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La historia del hijo que busca 
justicia por el femicidio de su 
madre: “Es cada vez más difícil”

En pocas semanas se cumplirá el aniversario 
del femicidio de Liliana Sala, que ocurrió 
el 20 de diciembre de 2021 en Sauce Viejo. 
Quien está señalado como único autor es 
Pablo Flatt, hoy de 19 años. Está imputado 
desde el 31 de diciembre de ese año, y en 
marzo del 2022 la fiscalía pidió la pena de 
cadena perpetua con la acusación formal. 
A las semanas el juicio tenía fecha, pero 
se suspendió por el pedido de una evalua-
ción de imputabilidad por la Junta de Salud 
Mental. Tardaron más de cuatro meses en 
informar el resultado y ahora el proceso 
pasará, con suerte, para el 2023.

UNO Santa Fe dialogó con Nicolás Gatti 
sobre la situación que genera aún más an-
gustia a la familia. Es el mayor de los tres 
hijos que tuvo Liliana y es quien tomó el 

El 60 por ciento 
de los chicos de 13 
años en adelante “ya 
probaron alcohol”

Lo señala la cuarta Encuesta de Factores
de Riesgo del Ministerio de Salud de la 
Nación. ¿Cuáles son las consecuencias del
consumo excesivo de alcohol? Página 4

Más rituales 
y menos
rutinas en la 
escuela

“Queremos 
armar un Colón
duro y 
competitivo”

A casi un año del crimen de 
Liliana Sala en Sauce Viejo, en 
una entrevista exclusiva con 
UNO Santa Fe, Nicolás Gatti 
cuenta lo que hay detrás de un 
proceso judicial para lograr la 
condena perpetua del femicida 
de su madre.

en busca de Justicia. UNO Santa Fe dialogó con Nicolás Gatti sobre la situación que genera aún más angustia a la familia.
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rol más activo en lo público para 
impulsar un resultado de justicia 
que repare, en parte, el daño irre-
versible que provocó Flatt.

—¿Qué debería saberse sobre 
lo que es transitar un proceso 
judicial en Santa Fe de estas 
características?

—Es la peor situación que creo 
que puede pasar una familia, el 
asesinato de mi mamá. La situación 
a un año, la verdad que es bastan-
te dinámica y por ahí cambiante. 
Porque si bien dentro de la familia 
es un dolor constante, un recuerdo 
permanente y una situación de día 
a día muy complicada de poder 
sobrellevar lo que es el hecho, el 
caso en sí, son varias etapas.

“Para nosotros, tratando de ser 
lo más objetivo posible, –continuó–, 
fue muy buena la parte investiga-
tiva porque fue muy rápida. Lo 
hablamos muchas veces con la 
persona que estuvo a cargo de la 
investigación, Ángela Bruschini. 
Si bien ellos saben que por ahí los 
errores cometidos por esta perso-
na (Flatt) hicieron que sea algo 
rápido de esclarecer. Después, por 
la fecha, por lo que pasó, por un 
receso judicial, se empezó un poco 
a generar como una expectativa 
muy grande. Y para nosotros con 
mucha ansiedad”. Y agregó: “La 
primera instancia veníamos con-
formes con respecto a lo judicial, 
porque estuvimos en un momento 
dado a los seis o siete meses del 
hecho de tener una fecha de inicio 
de juicio. Allí empezó a haber algu-
nas complicaciones en el camino, 
o situaciones que la verdad que 
se nos hizo muy difícil de poder 
sobrellevar en este tiempo. Creo 
que la parte investigativa fueron 
con resultados rápidos, favorables, 
obviamente con los tiempos que 
eso lleva también porque fueron 
muchos análisis de laboratorio, 
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de objetos y de prueba, que nece-
sitaban ser científicamente com-
probados. Después empezamos 
una situación como de tener una 
fecha de juicio que para nosotros 
generó una expectativa. Y el cierre 
de un círculo que que iba a ser im-
portante para nosotros. Pero por 
parte de la defensa empezaron con 
algunos temas de pedir una junta 
de salud mental, de tratar algunos 
cambios en cuanto a los derechos 
que cree tener esta persona. Ahí 
fue un poco donde se vino el de-
rrumbe de esta rueda que veníamos 
comentando un poco dentro de la 
familia sobre la conformidad. Pero 
después de ahí se hizo algo raro”. 
Y admitió: “Primero la junta de 
salud mental iba a ser por Zoom, 
pero (Flatt) después no se presentó. 
Lo hacen venir de manera presen-
cial y ahí si nos queda un poco la 
espina de que como familiar uno 
se tuvo que seguir moviendo para 
que salga esta resolución por parte 
de la junta. Este martes, después 
de cuatro meses, recién salió y se 
declaró la imputabilidad de la per-
sona que está culpada del hecho. 
En el último tramo se hizo muy, 
muy complicado en lo personal, 
familiar, esta situación. Pasa tam-
bién que el acompañamiento por 
parte de todos, es como que se va 
naturalizando... Y por ahí parece 
que uno se siente más solo aún”.

Sospechas

Nicolás fue quién tuvo la primera 
sospecha de que algo no estaba bien 
con su madre ese 20 de diciembre. 
Atendió los llamados que alertaron 
a primera hora que Liliana no es-
taba en su puesto de trabajo, como 
todos los días. La mujer de 57 años 
ocupaba un cargo jerárquico en el 
Correo Argentino de la ciudad de 
Santa Fe, como jefa de compras. Se 
preocupó, llamó a su hermano y 
fueron a la quinta de Sauce Viejo.

