En este año 2022 se han presentado nueve iniciativas en la
Cámara de Diputados, una es la
ya mencionada, junto a otras que
fueron tratadas conjuntamente
por las comisiones”, sostuvo.
Ante la consulta de si hay posibilidades de que la ley salga
este año, Colombo indicó: “No
existen los consensos necesarios
por parte de diputados con nombre y apellido muy ligados a las
provincias, provincias que curiosamente se caracterizan por tener
un enorme nivel de flexibilidad
en materia socioambiental, con
el avance de extractivismos muy
fuertemente arraigados, con intereses compartidos con actores
poderosos como empresarios y
actores políticos que integran
las comisiones”.
Y sentenció: “Vamos a tratar

de hacer lo posible para que este
año el proyecto ingrese al recinto
y sea sancionado por la Cámara
de Diputados y después iremos
al Senado de la Nación a tener el
debate correspondiente”.

Buscan crear unidades fiscales especiales de investigación para los incendios
Rafael Colombo está a su vez
impulsando una medida para
dar respuesta a las quemas: “En
los próximos días vamos a cursar
una comunicación al Ministerio
de Público Fiscal de la Nación y
a los ministerios públicos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos y
Buenos Aires para que se creen
unidades fiscales especiales de
investigación en relación de los
incendios”.
Estas unidades son normalmente creadas a partir de situaciones de gravedad institucional
o en este caso el ecocidio que
se vive en el delta y requiere de
unidades especializas abocadas
con tiempo concreto a la investigación de los incendios, así
también como al requerimiento de la información correspondiente, la identificación de los
responsables, la formulación
de los cargos, entre otros. Colombo explicó de que no sería
necesario que funcionen de forma permanente: “Pero hace dos
años y medio venimos viviendo
una situación que requiere de
un abordaje particular, no un
abocamiento circunstancial por
parte de fiscales que ejercen otro
tipo de funciones o que no tiene la
especialización correspondiente
como está ocurriendo ahora”.

La ONG que salvó
animales de los
incendios en el
delta
Mundo Aparte, así se llama la ONG
ubicada en Rosario que hace casi
30 años se dedica a recuperar y
rehabilitar animales. En los recientes incendios en el delta del
Paraná fueron una figura clave
para poder rescatar y ayudar a las
especies que habitan en esa zona.
En 1994 se creó la organización
con el fin de mejorar la calidad de
vida los animales que vivían en el
Parque Independencia, ya sea desde ampliar los recintos y restringir
las visitas guiadas hasta liberar
a los animales que ya estaban en
condiciones de abandonar el cautiverio. Aún así, estos objetivos
no se pudieron concretar, ya que
tres años después de ser creada el
municipio decidió cerrar el zoológico con 800 animales.
Luego de esto, la ONG consiguió un predio en otro lugar y es
donde funciona actualmente, Av.
Sorrento 1595, Rosario. Estos son
terrenos fiscales del ferrocarril
que la Nación le cedió a ellos para armar un refugio de animales silvestres y albergar a los que
habían sobrevivido al cierre del
zoológico. “De esos animales ya
no hay ninguno, pasaron más de
30 años así que lo que se hizo fue
aprovechar la logística, la infraestructura, los conocimientos,
las ganas que había para seguir
ayudando a otros animales que
necesitaban asistencia por otros
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zoológicos que cerraban, por circos, por decomisos particulares,
accidentes viales”, explicó Franco
Peruggino, uno de los voluntarios
que trabajan en la organización.
“Distintas causas hacen que
animales silvestres salgan de la
naturaleza heridos o enfermos
y encuentren aquí asistencia y
rehabilitación para mejorar y en
el mejor de los casos liberarlos
después, volver al ecosistema”,
sostuvo.
Mundo Aparte busca salvar a
las especies de los peligros, aunque no necesariamente hablan
de aquellos que están en peligro
de extinción. De hecho, el voluntario contó que es difícil llegar
a esa conclusión en Argentina
porque no se realizan censos de
población silvestre. Al respecto,
expresó: “Lo único que tenemos
son indicadores si un animal está
disminuyendo o no sus poblaciones por el avance de la frontera
agroganadera, la caza furtiva, los
incendios, lo que sea”.
“Cuando decimos que ayudamos a animales en peligro nos
referimos al ejemplar, para nosotros vale la vida de cada uno, no
importa su especie”, manifestó
el miembro de la ONG. Muchos
animales son de la zona del humedal aves rapaces, aves de laguna,
zorros, pumas, carpinchos, coipos,
y hasta un tigre de bengala, entre
otros. En promedio cuentan con
50, 60 animales, aunque el número
cambia bastante. “Hay un decomiso de aves y capaz que llegan 200
juntas de un traficante y después
se liberan”, expuso el voluntario.
A su vez, trabajan con la flora,
hace más de diez años que cuentan
con un vivero de árboles nativos,
y que se encuentra en el mismo
predio que los animales. “Ahí se
germinan todos los años mil retoños de árboles autóctonos que se
regalan a la gente en el Día del Planeta, el 22 de abril”, dijo el joven.
“El mejor panorama” es lograr
que el animal vuelva a ser reintroducido a la naturaleza. En el
momento que les llega un animal
herido o enfermo a la rehabilitación se pueden dar tres desenlaces:
se puede morir, puede sobrevivir
pero no se lo puede liberar porque
no puede vivir por sus propios
medios, o puede que el animal
recupere las aptitudes para sobrevivir en el medio ambiente por
sus propios recursos.
Sobre este último punto, explicó:
“Hay cuestiones conductuales y
cuestiones alimenticias. El animal
puede encontrar alimento y el animal puede comportarse como uno
de su especie. Cuando eso ocurre,
que generalmente pasa y trabajamos para que eso sea así, se hacen
análisis veterinarios para asegurar
también el tema parasitológico,
el tema sanitario. Ya que es una
responsabilidad llevar a un animal
al medio ambiente porque puede
llevar parásitos, virus”.
Una vez que se comprobó que
el animal cumplió con estas condiciones la organización busca
un área natural en la que existan animales de esa especie. Y
aclaró: “Nos aseguramos de que

sean áreas seguras, que sean áreas
protegidas, que no entre gente a
cazar, que no entre gente a hacer
daño”.