Juntos, “con una fuerza de no 

sé dónde”, recordó, rompieron un 
portón de reja. Forzaron las puer-
tas, entraron, recorrieron toda la 
casa: “Mamá”. Silencio. Se encon-
traron de manera inusual la puerta 
del dormitorio principal cerrada 
con llave. Con patadas, empujan-
do, la abrieron y encontraron lo 
peor. Nicolás sacó a la fuerza a su 
hermano para que no viera lo que 
había entre frazadas. Le dijo a su 
cuñada que los esperaba afuera que 
lo contenga y llamó al 107.

En esa comunicación, Nicolás 
describe que la asistente le dijo 
que le tome el pulso. No había nada 
que hacer. Se le ocurrió llamar a un 
amigo cercano, que cuando llegó 
lo acompañó a una comisaría que 
queda a dos cuadras. No le dieron 
una respuesta inmediata, le dijeron 
que había protocolos, que espere.

En ese lapso la hermana de Ni-
colás le avisó que la Gendarmería 
la llamó porque la camioneta que 
estaba a su nombre había sido ha-
llada abandonada en la Circunva-
lación. Era la que usaba su madre. 
Agarró el teléfono y dialogó con el 
oficial sobre lo que estaba pasan-
do. A los minutos llegó la policía, 
pero les pidió que lo investiguen 
al caso como femicidio porque su 
mamá era mujer. Al rato la Poli-
cía de Investigaciones (PDI) y la 
Brigada de Femicidios estaban 
en la quinta.

Le preguntaron si había tocado 
algo: “Si, todo. Rompí puertas pa-
ra entrar, estuve en toda la casa, 
después la toqué para ver si estaba 
viva”, respondió. Quedó demorado 
como principal sospechoso.

Nicolás dice que hay partes que 
no recuerda, pero que varias per-
sonas le contaron que gritó sus 
sospechas a la policía. La relación 
de Liliana con la familia de Flatt, 
que viven enfrente, era cercana. 
Desde que se empezó a construir 
la casa realizaron trabajos. Casi a 
diario, hacían tareas de manteni-
miento o de obras. Diez días antes 
de su muerte la mujer se ofreció 

a llevar en su vehículo a uno de 
los integrantes de esta familia 
al Samco, por una enfermedad. 
“Fueron estos (...), trabajan acá 
todos los días, ven esta cantidad 
de policías y ambulancias ¿y no 
salieron a preguntar qué pasó?”, 
le dijo a Bruschini en algún mo-
mento de ese día.

Con los meses se comprobó que 
Liliana tenía dos tipos de huellas 
dactilares ajenas. Unas eran las de 
Nicolás. Las otras son de Flatt, del 
que además se encontró ADN en 
distintos fluidos en el cuerpo, en 
la casa y en el auto de la víctima.

Nicolás participó en casi todas 
las audiencias que se realizaron 
en representación de su familia. A 
uno de los jueces le dijo: “La cadena 
perpetua es la pena que mínima-
mente se merece esta persona. Hay 
muchas pruebas que lo vinculan 
con lo que pasó. Esperamos tam-
bién que la investigación siga”.

—Cuando decías que el acom-
pañamiento se va naturali-
zando, ¿a que te referís? ¿A 
los operadores del sistema 
judicial? ¿Al entorno cercano, 
amigos, familiares?

—Al conjunto en sí, porque es 
un poco de todo. Creo que hasta 
por ahí de personas mismas que 
no tienen nada que ver con el he-
cho lo tratan como olvidado y 
uno internamente la verdad que 
es cada vez tiene más profundo 
el sentimiento. Cada vez se hace 
más difícil. Tan difícil por ahí 
que para nosotros como fami-
liares que los acompañamientos 
terapéuticos son cada vez más 
grandes. De un acompañamiento 
psicológico ya estamos en uno 
psiquiátrico en algunos casos. 
Familiarmente se va complicando 
muchísimo. Nos ha cambiado a 
todos radicalmente la forma de 
vivir. Por ahí hay muchos que no 
lo pueden entender. En mi familia 
hay alguien por ejemplo que ya 

no sale a la calle al día de hoy. Y 
es de una zona hipertranquila de 
la ciudad. Pero no deja la casa, 
no se anima, no se queda sola en 
la casa tampoco. Y el no poder 
dormir en cada uno de nosotros 
se puede entender desde el afec-
to o el dolor que tenemos por la 
situación violenta que se vivió.

Y relató al respecto: “Después 
hay otras cuestiones que no son 
fáciles de llevar y que te cambian 
la forma de vida. Uno se aferra a 
los afectos más cercanos que tiene, 
a los profesionales que uno since-
ramente recurre porque necesita 
la verdad que tratar de sobrellevar 
la mejor manera esto. Y en mi caso 
particular la situación vivida en 
sí, de haber presenciado bastante 
lo que fue encontrar a mi mamá. 
Eso no cambia que sea mayor o 
menor el dolor con respecto a 
los demás. De dónde sacamos el 
impulso de seguir, no sé. Lo que 
queremos es que esto se termine 
y se haga justicia al fin por lo que 
pasó. Veníamos conformes con 
el trabajo realizado, que por ahí 
escuchamos de otros casos y deci-
mos que dentro de lo que fue este 
caso tengo que opinar distinto a 
los demás en cuanto a la investi-
gación o a la justicia. Porque era 
un ritmo concreto y coherente a 
lo que uno pretende. Hasta lo de la 
junta, que se demoró un montón. 
Más cuando ahora recurrimos 
nosotros como familia a este tipo 
de profesionales y sabemos que a 
las dos sesiones te pueden dar un 
panorama. Que demore mas de 40 
días una resolución por parte de 
la junta te genera dudas y mucha 
angustia. Ahora nos encontramos 
a un año pidiendo por todos los 
medios que entreguen el informe, 
con la feria judicial en breve”. Y 
sentenció: “Ojalá que se pueda 
hacer algo este año. Para nosotros 
va a ser el cierre de una parte de 
esta historia. Aunque sabemos que 
no va a salir porque la evidencia 
es contundente, necesitamos el 

(Viene de página 1)



uno santa fe   |      |   Semana del 30 de noviembre  al 6 de diciembre de 2022   |   3

la CIuDaD

vIolenCIa De género

juicio. Nos puede dar terminar 
una parte del duelo y decir que 
se hizo justicia. Aunque merez-
ca cuatro veces la pena máxima 
para nosotros. Creo que nos va a 
ayudar a poder continuar”.