La ONG salvó animales de los
incendios del delta
“La verdad es que los animales son
las mayores víctimas de este ecocidio, mucho más que las personas
que respiramos humos, mucho más
que la flora que por suerte tiene

una capacidad de resiliencia mayor,
porque queda una banco de semillas
que vuelve a brotar en algún momento. Pero muchos de los animales
perdieron su vida con el fuego, o sea
hay muy pocos sobrevivientes”, dio
a conocer el entrevistado.
Franco Peruggino reveló que
“permanentemente” están asistiendo animales que logran escapar del fuego. “Pero la verdad son
pocos, son algunos mamíferos que

pueden correr o nadar, como puede
ser un gato montés, un zorro, un
carpincho, un coipo y aves”. Indicó que esta última especie llega
constantemente porque pueden
escapar volando. Mientras que
los reptiles casi no sobreviven
debido a que están aletargados,
es decir que no tienen actividad
durante el invierno, entonces no
pueden escapar y quedan bajo el
fuego. “Cuando caminás tras un

incendio lo que más encontrás
son serpientes, lagartos, tortugas,
algún yacaré”, señaló.
Mundo Aparte depende de las
donaciones de las personas. “Es
una ONG, no hay ningún fin de
lucro, pero hay un gasto enorme
de medicación, de alimentos, de
tratamiento veterinario y todo
eso lo estamos cubriendo con la
ayuda de la gente”, manifestó el
voluntario.
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Incendios en el
humedal: el desafío de la
transmisión educativa
Claudia Costinovsky
y Cecilia Reeves
Taller Ecologista

Roberto Pereira Guimãres, investigador en política ambiental de la
Universidad de Campinas (Brasil),
afirma que la actual crisis ambiental supone “el agotamiento de un
estilo de desarrollo ecológicamente
depredador, socialmente perverso, políticamente injusto, culturalmente alienado y éticamente
repulsivo”. Una crisis inédita de
carácter global, que nos enfrenta
como nunca antes a un profundo
resquebrajamiento de los procesos
naturales, cuando —como afirma
este autor— es sabido que, en sus

dimensiones físicas, la economía
es un subsistema del ecosistema:
finito, no creciente y materialmente cerrado.
Los grandes incendios en la región del Delta del Paraná constituyen hoy evidencia clara de esta crisis. Los mismos, tienen sus
inicios hace más de dos décadas
a partir de la expansión ganadera
en las islas que, en un contexto
de sequía, afectaron más de un
17 por ciento de la superficie total
del Delta. Ya en esa oportunidad,
la magnitud y extensión del área
incendiada fue tal que el humo y
las cenizas afectaron a las poblaciones isleñas, vías de comunicación
interisleñas y ciudades ribereñas,
así como a autopistas, aeropuertos,
localidades costeras del Uruguay,

y las ciudades de Buenos Aires y
La Plata. En 2020, tras cinco años
de abandono de las herramientas
de política pública generadas en
respuesta a dicha crisis, como el
Plan Integral Estratégico para la
Conservación y Aprovechamiento
Sostenible en el Delta del Paraná
(Piecas-DP) y el Plan Delta Sustentable de la provincia de Entre
Ríos, la situación socioambiental
del Delta se agravó. Esto sumado
a la débil acción gubernamental
frente a las quemas y pese a todas
las advertencias emitidas desde la
sociedad civil y especialistas, en un
contexto de cambios climáticos.
Hoy nos encontramos con un
escenario de incendios masivos
magnificados por las condiciones
climático-hidrológicas de una extendida sequía y un nivel de las
aguas del río Paraná que no tiene
precedente en los últimos cien años.
Incendios que afectan a cada vez
más localidades, no sólo costeras
como Rosario, ya que el humo y
las cenizas han llegado en estos
días a Funes y Roldán. Y que arrasaron con la fauna y flora de un
ecosistema de humedal que no ha
evolucionado con la presencia del
fuego como elemento moldeador
del paisaje, si no que contrariamente, posee al agua como factor
intrínseco del sistema. Un agua
que a través de los ríos ParaguayParaná e incluso también el Uruguay, en la región de la cuenca del
Plata, trae sedimentos, nutrientes
y vida en diversas formas. Por este
motivo, el fuego que se genera en
el humedal es de origen antrópico
e intencional, aunque, en pocas
circunstancias, puedan darse por
descuidos.

Comunidad de aprendizaje
Ante tanta naturaleza arrasada por
el fuego, la pregunta insoslayable
es de qué modo le toca intervenir
a la educación, recordando que
la crisis ambiental está ligada al

dualismo de la modernidad, que
desligó al pensamiento de las condiciones y las prácticas que hacen
posible la sostenibilidad de la vida.
Mientras reclamamos que los
gobiernos aseguren la preservación
de la cuenca del Plata y reivindicamos la participación ciudadana
en este proceso, recuperamos con
especial interés el concepto de comunidad de aprendizaje. El mismo
remite tanto a la escuela como al
conjunto del tejido social - territorial, invita a emprender la búsqueda, a la vez rigurosa y sensible,
de estrategias que promuevan no
sólo la lectura de la realidad sino
también la comprensión del valor
insustituible del cuidado.
La denominada pedagogía del
conflicto ambiental propone una
educación entendida como praxis.
Una educación afirmada en la capacidad de hacer pie en los conflictos
ambientales, de indagar qué percepción tenemos de los mismos,
de historizarlos, de identificar a
los distintos actores sociales involucrados —con sus diferentes
intereses en juego—, de indagar
los marcos normativos regulatorios y los vacíos legales, de abordar críticamente la información,
de idear alternativas concretas
al derrumbe, en la convicción de
otro futuro posible.
Las cuestiones de la didáctica
deben alojar hoy un desafío importantísimo: el de la transmisión,
ese acontecimiento vincular que
involucra lo escolar pero que excede en mucho este campo y que
suele aparecer ligado a la idea de
repetición irreflexiva o a la reproducción de modelos de saber
y autoridad. La transmisión, en
cambio, es llamada aquí a ser un
ofrecimiento de sentido, un modo
de exponer el mundo desde un posicionamiento divergente de aquel
en el que las consecuencias del
extractivismo y la industrialización desmesurada aparecen como
efectos colaterales inherentes al

desarrollo. No basta con señalar
que la respuesta al colapso ambiental requiere una transformación
radical de un orden material: es
preciso además la puesta en primer
plano de la dimensión afectiva de
nuestro estar en el mundo. Trabajemos para fortalecer la idea de
que los bienes comunes no son
sólo una parte de la naturaleza
que merece ser inexcusablemente
protegida por el Estado: también
constituyen un patrimonio que,
propuesto como identificatorio,
puede ser revalorizado a través
del fortalecimiento del apego, a
priori y más allá de la exigencia
de acciones de reparación.
La crisis socioambiental, tan
palpable en clave de cercanía, ha
dado lugar a nuevas demandas sociales, que emergen porque urgen.
Entre ellas las que interpelan al
sistema educativo en su totalidad,
en todos sus niveles, señalando
la necesidad (y la oportunidad)
de que los escenarios de conflicto ambiental tengan centralidad
en las propuestas de enseñanza,
posibilitando el descubrimiento
de la profunda vinculación entre diversidad biológica y diversidad cultural. En tanto campos
de contingencia entre posiciones,
los conflictos socioambientales
representan a la vez disputas ontológicas por la construcción de
mundos. Y estos mundos están
estrechamente ligados a los procesos de inscripción en el territorio.
Los cambios culturales, aunque
lentos en el seno de un contexto
alarmante, impulsan cambios en
la direccionalidad de la política
pública y en la racionalidad de
las lógicas productivas. Manfred
Max-Neef (economista y ambientalista chileno) hablaba de la necesidad de “interrogar lo visible y
hacer visible lo posible”. Que en
la cotidianeidad de esta apuesta colectiva abunden espacios y
tiempos para la celebración de la
vida en su fluir.
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El gobierno de Santa Fe prepara
su oferta de revisión salarial
La ronda de negociaciones con
los gremios de trabajadores estatales que inició el Gobierno
de Santa Fe tendrá un día clave
mañana, cuando el Poder Ejecutivo prevé realizar su propuesta
de revisión salarial al acuerdo
del 46% de aumento alcanzado
en marzo pasado.
A la vez que el jueves pasado
se dio inicio formal a las nuevas conversaciones, con una
reunión con los sindicatos de
la administración central, los
equipos técnicos del Gobierno provincial y de los gremios
trabajan con los números del
Índice de Precios (IPC), que en
el distrito acumuló un 45,4%
en julio.
El ministro de Trabajo, Juan
Manuel Pusineri, adelantó que
la idea es llegar al jueves con
una oferta, en la segunda reunión con los dirigentes de la
Unión del Personal Civil de la
Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado
(ATE).
Si bien no trascendieron cifras, los gremios pretenden lograr un incremento que preserve
el poder adquisitivo de los trabajadores hasta marzo, mes en
el que habitualmente se define
la política salarial del año.
Voceros gremiales indicaron
que “hay que mirar con detenimiento” la evolución de la inflación de los últimos 12 meses,
que en la provincia ascendió en
julio al 68,3% según el Instituto Provincial de Estadística y
Censos (IPEC), pero además “la
tendencia al alza de los últimos
meses”.
En relación a los reclamos de
los trabajadores, el gobernador
Omar Perotti se mostró comprensivo porque “nadie discute
la pérdida del poder adquisitivo del salario”, pero remarcó
que “hay una sola caja” y es
“responsabilidad (del Gobierno) tener el equilibrio para que
todos puedan seguir adelante
en momentos críticos”.
En declaraciones realizadas
en Rafaela la semana pasada,
Perotti había dicho que “la sociedad tiene distintas necesidades,
hay trabajadores y desocupados
que necesitan de la asistencia
alimentaria, de los comedores
comunitarios, de medicamentos,
y es el Estado el que tiene que
hacer frente”.
Mencionó además que “hay
que mantener el ritmo de la obra
pública, porque hay 20 mil trabajadores que hemos incorporado
y 20 mil familias dependen de
que esos recursos estén”, por lo
que “si la caja es la misma, si
tensiono sobre alguno, lo tengo
que hacer con el consenso y el
acuerdo de todos”.
Los trabajadores estatales,