Pablo Flatt

Hoy el único imputado por el femici-
dio de Liliana se encuentra alojado 
en un pabellón evangelista. En el 
informe de la Junta de Salud Mental, 
firmado por las médicas psiquiatras 
Ana Gabbi y María del Sol Gastaldi 
y la psicóloga Romina García, se 
afirma que Flatt comprende “la 
criminalidad de sus actos así como 
sus acciones” y el proceso penal que 
atraviesa. También destacan que 
no hay evidencias de síntomas que 
alteren de alguna manera los pen-
samientos o el juicio. Y descartan 
que existan signos de intoxicaciones 
agudas o de abstinencia. “A Flatt se 
lo encontró vigil, lúcido, orientado 
en tiempo y lugar”, describen las 
profesionales.

En las audiencias públicas pre-
vias (imputación y prisión pre-
ventiva) celebradas en Tribunales 
donde señalaron a Flatt como 
autor de los hechos, la fiscal que 
lleva adelante la investigación, 
Alejandra Del Río Ayala, describió 
que golpeó a Liliana “salvajemen-
te” hasta que uno de esos impac-
tos le provocó la muerte. Relató 
que la víctima tenía 13 puntadas 
con la que la habría hecho retro-
ceder producidos probablemente 
con un cuchillo, varios golpes en 
la cara y uno con una barra de 
hierro en el cráneo. Y calificó al 
crimen como “femicidio sexual 
no íntimo”.

En la mañana del 20 de diciem-
bre, el acusado manejó la camio-
neta Jeep Renegade de Sala por 
Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa 
Fe. Quedó registrado en varias cá-
maras de la policía y viales. En un 
momento, después de manejar en 
zigzag y a gran velocidad, pinchó 
una rueda. En el intento de querer 
arreglarla habló con varias perso-
nas que luego ofrecieron describirlo 
para que se realicen identikits que 
Del Río Ayala mostró en una de 
las audiencias y tenían parecido. 
La prueba principal que presentó 
la fiscal fue la de una imagen que 
capturó una cámara de una esta-
ción de servicio Puma, donde el 
imputado se bajó del vehículo y 
se lo ve de frente.

Además, hay varios testigos que 
describieron una remera negra con 
un dibujo de un ave fénix y letras 
rojas, que fue secuestrada durante 
un allanamiento en la casa de Flatt. 
Hay dos personas que hablaron con 
él en el transcurso de su trayecto 
en camioneta que lo identificaron 
en ruedas de reconocimiento. Otro 
testigo relató que el Jeep Renegade 
colisionó con su auto y escapó. El 
hombre lo persiguió por Circunva-
lación, lo cerró y le exigió que le 
brinde datos para hacer el reclamo 
en el seguro. El conductor, al que 
reconoció luego como Flatt en el 
proceso de investigación, le tiró 
por la ventanilla la tarjeta verde 
del auto y se fue.

El Jeep fue hallado minutos 

más tarde en Circunvalación a 
la altura del relleno sanitario, sin 
conductor, después de una llamada 
al 911. Cuando la policía revisó el 
vehículo encontraron un cubreca-
ma con sangre y la barra de hie-
rro con sangre. También se tomó 
como prueba huellas dactilares, 
cabellos, entre otros elementos que 
fueron analizados en laboratorio.

En el marco de la investigación 
también fue imputado y detenido 

varios días Eric A. por encubri-
miento agravado por tener en su 
poder el celular de Liliana Sala y 
borrar la información del aparato. 
El 19 de enero del 2022 quedó en 
libertad con medidas alternativas 
a la prisión preventiva.

Dudas

Nicolás además describió a UNO 
que durante el proceso de inves-

tigación no dejaron a ningún fa-
miliar volver a entrar a la quin-
ta, después del 20 de diciembre 
de 2021 durante alrededor de un 
mes. Cuando fueron habilitados 
a ingresar nuevamente, con el 
paso de las semanas, notaron 
que faltaba una gran cantidad 
de elementos de valor. Entre ellos 
un iPhone que Liliana usaba de 
segundo celular para sacar fotos, 
un televisor y alhajas de oro. “Tal 

vez ese teléfono se podría haber 
rastreado en ese momento para 
ver dónde está”, lamentó. Tam-
bién notaron meses después que 
el colchón de su madre tenía una 
importante cantidad de tajos. Les 
queda la inquietud sobre si hubo 
terceros que asistieron a Flatt de 
alguna manera en alguno de los 
delitos que cometió, y desconocen 
si continúa la investigación en 
ese sentido.
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Hiperconectados: entre 
TikTok y videojuegos sin 
interrupciones

Los chicos y las chicas consumen 
videojuegos, en general, desde 
sus habitaciones y sin mediación 
adulta. Juegan y están en las re-
des todos los días, en un promedio 
de cinco horas por día, y muchas 
veces hasta sueñan que siguen 
jugando. Estas son algunas de las 
conclusiones a la que arriba la 
segunda investigación de Minilab, 
el laboratorio de investigación y 
experimentación de narrativas 
no lineales, perteneciente a la 
señal infantil Pakapaka.

Entre otros puntos, el estudio 
cualitativo sostiene que los modos 
de consumo de las infancias se 
desarrollan en formato maratón 
—sin interrupción— y que pasan 
la mayor cantidad de su tiempo 
de ocio jugando en plataformas 
multijugador, videojuegos y redes 
sociales, que si bien en principio 
son de descarga gratuita, luego 
demandan micropagos.

“Esta reorganización de los 
espacios de visibilidad y de los 
modos de narrar nos demandan, 
por un lado, profundizar en el aná-
lisis crítico de la cultura digital 

Una encuesta de Minilab 
reveló que niñas y niños 
están en promedio cinco 
horas diarias en redes y 
juegos on line.

PRECAUCIÓN

El 60 por ciento de los chicos 
de 13 años en adelante “ya 
probaron alcohol”
Lo señala la cuarta 
Encuesta de Factores 
de Riesgo del Ministerio 
de Salud de la Nación. 
¿Cuáles son las 
consecuencias del 
consumo excesivo de 
alcohol?.

causal y hasta el día de hoy se está 
tratando de buscar. Lo que se ha 
visto es que el consumo de poca 
cantidad de alcohol «podría» ser 
beneficioso pero sin lugar a dudas 
no recomendamos”.

Boskis resaltó que el alcohol 
“inhibe la inhibición”. Se inhiben 
todos los reflejos y es por eso que 
si se maneja hay posibilidades de 
accidentes de tránsito y puede ge-
nerar violencia en sus consumido-
res. “Una intoxicación por alcohol 
puede producir en el corazón un 
aumento de la presión arterial, de 
la frecuencia cardíaca”.

“Si el consumo de alcohol es ex-
cesivo y nuestra tolerancia a este 
no es suficiente, lo que sucede en el 
corazón es el síndrome del bebedor 
del fin de semana y que algunos 
le han puesto corazón contento 
pero que no tiene nada de conten-
to. Genera arritmia y la arritmia 
más frecuente se llama fibrilación 
auricular, una arritmia rápida en 
el que el corazón se puede poner 
como si estuviésemos corriendo 
una maratón pero estando sen-
tados, sienten palpitaciones muy 
fuertes, falta de aire y hasta puede 
llegar a desencadenar coagulitos 
en el corazón que produzcan hasta 
accidentes cerebrovasculares”, 
resaltó el cardiólogo.

Las enfermedades vinculadas al 
consumo de alcohol generan 8.000 
fallecimientos al año, esa es la esta-
dística que alarma a los expertos. 
“Lo que más nos preocupa son los 
adolescentes, lamentablemente 
vemos que hoy por hoy desde los 
13 años en adelante el 60% de los 
chicos ya han probado el alcohol”, 
señaló.

El médico Mario Boskis (MN 74002) 
y titular de la Sociedad Argentina 
de Cardiología en diálogo con Ahí 
Vamos en UNO 106.3 expuso los 
resultados de la cuarta Encuesta 
de Factores de Riesgo llevada a 
cabo el Ministerio de Salud de la 
Nación. El cardiólogo detalló to-
dos los problemas que se pueden 
producir si se consume alcohol a 
edad temprana y de forma excesiva.

“El alcohol parece ser algo na-
turalizado, una droga lícita en el 
sentido de que se consigue en cual-
quier lugar, lo consiguen los jóve-
nes, los adolescentes. Está bien que 
los adultos digan «vamos a tomar 
una copa» pero el problema viene 
obviamente cuando eso se escapa 
de lo normal y vienen los excesos”, 
apuntó el profesional.

Un estudio realizado en 52 países 
evaluó los factores de riesgo de las 
personas, si fumaban, tomaban y 
hacían actividad física. “Lo que se 
vio sorprendentemente es que aque-
llos que tomaban una o dos copas 

Daño. Las enfermedades vinculadas al consumo de alcohol generan 
8.000 fallecimientos al año.

aDicción. Los chicos y las chicas consumen videojuegos, en general, 
desde sus habitaciones y sin mediación adulta. 

de alcohol por día, en este caso de 
vino, tenían de alguna manera más 
protección cardiovascular, o sea 
que disminuía el número de infar-
tos de esta población en relación a 
aquellos que no tomaban”, señaló 
sobre el famoso estudio sobre el 
cual muchos justifican su consumo.

Respecto a este estudio, explicó: 
“Se ha encontrado que por ejemplo 
en el vino hay sustancias presen-
tes que son como el resveratrol 
y los polifenoles. Sustancias que 
podrían tener cierto efecto protec-
tor porque podrían ser por un lado 
vasodilatadores, o sea mejoran el 
flujo de sangre en las arterias. Y 
por otra parte actuaban sobre el 
colesterol malo y que podría llegar 
a disminuir el efecto perjudicial. 
Se trató de encontrar una relación 

para garantizar, en los entornos 
digitales, los derechos de las in-
fancias. Y por el otro, se vislumbra 
la necesidad de pensar nuevos 
derechos debido a una nueva tec-
nicidad portadora de propuestas 
interpelantes de nuevas formas 
de producción identitaria y re-
laciones de sociabilidad, en un 
contexto más amplio de nuevas 
formas de gobierno y nuevos mo-
delos de negocios”, señalan desde 
Pakapaka.

Hiperconectados

El informe de Minilab indaga los 
consumos culturales interactivos 
en las infancias (videojuegos, re-
des sociales y series online), sus 
usos y apropiaciones. Se llevó 
adelante en 2021, mediante entre-
vistas a más de 40 niñas y niños de 
6 a 12 años que viven en el norte 
de la provincia de Buenos Aires.