docentes y de la salud concluyeron la semana pasada un plan
de lucha de más de un mes que
reclamaba el adelantamiento de

la revisión paritaria que actualmente se lleva a cabo, por lo que
esta semana las actividades se
desarrollan con normalidad.

casa gris. El ministro de Trabajo adelantó que la idea es llegar al
jueves con una oferta.
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La Municipalidad de Santo Tomé
pone en marcha el Plan de Bacheo
2022

¿Qué hacemos
con la educación?
El diputado Maxi Pullaro
dialogó con el profesor
Fernando Avendaño
acerca de los desafíos
de construir un sistema
educativo que funcione
y recuperar a la escuela
como generadora de
contenido.
En una nueva edición del ciclo Caja
de Herramientas, el legislador de
Juntos por el Cambio, Maximiliano
Pullaro, mantuvo un encuentro con
el docente de letras, investigador
en el departamento de Formación
Docente de la UNR con mas de 40
años de experiencia en la docencia.
“Le están haciendo un daño enorme a los jóvenes en su formación
y a los docentes que quieren trabajar, enseñar y tener recursos y
herramientas para hacerlo”, señaló
Pullaro. “Hay que preparar a los
chicos para afrontar los desafíos
que el futuro les va a proponer. Hoy
muchos terminan la primaria sin
saber leer ni escribir de manera
adecuada y en quinto año de la
secundaria no saben interpretar
un texto. No están preparados para un terciario ni para el mundo
laboral”, añadió.
El evento se realizó en una sala
de reuniones céntrica de Rosario
y se transmitió por las redes del
diputado Pullaro quien hizo las
veces de anfitrión de la charla.
Los anteriores 2 conversatorios
fueron acerca de la problemática
del campo y la organización de un
Estado eficiente y funcional a los
vecinos. En esta ocasión y en medio

Con una inversión de
casi 10 millones de pesos,
se repararán calles de
pavimento de hormigón,
con el objetivo de
continuar mejorando la
red vial de la ciudad.
Análisis. El diputado Maxi Pullaro dialogó con el profesor Fernando
Avendaño.

de un conflicto educativo que dejó
solo 7 días de clase en todo agosto,
Pullaro y Avendaño buscaron las
claves para construir un sistema
educativo que prepare a los jóvenes
para enfrentar los problemas que
plantea la sociedad del siglo XXI.
“Tenemos que avanzar hacia un
sistema que jerarquice al docente
que trabaja, que incentive a los
alumnos al estudio y la superación, que fomente el esfuerzo y
el trabajo.
Un nuevo y mejor sistema se
construye con la participación
de todas las partes y no con decisiones unilaterales como la de la
no repitencia, por ejemplo. Todo
eso no se puede hacer si los chicos
ni siquiera están en la escuela. El
gobierno y algunos sindicalistas
usan a los chicos como elemento
de presión”, sostuvo el legislador.
Avendaño consideró que: “Estamos en una profunda crisis del
sistema educativo, que la pandemia
agudizó. Es un sistema estallado.
Hay que repensar la formación
docente porque está pensada para

Florito: “Fue un grave error utilizar
el feriado para un acto kirchnerista”
La diputada provincial,
Betina Florito, repudió
el intento de magnicidio
que sufrió Cristina
Fernández de Kirchner.
“Queremos manifestar nuestro
repudio y profunda preocupación
por el grave hecho vivido por la vicepresidenta ”, señaló la presidenta
del bloque Encuentro Republicano
Federal en la Cámara de Diputados
de la provincia. Lo propio hizo la
mayoría del cuerpo –que integra
Florito- expresando su solidaridad

con la vicepresidenta de la Nación
y exigiendo la investigación y esclarecimiento de la situación vivida.
“Lo ocurrido atenta contra la
democracia y sus instituciones.
Ninguna diferencia partidaria puede estar jamás por sobre la defensa
de la democracia, de la república
y de sus instituciones.
Todos los bloques que suscribimos el presente instamos, en
unidad, a defender los valores democráticos y el orden institucional
repudiando toda manifestación de
odio y violencia, en cualquiera de
sus formas, convocando al diálogo

el siglo 19 y estamos en el siglo 21,
revisar profundamente la estructura del sistema.
Y añadió, “Hay que hacer una
evaluación muy profunda del sistema educativo argentino pero
también como funciona cada uno
de los sistemas provinciales. Cada
provincia tiene su propio sistema
y esa es una cosa que hay que revisar. Me parece que no todas están
en condiciones de sostenerlo de la
misma manera y esto agudiza las
brechas. Ya no solo las brechas digitales, sino también la que tiene
que ver con la formación del capital
simbólico y del capital cultural”.
Por último reflexionó acerca de
los cambios tecnológicos y la velocidad de la comunicación. “Hoy se
recibe en un solo día la información que una persona de la edad
media recibía en toda su vida. Creo
que hay que plantearse si vamos
a seguir con esos currículos hiperinflacionarios o vamos a centrar
las cuestiones en los aprendizajes
que sean potentes y significativos
para los estudiantes”.