La indagación bucea en los 
usos de juegos y redes como Ro-
blox, TikTok, Minecraft, Fortnite, 
Naruto, Brawl Stars, Free Fire y 
YouTube. El trabajo se realizó 
con estudiantes de formación 
docente, bajo la dirección aca-
démica de Carolina Di Palma. 
Uno de los principales objetivos 
de estos estudios del Minilab es 
profundizar en investigaciones 
de campo que posibiliten la es-
cucha y el reconocimiento de las 
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infancias en las transformaciones 
de la cultura digital. Además, 
el laboratorio busca promover 
la experimentación de nuevas 
narrativas no lineales, al mismo 
tiempo que pretende abrir espa-
cios de reflexión sobre el dere-
cho al juego digital en entornos 
virtuales.

Desde la señal infantil pública 
señalan que “las representacio-
nes sociales hoy se producen en 
entornos de digitalización y se 
consumen de manera diferenciada 
según los contextos de apropia-
ción y dentro de opciones prede-
terminadas del hardware y del 
software”, y que “las posibilidades 
de la conectividad, el uso de dis-
tintos dispositivos digitales y la 
accesibilidad —tanto web como 
comunicacional— hacen posible 
que los chicos y chicas establez-
can lazos sociales y sentidos de 
pertenencia, además de ofrecer 
nuevos lenguajes y potenciali-
dades expresivas para narrar la 
identidad”.

Del TikTok al Fortnite

Entre los principales puntos ob-
servados en la investigación se 
desprende que cada vez que las 
nuevas generaciones habitan la 
virtualidad están, al mismo tiem-
po, habitando los espacios físicos 
territoriales. “Es en esa continui-
dad donde arman relatos identi-
tarios, sentidos de pertenencia y 
lazos sociales”, señala el informe.

También, que la pandemia ace-
leró un proceso de digitalización 
de la vida que hizo posible el uso 
de otros espacios para producir 
cultura, lazos sociales y sentidos 
de pertenencia. Las redes sociales 
como TikTok, Instagram, YouTu-
be, y los videojuegos como Roblox, 
Minecraft, Free Fire, Fortnite, 
Among Us, entre otros, habilitan 
espacios de juego, producción y 
consumo donde chicos y chicas 
pueden compartir experiencias 
y encontrarse con otros y otras. 
De las entrevistas con los niños 
concluyeron además que muchas 
de las cosas que aprenden en estas 
prácticas digitales de consumo 
les sirven para la vida off  line. 
Y muchas otras las hacen y las 
disfrutan porque no las podrían 
llevar a cabo en la vida fuera de 
las pantallas.

“Los horizontes de interpela-
ción propuestos en los videojue-
gos y redes se relacionan con la 
idea de libertad y creatividad, y 
tanto la idea de mundo abierto, 
las comunidades multijugador 
y las redes sociales proponen 
como horizonte de posibilidad 
el «elegir todo»”, señala el infor-
me. Y agrega: “Observamos que 
esa idea propuesta de libertad 
significa autonomía para tomar 
decisiones de consumo dentro de 
los espacios virtuales”.

Consultados por el sentido de 
jugar o consumir redes, los chicos 
y las chicas responden de ma-
nera automática con el mismo 
significante: porque es “diverti-
do”, asociado a la idea de pasar 
el tiempo con pares. Además di-

jeron que son momentos para 
“liberar la imaginación y hacer 
lo que quieras”.

También cuentan que tratan 
de consumir en sus habitacio-
nes, donde pueden tener menos 
interrupciones y distracciones 
para prestar atención. Que jue-
gan y están en las redes todos los 
días (en un promedio de cinco 
horas diarias), y que intercalan 
los consumos con tareas de la 

vida, o no poder llegar a copiar 
exacto el modelo propuesto.

También relatan que muchas 
veces sueñan que siguen jugando, 
que encuentran recompensas, 
que viven en las casas que ar-
maron en Minecraft y que rom-
pen bloques con sus manos, que 
están mirando TikTok, que sue-
ñan estar literalmente ahí. Los 
límites surgen con los adultos 
cuidadores, que habilitan más 

escuela y momentos de descanso 
y nutrición. Muchos revelan que 
comen con las tabletas y se van a 
dormir de la misma manera. Las 
actualizaciones, tanto de dispo-
sitivos como de contenidos pro-
puestos por los videojuegos y las 
redes sociales, les demandan una 
atención constante. Una mínima 
distracción implica pérdidas en 
el juego, exclusión de los clanes 
o equipos, pérdida de energía o 

o menos horarios de consumo, 
aunque muchas veces las infan-
cias siguen jugando en sus ha-
bitaciones mientras las familias 
duermen.

“Cuanta más energía es gasta-
da en las pantallas comandan-
do dispositivos y consolas, más 
metadatos se extraen de esos 
consumos, que sirven a nuevos 
modelos de negocios”, advierte 
el informe.
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SU PROYECTO

La historia del sacerdote franciscano santafesino            
que construyó un centro agropecuario en África
Junto a otros 
franciscanos trabaja 
en una aldea de 
Mozambique, África, 
donde se propusieron 
dos objetivos, desarrollo 
económico local y la 
educación.

de estudiar y de insertarse en el 
mundo laboral, con el principio 
clave de que el trabajo dignifica 
porque el subsidio a la larga no 
termina ayudando nada”, apuntó.