y a la recuperación del clima de paz
y consenso que la sociedad argentina espera de sus representantes”,
señala el comunicado emitido por
la Cámara Baja.
Asimismo, la precandidata
a gobernadora de la provincia
acompañó las manifestaciones
vertidas por el líder del espacio
y precandidato a la presidencia
por ERF, dentro de Juntos por el
Cambio, Miguel Pichetto, quien
señaló que lo ocurrido el pasado
jueves “es un hecho sin precedentes en la historia democrática de
nuestro país. Debe investigarse a
fondo. La violencia genera más
violencia. La Argentina necesita
unidad y diálogo”.
Florito señaló que lo sucedido

La Municipalidad de Santo Tomé
pondrá en marcha esta semana
el Plan de Bacheo 2022 en calles
con pavimento de hormigón, con
una inversión cercana a los 10
millones de pesos.
Las obras estarán a cargo de
la empresa EFE Construcciones y se suman a los trabajos
de pavimentación y mejorado
pétreo, que se llevan adelante en
distintos barrios, con el objetivo
de seguir mejorando la transita-

con Cristina ocurre “en un momento político,
económico y socialmente delicado
de nuestro país”.
“Sin embargo
eso no nos tiene
que hacer perder
de vista el rumbo
que como pueblo
elegimos desde
1983 a la fecha.
Recuperar la democracia nos costó
muchas muertes y
divisiones. Pero es
el sistema que nos
cobija a todos los
argentinos”, aseguró.

bilidad de las calles

Primer sector
Los arreglos comenzarán en calle Belgrano, entre Avenida 7 de
Marzo y 9 de julio, en un sector
deteriorado por la acción de las
raíces del arbolado público.
La empresa contratada comenzará a trabajar este martes 6 de
septiembre y habrá una interrupción para el tránsito vehicular
que se extenderá por aproximadamente 15 días, plazo durante el
cual sólo se permitirá el acceso
a los vecinos y vecinas de esa
cuadra.
El Plan de Bacheo 2022 será
solventado con recursos municipales y las obras continuarán,
según el cronograma de trabajo,
en la intersección de las calles
Salta y 9 de Julio.

Betina Florito. Presidenta del bloque
Encuentro Republicano Federal.
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Juan Argañaraz pide unificar las elecciones
El legislador rafaelino
sostiene que se podrían
ahorrar millones de
pesos de los santafesinos
tomando esta medida.
En un marco de crisis generalizado
en el país, el diputado santafesino
oriundo de la ciudad de Rafaela,
Juan Argañaraz, presentó una
solicitud para la unificación de las
próximas elecciones nacionales y
provinciales a llevarse a cabo en
el 2023, en busca de una reducción
importante en la utilización de los
recursos públicos para este fin.
Inmediatamente, este tema generó polémica debido a que diferentes individuos sostienen que
lo planteado por Argañaraz no es
posible atento a que el Art. 70 de la
Carta Magna Provincial expresa
que “La elección debe realizarse
con una antelación no mayor de
seis meses ni menor de tres” (de
que el actual mandatario finalice su
mandato) lo que en otras palabras
sería decir que a más tardar el 10
de septiembre de 2023 deberíamos
tener el Gobernador electo. Ahora
bien, ¿cuál es el fundamento de
este artículo de la Constitución
Provincial? Podemos entender que
se otorga un plazo “razonable” para
que el Gobernador electo pueda
organizar su próximo gobierno y
armar su gabinete.
Siguiendo en esa línea de pensamiento, a nivel nacional las
próximas elecciones ya tienen
fecha, dado que están fijadas por
ley y son el segundo domingo de
agosto las Paso (13/08/2023) y el
cuarto domingo de octubre las
Generales (22/10/2023). Es decir

Auditoría del
Programa
Potenciar Trabajo
Comenzaron las
auditorías del Programa
Potenciar Trabajo en
diferentes puntos de la
ciudad de Santa Fe.
Las postas del Movimiento Evita
se llevaron a cabo este jueves 1 de
septiembre en el Alero de Acería,
ubicado en Caferatta y Roca, el
viernes 2 en el Espacio de Trabajo
“Pamela Oviedo”, en Saavedra y

Espíndola celebra que se adhiera a
la Ley de alimentación saludable
“Es muy importante
la incorporación de
hábitos saludables desde
edad temprana”, valoró
diputada provincial
Marlen Espíndola.

Juan Argañaraz. El diputado santafesino.

que, si el presidente de la Nación
puede organizar su gobierno y
armar su gabinete del 22/10/23
al 10/12/23, que es la fecha en la
que asume, cuanto más lo podría
hacer un mandatario provincial,
que se supone, organizar un gobierno provincial, debería ser menos complicado que organizar el
gobierno nacional.
En respuesta a la propuesta del
legislador, diferentes personalidades sostuvieron que “La constitución de Santa Fe no lo permite” a lo
que Argañaraz respondió “Bueno,
entonces reformemos la constitución, no puede ser que sigamos con
la Constitución de 1962, cuando ni
siquiera se incorporó la reforma
nacional de 1994 a Santa Fe”

Prosiguiendo con su argumentación, y dado que no habría un
acuerdo político para que esta reforma sea dada, Argañaraz citó.
“Aunque sea, les pido que hagamos
coincidir la Paso Nacional con la
General Provincial… El gobernador tiene facultades para hacerlo… Recuerden, no estamos en un
momento como para despilfarrar
millones de pesos que pertenecen
a todos los santafesinos cuando
lo podemos reducir en un 50 %,
unificando una sola elección o más
si reformamos la Constitución,
que, dicho sea de paso, la misma
está pidiendo a gritos una reforma. Pensemos que la última PASO
nacional nos costó a los argentinos
172 millones.

Vieytes y en el Centro Cultural
Barrio Viejo, en Roque Sáenz Peña 2079.
Durante aproximadamente dos
semanas, más de 6000 trabajadoras
y trabajadores de la Economía Popular local serán censados por las
universidades nacionales.
De la totalidad de las y los beneficiarios del Potenciar Trabajo
en la ciudad, 2800 se encuentran
bajo la órbita de las diferentes
organizaciones sociales. El resto
de los programas son ejecutados por el Estado provincial y
el municipal.
Esos 2800 trabajadores y trabajadoras, realizan diferentes actividades en el rubro de la construcción,
la gastronomía, el reciclado, la reco-

lección de residuos, el saneamiento
ambiental, la educación, las tareas
de cuidado, la producción textil y
los servicios socio comunitarios,
entre los que se encuentran, el
sostenimiento de los comedores
y merenderos.
El responsable del Movimiento
Evita de la ciudad de Santa Fe,
Santiago Gunst, se expresó acerca
de los operativos que está llevando adelante el gobierno nacional:
“Queremos que nos auditen, que
sepan cuántos somos, qué tareas
realizamos, en qué barrios trabajamos, que visibilicen cada unidad
productiva y sobre todo lo que falta,
para que el Estado diseñe políticas públicas para fortalecer este
sector”, afirmó.