Sobre sus inicios en la aldea 
siendo un sacerdote, señaló: “La 
actitud fundamental es entrar en 
puntitas de pie y muy respetuo-

los franciscanos se encuentran 
atendiendo una parroquia rural 
de 64 comunidades o pequeñas 
aldeas, por lo que están vincu-
lados con un gran sector de la 
población. Según detalló el san-
tafesino un 90% vive del cultivo 
de la tierra, pero a una escala 
muy pequeña porque es todo a 
mano. “Nuestra intención es 
mejorar eso en la medida de las 
posibilidades porque en Argen-
tina tenemos todo un camino 
hecho y una riqueza y podemos 
participar y compartir un poco 
de tecnología y demás. La idea 
es trabajar con ellos, hacer ta-
lleres para mejorar el cultivo, 
el cuidado del suelo, que lo que 
se produzca sea mejor alimento 
para las familias”, expresó.

Jorge Alberto Bander ya tie-
ne experiencia en estas tareas 
porque trabajó siempre con su 
familia una huerta que tenían. 
Dio a conocer que un argentino 
quiere ayudarlos con su centro 
agropecuario dándoles un aporte 
para poder contar con conexión 
banda ancha. Al respecto, mani-
festó: “Puede ser una posibilidad 
hermosa para que este lugar tan 
desolado que ni corriente eléctrica 
tiene, de pronto podamos conec-
tarnos un poco con el mundo y 
acercar muchas cosas lindas que 
pueden estar pasando en otros 
lados”.

Jorge señaló que la gente de allí 
vive en la pobreza y la pequeñez 
pero cuentan con unos valores 
maravillosos culturales de los 
cuales tienen que aprender los 
argentinos.

Pedro Peca es otro sacerdote 
argentino que está en Madagas-
car, frente a Mozambique. “El 
hombre transformó un basural 
en una ciudad”, precisó Jorge 
y llamó a la reflexión: “Por qué 
no pensar en dar respuestas en 
el lugar a la gente que no tenga 
que inmigrar, sino que encuentre 
posibilidades de desarrollo, de 
superación, de tener alas”.

El franciscano resaltó que su 
proyecto tiene dos pilares, el desa-
rrollo económico local y la educa-
ción. “Estamos pensando en una 
escuela agropecuaria para que la 
gente, los chicos y las chicas sobre 
todo que a veces tienen menos 
posibilidades en estas sociedades 
que tienen una cierta influencia 
musulmana, tengan posibilidad 

Jorge Alberto Bander es un sa-
cerdote franciscano santafesino 
que hace un buen tiempo crea 
y desarrolla un centro agrope-
cuario en la Aldea de Jécua, en 
Mozambique, África. En diálogo 
con Ahí Vamos en UNO 106.3 dio 
a conocer los enseñanzas y expe-
riencias que encontró del otro 
lado del mundo.

El hombre es oriundo de Gober-
nador Crespo, Santa Fe, donde 
vivió e hizo parte del secunda-
rio. Luego, gracias a su proceso 
vocacional franciscano fue re-
corriendo varios lugares. “Estu-
dié en el colegio máximo de los 
padres jesuitas en San Miguel y 
en ese tiempo el Papa era rector 
del máximo y profesor nuestro, 
por lo tanto también había un 
poco algo personal. Después tu-
ve comunicación con él, le com-
partimos nuestra experiencia de 
África porque consideramos que 
alguien que nos invita a ir a la 
frontera de alguna manera nos 
acompaña también, y de hecho 
nos ha mandado cartas de puño 
y letra alentando un poco lo que 
estamos haciendo y acompañán-
donos”, reveló.

Contó que para este proyecto 
que encaró se inspiró en las dos 
encíclicas del Papa Francisco, 
Laudato si’, donde se aborda el 
cuidado a la madre tierra y Frate-
lli tutti, donde se plasma la crea-
ción de espacios solidarios para 
que la gente pueda vivir mejor.

El sacerdote junto a otros fran-
ciscanos hace mucho tiempo que 
vienen trabajando en ese lugar. 
Bander se unió a los frailes por-
que le interesó su propuesta. 
“Estamos creando condiciones 
y posibilidades para que muchos 
puedan mejorar su vida y con el 
principio de que el trabajo es lo 
que potencia, dignifica y posibi-
lita”, sostuvo sobre este centro 
agropecuario.

En la aldea donde trabaja hay 
alrededor de 300 familias pero 

samente, en todo el sentido de la 
palabra porque nosotros, como 
francisanos sobre todo, tenemos 
la intención de no imponer na-
da sino de compartir. Es verdad 
que el anuncio de la palabra nos 
acompaña pero siempre en un 
espíritu de mucho respeto por-
que creemos que hay una gran 

riqueza cultural y religiosa en este 
pueblo”. Indicó que hay musul-
manes, un gran porcentaje que 
está en religiones tradicionales y 
muchos que ya tienen experiencia 
católica en la iglesia. Aclaró que 
el trabajo que llevan a cabo está 
apuntado a todos sin importar 
sus creencias.

Jorge Bander. El hombre es oriundo de Gobernador Crespo, Santa Fe, donde vivió e hizo parte del 
secundario. Luego, gracias a su proceso vocacional franciscano fue recorriendo varios lugares. 

Historias. Jorge Alberto Bander ya tiene experiencia en estas tareas porque trabajó siempre con su familia 
una huerta que tenían.
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Carina Cabo

Dra. en educación (UNR)

opinión

Más rituales y menos 
rutinas en la escuela
La autora invita a educar 
con el asombro, para que 
niños y niñas vuelvan a 
sorprenderse frente a un 
nuevo desafío escolar.

afrontar los avatares diarios y que 
aprendan a ser productivos para 
la vida de hoy. En consecuencia, 
enseñamos a resolver problemas 
en el menor tiempo posible, pre-
miamos a quien entrega primero 
y pocas veces aprenden a disfrutar 
de esa actividad o de esa disciplina 
que —comúnmente— estudian 
mecánicamente para afrontar el 
reto escolar.