La diputada provincial Marlen
Espíndola (Bloque UCR Evolución) destaca con satisfacción que
durante la reciente Asamblea del
Consejo Federal de Educación
acordó avanzar con la implementación de la Ley de Alimentación
Saludable y Etiquetado de alimentos en las escuelas. “Es muy importante la incorporación de hábitos
saludables desde edad temprana”,
valoró la legisladora. Los ministros de Educación y Salud de la
Nación, Jaime Perczyk y Carla
Vizzotti respectivamente, arribaron a un entendimiento con
todos los titulares de las carteras
educativas del país”
Espíndola recuerda que es autora
de un proyecto de Ley que tiene
por objeto fomentar la alimentación saludable en niños, niñas y
adolescentes que cursan el nivel
inicial, primario y secundario, y
para ello, propone campañas de
promoción y sensibilización.
“Alimentación saludable –se explica en la iniciativa parlamentaria- es aquella que aporta todos los
nutrientes y energía que toda persona requiere para mantenerse sana,
consumiendo para ello alimentos
variados y en cantidades y calidad
necesarias”. “Las campañas –se
apunta- es difundir, concientizar y
sensibilizar sobre la importancia

Marlen Espíndola. Diputada
provincial.

de una alimentación saludable”.
La legisladora radical señala
que la cantidad de personas que
padecen diabetes y obesidad va
en aumento, por lo que se impone
trabajar para erradicar los malos
hábitos alimentarios y destaca:
“debemos brindarle a los niños y
adolescentes la importancia de elegir alimentos saludables y la toma
de conciencia sobre los factores de
riesgo que convergen cuando no
se respetan determinadas parámetros alimenticios y de actividad
física, que son fundamentales para
originar un cambio cultural cada
vez más necesario”. “La iniciativa
–finaliza- se inscribe perfectamente
en lo que se acaba de convenir a
nivel nacional, de allí la valoración
positiva de este proyecto.

Trabajo. Más de 6000 trabajadoras y trabajadores de la Economía
Popular local serán censados por las universidades nacionales.

Por último agregó: “queremos
que las mejores universidades del
país releven a cada trabajador y
trabajadora que se encuentra den-

tro del programa, para que de una
vez por todas reconozcan el trabajo organizado de la Economía
Popular”.
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Liga Profesional

Unión prolongó su alarmante
anemia ofensiva ante Patronato
Unión dejó pasar otra gran chance de recuperar terreno para
acercarse al lote de punta en el
Torneo de la Liga Profesional,
tras empatar sin goles frente a
Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El equipo
de Gustavo Munúa agigantó su
anemia ofensiva, ya que hace
cinco partidos que no convierte.
Incluso, en este partido tuvo muchísimas ocasiones de gol, donde
convirtió en figura a Facundo Altamirano, arquero de Patronato,

quien hasta le atajó un penal a
Jonatan Álvez. El uruguayo estuvo
peleado con el arco durante toda la
tarde en Paraná, y el entrenador
Gustavo Munúa decidió cambiarlo
en el final del partido para el ingreso de Mariano Peralta Bauer.
Munúa probó con diferentes
opciones durante la semana de
trabajos de Unión, donde incluso
paró a un solo punta acompañado
por extremos y la línea de tres defensores. Esta última se terminó
imponiendo ante Patronato, más

allá que el DT decidió acompañar
nuevamente a Álvez con Mariano
Peralta Bauer.
Lo paradójico de la sequía de
Unión es que se da en un momento
donde Munúa tiene muchas opciones. Incluso en el partido ante
Patronato volvió a contar con Matías Gallegos, quien no ingresó, y
Daniel Juárez, que en la nómina
para el partido del viernes no estaba, aunque sí apareció en la del
domingo, e incluso ingresó en la
parte final.

En contrapartida, Munúa todavía no puede contar con Kevin Zenón, quien se sigue recuperando
del golpe en la zona de la cadera
que sufrió de parte de Mariano Andújar en la derrota ante Estudiantes, y tampoco con el paraguayo Junior Marabel, quien en el empate
ante Aldosivi reportó una lesión en
su rodilla, según lo informado por
el departamento médico de Unión.
En el partido ante Patronato,
Unión acumuló 453 minutos (sin
contar los adicionados) sin con-

vertir un gol, lo que representa la
peor racha de la era de Gustavo
Munúa al frente del plantel, y hay
que remontarse hasta 2015 para
encontrar una sequía similar. El
último gol del Tate fue el 6 de agosto, en el estadio 15 de Abril, cuando
Junior Marabel anotó el tanto de
la victoria por 2-1 ante Vélez (este
martes se cumplirá un mes del
último tanto).
Sin dudas que es el tema que
más debe preocupar a Gustavo
Munúa, más allá de lo reflejado en
la conferencia de prensa tras el empate de Unión ante Patronato. El
Tate se quedó sin margen de error
en su afán por llegar a la Copa Sudamericana, objetivo que solo podrá
reflotar si comienza a ser nuevamente efectivo en el arco contrario,
como lo mostró en la primera parte
del Torneo de la Liga Profesional.
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Colón

Ramón Ábila sigue peleado con
el arco y Colón lo sigue sufriendo
El Sabalero sigue
sumando minutos de
sequía en cuanto a su
cuota goleadora en el
Sabalero, más allá que
le cometieron el penal
del tanto ante Boca.
“La Wanchopedependencia” pareció apoderarse de Colón en el
arranque del Torneo de la Liga
Profesional, ya que Ramón Ábila
había aprovechado a la perfección la partida de Lucas Beltrán
a River para adueñarse de un
lugar en el equipo titular, el que
defendió a base de grandes actuaciones y goles relevantes.
Y ante Boca, Ramón Ábila
sumó otro partido sin convertir,
con lo cual ya son siete los cotejos sin hacerlo, y sigue agigantando su peor registro en Colón,
incluso cuando no tenía lugar en
el equipo titular que consideraba el exentrenador Julio César
Falcioni. Sin embargo, Agustín
Rossi le cometió el penal que luego de encargó de canjear por gol
Luis Miguel Rodríguez.
El último tanto que convirtió
Ramón Ábila en Colón fue para
asegurar la victoria ante Sarmiento, a quien le ganó por 3-1 en
Junín, en lo que a la postre resultó el único triunfo logrado en el
corto ciclo de Sergio Rondina al
frente del equipo.
Sin embargo, el goleador de
Colón en este Torneo de la Liga
Profesional sigue siendo Wanchope Ábila, quien lleva convertidos cinco goles en los 15 partidos que lleva jugados, 14 de ellos
como titular.
Ramón Ábila no pudo convertir ante Independiente, Newell’s,
Arsenal, Central Córdoba, Tigre, Barracas Central y Boca.
Mientras que, en la Copa de la
Liga Profesional, Wanchope estuvo seis partidos sin festejar,
pero jugando muy pocos minutos. En aquella ocasión no
marcó contra Central Córdoba,
Barracas Central, Tigre, Lanús,
Unión y Aldosivi, convirtiendo
un gol ante Rosario Central.
Pero en esos seis cotejos Ramón Ábila había sumado tan
solo 106’ en cancha, ingresando
en todos los encuentros en el
segundo tiempo. Lo mismo sucedió en la fase de grupos de la
Copa Libertadores, entrando
en los seis partidos, sin convertir, pero acumulando apenas 81
minutos.

Mala racha. Wanchope tiene chances de gol pero hace siete partidos que no convierte.
Colón mejoró mucho su cara
ante Boca en relación al partido
ante Barracas Central, más allá
que la mueca del final terminó
siendo la misma. El equipo dispuso de muchísimas situaciones
de gol, pero no estuvo fino en la
definición, donde Wanchope Ábila estiró su sequía goleadora, ya
que son 630 minutos sin festejar.
Ábila: “Colón estuvo a la altura
del partido”
Colón mejoró mucho su rendimiento en relación a la derrota
que había sufrido ante Barracas
Central en la fecha pasada, pero
no le alcanzó para rescatar aunque sea un punto frente a Boca,
que se llevó un gran premio desde el Brigadier López, producto
de la ineficacia sabalera, donde
Ramón Ábila sigue agigantando

su registro negativo.
Ramón Ábila, sin embargo,
tuvo una chance de gol que concretó pero que fue anulada a instancias del VAR por una clara posición adelantada, mientras que
luego Agustín Rossi le hizo el
penal que Luis Rodríguez canjeó
por gol, pero tuvo varias chances
para concretar que volvió a desperdiciar.
Luego de la derrota de Colón
ante Boca, Ramón Ábila fue uno
de los que dio la cara y comenzó
diciendo: “El equipo hizo el desgaste y creó las mejores situaciones, pero el fútbol es eficacia, es
esa jerarquía que te da el poder
convertir para quedarse con los
tres puntos, Boca en las pocas
que tuvo lo supo aprovechar y
nosotros nos quedamos con las
manos vacías”.
Sobre el por qué no festejó el

gol, que luego se anuló a instancias del VAR, dijo: “No sabía que
estaba adelantado, pregunté y
me dijeron que sí, todavía no
pude ver la jugada, Colón generó
y estuvo a la altura del partido”.
“Nosotros nos sentíamos bien
y creíamos que estábamos haciendo un buen partido a pesar
de estar en desventaja, seguimos
sosteniendo la misma idea, así
llegamos al empate, lo tuvimos
para ganar, pero el fútbol es eficacia, Boca se quedó con un partido que no fue justo”, agregó
Ramón Ábila, sobre la derrota de
Colón ante el Xeneize.
Y continuó Ramón Ábila sobre el momento de Colón, y advirtió: “Hace varios partidos
que venimos intentando, generando y nos está costando convertir para obtener la tranquilidad en el resultado, el fútbol es

a base de confianza y resultados
y eso se nos está negando. Siempre es importante ganar, luego
se mirará la forma, pero obtener
una forma en el tiempo te hará
obtener más resultados, contra
rivales de esta jerarquía como
Boca, con toda la gente a tu favor, está bueno obtener un resultado mejor, pero el fútbol es
así, hay que seguir trabajando
para lo que viene”
Por último, se refirió a la molestia de la gente de Colón que se
quedó con bronca por la nueva
derrota, y Ramón Ábila dijo:
“Es lógico, nosotros también
estamos impacientes porque
queremos tener mejores resultados, pensamos que tenemos
que estar en una mejor posición,
pero las cosas no se están dando,
tenemos que seguir trabajando
y metiéndole”.
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Gran preocupación por
la lesión de Eric Meza
El lateral derecho fue
reemplazado en el
inicio del partido ante
Boca, y genera gran
preocupación en el
Sabalero, producto de
una lesión que lo tiene
a maltraer.
Una de las grandes novedades
del partido que Colón disputó
ante Boca en el Brigadier López
era el regreso de Eric Meza, uno
de los jugadores más importantes
del equipo, quien le aporta una
cuota ofensiva que resulta clave
en la búsqueda que se propone.
Eric Meza venía de recuperarse de una pubialgia que lo tenía
a maltraer. En el partido ante
Newell’s (0-0), en Rosario, el pasado 7 de agosto fue reemplazado
por esta lesión. Pidió jugar ante
Arsenal, en empate por 1-1, en lo
que luego Sergio Rondina, el exDT, admitió como un error ya que

fue uno de los que estuvo desde el
inicio sin estar al 100%.
Entonces el departamento médico de Colón, con el aval de Rondina, decidieron pararlo para que
se recupere de la mejor manera y
se perdió los choques ante Central Córdoba, Tigre y Barracas
Central, en lo que representó una
baja clave como consecuencia
que Augusto Schott sigue tratando de encontrar su mejor versión
futbolística, sin éxito hasta aquí.
En la semana previa al partido
ante Boca, Eric Meza comenzó
a trabajar a la par del grupo y
respondió en función de las exigencias, con lo cual se decidió
que se aliste como titular. En el
arranque del partido fue clave
con sus desbordes por la derecha,
originando el peligro que terminó
incluso con el gol anulado a Wanchope Ábila.
Pero a los 13’ quedo tendido en
el piso, con evidentes signos de
dolor y bronca, y Adrián Marini
decidió reemplazarlo para el ingreso de Augusto Schott, quien
sufrió mucho con las subidas de

Frank Fabra y Norberto Briasco, más allá que tuvo una clara
para convertir, pero la pelota se
estrelló en la espalda del defensor
colombiano.
En conferencia de prensa,
Adrián Marini explicó: “Eric Meza
se entrenó desde el primer día,
desde que arrancó la semana, venía bien, lamentablemente se lesionó de nuevo y tuvo que salir. Estaba muy bien, son lesiones muy
complicadas, hoy le tocó la mala
fortuna de volverse a lesionar”.
La pubialgia suele ser una lesión muy diferente a todas las que
puede sufrir un futbolista, ya que
como lo explicó Marini en algunos
momentos parece desaparecer,
pero puede volver inesperadamente, lo que lleva nuevamente a un
parate, y así sucesivamente. Incluso hay jugadores que la sufrieron
durante toda su carrera deportiva.
No se descarta que vuelva a ser
parado, y se pierda varios partidos, en lo que representará una
baja de peso para Adrián Marini,
quien lo considera uno de los jugadores clave de Colón.

Mala pata. Eric Meza se volvió a lesionar y tendrá para varios días de
recuperación.
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Aguas Abiertas

Capri-Nápoles: Vanesa
García fue tercera en
la tradicional prueba
La 57ª Maratón
italiana se
interrumpió por las
adversas condiciones
climáticas, pero tuvo
a la santafesina como
protagonista.
Dos santafesinas participaron de la 57° edición de la maratón de natación Capri-Nápoles
que se llevó a cabo el pasado
fin de semana. La reconocida
competencia internacional
tiene una distancia de 36 kilómetros, y convocó a nadadores
y nadadoras de todo mundo.
Vale destacar que la carrera fue
interrumpida por las adversas
condiciones climáticas.