En relación con esto, Catherine 
L’Ecuyer hace una interesante 
distinción entre rutinas y rituales 
en la escuela: “La rutina, como 
una repetición monótona de actos 
mecánicos inconscientes, aburri-
dos y sin sentido, puede alienar a 
los niños, niñas y personas adul-
tas. En cambio el ritual es una 
rutina con sentido, humanizada 
y consciente”.

Las hermanas Cossettini, re-
conocidas maestras que lleva-
ron una experiencia novedosa 
en Rosario entre los años 1935 y 
1950, señalaban la importancia 
de educar en la sensibilidad más 
que en la sensatez. Es por eso 
que las clases de arte estaban en-
tramadas en las horas de clases, 
donde la música, la plástica, la 
danza y el teatro se imbricaban 
con lengua o ciencias sociales 
y fomentaban la educación de 
niños sensibles.

En este sentido, sería interesan-
te educar con el asombro, que los 
niños y niñas vuelvan a sorpren-
derse frente a un nuevo desafío 
escolar y tengan siempre ganas 

La escuela siempre está apurada; 
en realidad, los niños y niñas no, 
somos las/os docentes y directi-
vos, quienes corremos para llegar 
a tiempo con la planificación, para 
cerrar las notas, para cumplir 
con los mandatos ministeriales 
y para poder enseñar y que los 
estudiantes aprendan de la mejor 
manera posible. Sin embargo, la 
pregunta que continúa sería o 
debería ser: ¿estamos educando 
bien?, ¿estamos formando perso-
nas que puedan afrontar el mun-
do de hoy? y ¿estamos ayudando 
a que las relaciones sean más 
humanas?

En estos tiempos, el apuro pa-
recería ser un sinónimo de estar 
ocupado. Y en ese correr cotidiano 
educamos no sólo en el aula, sino 
también en casa. Vamos y veni-
mos, resolvemos problemas que 
no siempre son fundamentales 
en nuestra vida. Entonces, edu-
camos —necesitamos— alumnas/
os sensatas que puedan concretar 
en menos tiempo posible diver-
sas situaciones que les permitan 

Sin pauSa. En estos tiempos, el apuro parecería ser un sinónimo de estar ocupado. Y en ese correr cotidiano 
educamos no sólo en el aula, sino también en casa. 

de aprender.
En filosofía, el concepto de 

asombro surge en Grecia; por 
un lado, Platón plantea que es 
lo que nos permite que se reve-
le la verdad, es lo que hace des-
aparecer la sombra encontran-
do la luz; y, por otro, la postura 
de Aristóteles, quien sostiene 
que es una concientización de 
la necesidad de investigar y es-
to lleva a indagar para resolver 
todas las dudas que aparecen a 
partir de la realidad. Siglos más 
tarde, Heidegger plantea que es 
una consecuencia de la investi-
gación, donde todos los objetos 
se encuentran cubiertos de una 
niebla que los vuelve indiferentes 
u opacos y cuando dicho objeto 
se revela, nos asombra.

Si tomamos este concepto fi-
losófico y lo llevamos a nuestra 

vida cotidiana en el aula, en esta 
irrupción de lo imprevisible se 
produce el aprendizaje. Y es allí 
cuando los/as docentes sentimos 
una gran plenitud, ya que nuestros 
alumnos y alumnas disfrutan del 
proceso.

Para ello, hay que permitir que 
vuele la imaginación en las clases, 
que los/as estudiantes formulen 
hipótesis, que desarrollen un pen-
samiento divergente, que puedan 
resolver problemas a los que no 
están acostumbrados, que puedan 
extrapolar, codificar, decodificar y 
comparar. Pero esto es necesario 
enseñarlo y necesita de decisión 
docente y aval institucional; don-
de se deja de plantear cuestiones 
memorísticas y mecánicas para 
dar lugar a lo singular que tiene 
cada una/o.

El español Hoyuelos Planillo 

sostiene que invadir el espacio 
infantil, entrar por la fuerza en 
su mundo, violentar su quietud 
o silenciar agresivamente su 
ruido son formas de relación 
deseducativas. Por más que pen-
semos que es por su bien o para 
responder a sus necesidades, esa 
forma de intervenir quebranta 
el necesario respeto a su digni-
dad, especialmente si se tiene 
en cuenta que, a edades tem-
pranas, se carece de respuesta 
a nuestras invasiones.

La escuela y sus docentes tene-
mos que plantearnos más ritua-
les y no tantas rutinas, donde los 
pequeños gestos cotidianos estén 
basados en el respeto y en el buen 
trato; donde los niños lleguen con 
ganas de seguir aprendiendo cada 
día y sientan que allí encuentran 
la felicidad.
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Espacio institucional

Mediante una ley buscan erradicar “el nepotismo” del 
Estado Provincial 

el cuarto grado de consanguini-
dad o segundo de afinidad, en la 
jurisdicción en la que cumplen 
funciones”.

*Sujetos alcanzados*

Ellos son “El/la Gobernador/a, 
el/la Vice gobernador/a, los/las 
Ministros/as, los/las encargadas 
de las Secretarías y Subsecreta-
rías de Gobierno, Directores/as y 
todas aquellas personas con ran-
go y jerarquía equivalente y las 
máximas autoridades de entidades 
descentralizadas”.

Esta prohibición se extiende a 

El diputado Fabián Palo Oliver es 
autor de un proyecto de ley que 
tiene por objeto la “erradicación 
del nepotismo del Estado Provin-
cial”. El ámbito de aplicación de 
esta norma abarca, en igual me-
dida, a los tres poderes del Estado 
santafesino.