Por la inestabilidad del mar,
que ponía en peligro la integridad de los nadadores, y la estabilidad de las embarcaciones, la
autoridad marítima, denominada Guardia Costera, se tomó la
determinación de darla por finalizada, por lo cual se levantaron
a los deportistas para regresarlos a las playas.
La largada se realizó desde el
Le Ondine Beach Club en Marina Grande, la concentración
previa fue en la Plaza del Plebiscito de Nápoles, y la premiación en el Club de Remo de la
costanera de Nápoles. Por la
cuestión climática no se pudieron concretar los 36 kilómetros
de distancia prácticamente en
línea recta, y se llegó a casi la
mitad del trayecto.
Finalmente fueron tres mujeres las que compitieron en la
prueba organizada por World

UltraMarathon Swim Series
2022. La santafesina Vanesa
García y la liberteña Romina
Imwinkelried, fueron las dos
únicas argentinas en damas, ya
que la porteña Pilar Geijo no
concurrió a la prueba.
La francesa Caroline Laure
Jouisse fue la ganadora en damas, mientras que el segundo
puesto quedó en poder Romina
Imwinkelried, de Libertad de
San Jerónimo Norte, y el tercer
lugar del podio para Vanesa
García. Cuando se cumplían
casi tres horas de competencia
decidieron abandonar el paranaense Santiago Boviez, y el
italiano Edoardo Stochino.
En varones, el podio fue absolutamente italiano, ya que
los tres lugares quedaron para
Alessio Occhipinti, Mario Sanzullo y Simone Ruffini. El cuarto lugar quedó Francesco Ghet-

Orgullo santafesino. García cumplió una buena actuación en la CapriNápoles.
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Deportes

Aguas Abiertas
tini y el quinto Marco Inglima,
todos de Italia.
La sexta ubicación fue para el
riogalleguense Matías Díaz, formado en Hispano Americano
de Santa Cruz; el séptimo lugar
fue para el holandés Marcel
Schouten. El octavo lugar fue
para el macedonio Evgenij Pop
Acev, noveno el brasileño Matheus Evangelista, y el holandés Lars Botteller. El argentino
Damián Blaum finalizó undécimo, y el macedonio Aleksander
Ilievski, duodécimo.
“La carrera se cortó a las cuatro horas y media, por las adversas condiciones climáticas, ya
que se registraron tormenta, lluvia, viento, actividad eléctrica, y
el mar se estaba poniendo muy
bravo. La cortaron pasadas las
cuatro horas de competencia,
y tomaron para la clasificación
de acuerdo a como veníamos” le
dijo Vanesa García a UNO Santa
Fe desde Italia.
La destacada nadadora santafesina indicó que “la verdad
que me sentí muy bien, esta
fue la segunda carrera larga,
y ahora me voy a competir a
Macedonia. Tengo una alegría
muy grande porque terminé
bien la carrera, y considero que
es una temporada increíble,
porque vengo teniendo buenos
rendimientos”.

Lo que viene. García se prepara ahora para competir Macedonia y en Holanda.
La nadadora de Ateneo Inmaculada competirá el próximo
fin de semana de la carrera de
Macedonia, luego lo hará en

Holanda, en una prueba en la
que ya compitió el año pasado,
y luego, asistirá a otra maratón
que se desarrollará en Croacia,

a la cual fue invitada y aceptó,
lo que la convierte en una de las
deportistas de pruebas de largo
aliento que está pasando por un

muy buen momento, teniendo
en cuenta los dos años de pandemia, y lo que eso significó en
los nadadores.
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lA CIUDAD

La gran doma de San Justo:
el 9, 10 y 11 de septiembre
El Club Colón de San Justo se prepara para celebrar una nueva edición de su tradicional Certamen
Argentino de Doma y Folklore el
próximo viernes 9, sábado 10 y
domingo 11. La entidad del portón
del norte santafesino contará con
las mejores tropillas del país y
música de excelente nivel.
Única en su tipo, la 44° edición
tendrá como novedad las jineteadas nocturnas, que comenzarán el
viernes por la noche y preparan
una multitud en las tribunas del
polideportivo. La misma, también

tendrá lugar en el mediodía del
domingo y en la tarde, en primer
lugar, cuando se desarrolle la final
de la prueba de riendas y después
culmine la actividad del campo
de doma.
El Club Colón de San Justo es
conocido, y reconocido, nacionalmente por ser el organizador del
tradicional Certamen Argentino
de Doma y Folklore, evento que
se lleva a cabo desde hace más de
40 años. El concepto de tradición
se encausa sobre diferentes actividades, ritos o costumbres, algo

que se transmite de generación
en generación. Por eso, se puede
decir que, las fiestas populares
relacionadas al Club Colón de San
Justo son fiestas siempre vinculadas al tradicionalismo.
La entidad del Portón del Norte
Santafesino comenzó a organizar
este tipo de encuentros hace más
de 40 años, en “el campo de Bieler”.
Con el correr de los años, se trasladó a lo que hoy se conoce como
Polideportivo Mercedes Alesso
de Bieler, situado en la vera de
la Ruta Nacional N°11.

Programa oficial
de la edición 44°
del año 2022:

23:00 hs. Actuación del conjunto
chamamecero Joaquín Padula
Rossa Victo.
ria (ER).
00:00 hs. Actuación del conjunto
chamamecero Los Ases del chamamé Maceta San justo (SF).
01:00 Hs. Actuación del conjunto
chamamecero Espueslas de Plata
Corrientes (Capital)
02:00 hs. Actuación del conjunto
chamamecero Los Bachidú Maciel (SF).
03:00 hs. Actuación del conjunto
chamamecero Nicolás Hernández “El Zurdo del Acordeón “San
Martín Norte (SF).

14:45 Hs. Jineteada
17:30 Hs. Actuación estelar del conjunto chamamecero Fuelles Correntinos de Corrientes ( Capital) .
18:15 Hs. Finalísima de Jineteada .
19:00 Hs. Actuación estelar del conjunto Folklórico Los Trajinantes
Córdoba (Capital).
20:00 Hs. Actuación estelar del Duo
Coplanacu de Santiago del Estero.
21:15 Hs. Peña Pedro Oscar Roteta
con la animación de Mariela Sánchez y Edgardo Javier Molinas . Actuación del conjunto chamamecero
Los Albaristos de San Justo (SF).
22:15 Hs. Actuación del conjunto
folklórico Emiliano Billau de Esperanza (SF)
23:15 Hs. Actuación estelar del conjunto chamamecero Fuelles Correntinos de Corrientes (Capital) .
23:45 Hs. Actuación estelar del conjunto chamamecero Marquitos
Juarez de Charata (Chaco).
00:45 Hs. Actuación del conjunto chamamecero Los Ariscos del
Chamamé de San Cristóbal (SF).01:45 Hs. Actuación de Daniela
Moreyra y su conjunto chamamecero de
San Justo (SF).02:45 Hs. Actuación del conjunto
chamamecero Cachencho Galván
de San Justo (SF).-

VIERNES 09/09:
09:00 hs. Habilitación y apertura
del predio para público en general .
14:00 hs. Prueba de riendas.
18:00 hs. Actuación del niño Recitador Santiago Rolón de Colonia
Esther SF.
18:30 hs. Actuación del conjunto
chamamecero Espuelas de Plata
Corrientes (Capital)
19:15 Hs. Actuación estelar de María
Emilia Sotocorno de San José (SF).
20:00 Hs.Jineteada Nocturna con
la participación de las siguientes
tropillas:
La Rinconera de Néstor Kling Esperanza (SF).
La Norteña de Sebastián Quiroz
Ambrosetti (SF) .
El Penacho de Claudio Faccioli
Reconquista (SF).
Las Hermanitas de Emanuel Fernández Pergamino ( Bs. As.) .
La Marca Borrada de Facundo
Kissner Esperanza (SF) .
La Herencia Gaucha de Alejandro
Ordina Humberto Primero (SF) .
El Desafío de Fabio Cian Santurce (SF)
La Amistad de Ribero, Chávez y
Algarbe San Justo (SF)
Animadores: Pampa Cruz - Jorge
Handwerker
Payadores: Carlos Marchesini –
Pablo Zilli Quiróz
Capataz de Campo: Miguel Chávez
Ayudante Hernán Lezcano
Campanillero: Oscar Piumatti y
Daniel Luna
Apadrinadores: Checho Vaira –
Chaqueño Cáceres – Fabian Chavez
– Emiliano Flores –
Claudio Bruschi – Rubén Marelli .
21:15 Hs. Peña Pedro Oscar Roteta
con la animación de Mariela Sanchez y
Edgardo Javier Molinas y la actuación del Recitador, poeta y animador Pampa Cruz de Colón ( Bs.As. ) .
22:00 hs. Actuación del conjunto Folklórico Buena Madera San Guillermo (SF).

SÁBADO 10/09:
10:00 Hs. Actuación de Josecito
Yossen y su conjunto Santa Fe
(Capital).
10:30 Hs. Jineteada con la animación de Daniel Fassi, Marcelo Pellejero,
Miguel Gomez, Jorge Handwerker.
Payadores: Corcho Diaz, Carlitos
Maquesini, Pablo Zilli Quiroz.
Tropillas: Los Rebeldes de Angel
Cacho Alissio Soledad (SF)
Los Cimarrones de Bocha Samuano
Baradero (Bs.As.)
El Gauchito Gil de Tato Ghirardi
Sauce Viejo (SF)
La Sin Destino de Maxi Maidana
San Cristóbal (SF)
La Madre de los Gauchos de Diego
Cereza San Francisco (Cba.)
La Flor del Pago de Tito Saluzzo
Las Varillas (Cba.)
El Entrevero de Juan Molinas San
Cristóbal (SF)
La Fortinera de Eduardo Dupra
Cayastá (SF)
El Fiador de Omar Oldazabal San
Cristóbal (SF)
La Sin Querencia de Mario Oller
María Grande (ER)
Los Penachos de Mauro Fassi Sinsacate (Cba.)
Los Diablos Negros de Laureano
Rape Urdinarrain (ER)
La Sin Querencia de Ismael Palero
Casilda (SF)
12:30 Hs. Descanso del medio día
14:00 Hs. Actuación del conjunto chamamecero Los Ariscos del
Chamamé
San Cristóbal (SF) .-

DOMINGO 11/09:
10:00 Hs. Actuación de Leandro Gutierrez y su conjunto Chamamecero
de Santa Fe (Capital) .10:30 Hs. Inauguración Oficial del
Certamen Argentino de Doma y Folklore con la presencia de la Banda
Sinfónica de la Policía de la Provincia de Santa Fe y entonación del
Himno Nacional Argentino de Ana
Laura Testa de San Javier (SF),
desfile de tropillas, Agrupaciones
Gauchas, Cuerpos de
danzas de la ciudad de San Justo
cubriendo todo el campo de Doma .
11:15 Hs. Jineteada con la participación de las siguientes Tropillas;
El Relincho de Tito Saluzzo Las
Varillas (Cba.)
La Bochinchera de Marcelo Lugat
Santa Lucia (Bs.As:)
La Saladeña de Alberto Fossatti
San Cristóbal (SF)
La Cerda Brava de Enzo Ceres (SF)

Los Bonitos de Nelson Sosa La
Plata (Bs.As.)
El Relincho de Carlos Oggero Rafaela (SF)
La Revoltosa de Cacho Altave Pigue (Bs.As.)
La Esperanza de Marcelo Monzón
Las Heras (Bs.As.)
12:15 Hs. Actuación del recitador
Campero Tito Pérez Paraná (ER)
12:30 Hs. Actuación Estelar de Ana
Laura Testa de San Javier (SF)
13:00 Hs Intervalo del mediodía .
14:00 Hs. Final de Pruebas de riendas .
14:30 Hs. Jineteada
16;30 Hs. Actuación estelar del conjunto folklórico Buena Madera San
Guillermo (SF).17:30 Hs. Sorteo del Bono de la
Doma.
17:45 Hs. Finalísima de la Jineteada .
18:30 Hs. Bailanta chamamecera
en el escenario mayor con la actuación de Leandro
Gutierrez y su conjunto de Santa
Fe (Capital). Berna Lensina y su
conjunto de Marcelino Escalada
(SF). Nicolás Hernández El Zurdo
del acordeón San Martín Norte (SF).

Instalaciones:
El Club Colón de San Justo cuenta con un predio de más de veinte
hectáreas, con más de
quinientas especies de árboles, un
amplio camping con asadores, baños, duchas,
estacionamiento, electricidad y un
paso de artesanos donde adquirir
todo lo necesario. Es
una fiesta donde la tradición argentina se celebra minuto a minuto,
parte de esto es la carta
de comidas típicas donde se incluyen el asado con cuero, las tortas
asadas y las empanadas de carne
fritas.

DATOS A TENER EN CUENTA:
ENTRADAS EN PUERTA (los tres
días):
* Mayores: $3500
* Menores hasta los 11 años inclusive: $1000
VALORES DOMINGO 11:
* Entrada Mayores: $2000

* Entrada Menores hasta los 11
años inclusive: $1000
* Personas con discapacidad, presentando carnet, entrada libre y
gratuita. Acompañante: Abona
entrada.
Vehículos:
*Motos, autos y camionetas: $500
*Colectivos, camiones, camionetas
con acoplados o casillas: $1000
Payadores: Pablo Zilli Quiros, Carlos Marchesini, Corcho Díaz.
Jurados: Julio Balbuena, Deolindo
Carrizo, Gustavo Delponte, Hugo
Molina, Leonidas Monzón, Julio
Radosevich.
Apadrinadores: Claudio Briuschi,
Chaqueño Caceres, Fabian Chaves,
Emiliano Flores,
Ruben Marelli, Checho Vaira.
Tropillas Sábado: El Entrevero
(Juan Molina, San Cristóbal), La
Fortinera (Eduardo
Dupra, Cayastá), El Fiador (Omar
Aldazabal, San Nicolás), La Sin
Querencia (Mario
Ollier, Ma. Grande, Entre Ríos), Los
Penachos (Mauro Fassi, Sinsacate),
Los Diablos
Negros (Papé Laureano, Urdinarrain), La Sin Querencia (Ismael
Palen, Casilda), Los
Rebeldes (Angel “Cacho” Alissio,
Soledad), Los Cimarrones (Bocha
Samuano, Baradero),
El Gauchito Gil (Tati Ghirardi,
Sauce Viejo), La Sin Destino (Maxi
Maidana, San
Cristóbal), La Madre de los Gauchos (Diego Cereza, San Francisco).
Caballos de la Final:
La Flor del Pago (Tito Saluzzo, Las
Varillas).
Tropillas Domingo: El Relincho
(Tito Saluzzo, Las Varillas, Córdoba), La Bochinchera
(Marcelo Cugat, Santa Lucía, Bs.
As.), La Saladeña (Alberto Fosatti,
San Cristóbal), La
Cerda Brava (Enzo Pergolesi, Ceres), Los Bonitos (Néstor Sosa, La
Plata), El Relincho
(Carlos Oggero, Rafaela), La Revoltosa (Cacho Altave, Pigue, Bs.
As.), La Esperanza
(Marcelo Monzón, Las Heras, Bs.
As.).