La Real Academia Española de-
fine al Nepotismo como la “Desme-
dida preferencia que algunos dan a 
sus parientes para las concesiones 
o empleos públicos”.

Entre los fundamentos, Palo 
Oliver subraya que el “nepotismo 
en el Estado propicia el conflicto 
entre el interés personal y el ser-
vicio público; restringe el acceso 
en condiciones de igualdad a las 
funciones públicas, dificulta que 
las entidades puedan cumplir ob-
jetivamente con las funciones para 
las que fueron creadas”.

Además, dice el legislador, “de-
bilita el control interno y la eva-
luación, perturbando la disciplina 
laboral debido a la falta de impar-
cialidad del superior para ejercer 
su potestad de mando”.

Por último, Palo Oliver señala 
que “la iniciativa pretende elevar 
el estándar de transparencia de la 
función pública”.

El proyecto 

*Conducta prohibida*

La normativa prohíbe a los sujetos 
alcanzados: “promover ni designar, 
bajo ninguna modalidad, ni tam-
poco impulsar o participar en la 
promoción o designación de su cón-
yuge, conviviente, ascendientes, 
descendientes o parientes hasta 

100 aniversario de la Escuela N° 462 
de Moisés Ville y 1° Edición del Canto 
y Danzas Folclóricas en Ambrosetti
El Senador Felipe Michlig, junto al 
Diputado Marcelo González, parti-
cipó de los festejos conmemorativos 
del 100 aniversarios de la Escuela 
N° 462 Joaquín Víctor González de 
la localidad de Moisés Ville, oportu-
nidad en la que entregó un aporte 
del Programa de Fortalecimiento 
Institucional y la declaración de 
interés de la Cámara de Senadores 
de la Provincia de Santa Fe.

Para festejar este 100 aniversario, 
la escuela ha organizado el último 
fin de semana una serie de actos 
conmemorativos, donde se reencon-
traron autoridades, cooperadores, 
y alumnos, junto a todos aquellos 
ciudadanos que aportaron desinte-
resadamente su tiempo y esfuerzo 
para mejorar un establecimiento 
educativo que forma parte de la 
historia de Moisés Ville.

El legislador felicitó a “todos los 
que son parte de la historia de esta 
querida institución educativa y que 
aportaron y aunaron esfuerzos a 
lo largo de 100 años para concre-
tar la creación del actual Escuela 

N° 462 Joaquín Víctor González, 
como forma de consolidar un es-
tablecimiento educativo de vital 
importancia para la comunidad”.

1° Edición del canto y danzas 
folclóricas en Ambrosetti

Por otra parte, el sábado los legisla-
dores acompañaron a la Pte. Comu-
nal de Ambrosetti, Diane Michlig, 
en la Primera Edición familiar 
del canto y la danza, brindando el 
apoyo institucional y legislativo 
a la Comuna y a las academias 
participantes.

Dianela Michlig reflejó que “des-
pués de mucho tiempo el ballet La 
Flor del Ceibo resurge con todo su 
esplendor. Ellos nos representan 
y mantienen vivas nuestras tradi-
ciones, nuestras raíces, nuestras 
creencias. Les brindo todo mi apoyo 
y les agradezco por todo el trabajo 
que realizan tanto a los niños, adul-
tos, padres y al profesor Marcelo 
Artaza. Sigamos apostando a la 
cultura”, señaló.

Fabián Palo oliver.  
Diputado provincial. 

Michlig. El legislador felicitó a “todos los que son parte de la historia 
de esta querida institución educativa”. 

Juan argañaraz. Diputado provincial.  

Argañaraz: “Buscamos siempre dar herramientas al 
corazón productivo de nuestra provincia”
El diputado Juan Argañaraz bus-
ca impulsar cuatro proyectos que 
favorecerían diversas áreas de cre-
cimiento para las pequeñas y me-
dianas empresas. “Desde nuestro es-
pacio y entendiendo las dificultades 
y crisis que venimos acarreando, 
creemos muy importante incenti-
var el corazón y esencia de nuestra 
provincia como del país, que son 
las Pymes, en toda nuestra gestión 
hasta la actualidad como legislador 
hemos puesto muchas fichas en 
esta área, porque entendemos que 
es la forma para generar mejores 
y nuevos puestos de trabajo para 

nuestra provincia”.
Entre el 2020 y 2022 se han capa-

citado más de 1.000 empresarios 
Pymes con capacitaciones como 
Dueño Pyme, el Poder de una Idea 
y Mirada 2022 y Mirada 2023.

Sobre el proyecto de Ley de “Due-
ño Pyme” el legislador explicó: “a 
partir de este proyecto de ley que-
remos dar respuestas, soluciones, 
ayudar a que nuestro empresariado 
pueda salir adelante, encontrar 
mecanismos y estrategias que lo 
ayuden a crecer aún en las condi-
ciones de adversidad como las que 
atravesamos en estos tiempos.” 

“todas aquellas personas que ejer-
cen la función pública”, así como 
a “los/as senadores/as y diputa-
dos/as de la Provincia, al Tribu-
nal de Cuentas, al/a la Defensor/a 
del Pueblo, al Procurador/a,· a los 
magistrados/as y funcionarios/as 
con cargo no menor Secretario de 
Primera Instancia o equivalente del 
Poder Judicial y a los/as funciona-
rios con categoría igual o superior 
a Fiscal Adjunto en el ámbito del 
Ministerio Público de la Acusación, 
quienes deberán respetar la nor-
mativa que rige la selección y la 
designación de cargo en el ámbito 
de sus organismos”.

*No será considerado nepotismo*
Cuando el o la cónyuge, convi-

viente o las personas que tengan 
un vínculo de parentesco con las 
funcionarias o funcionarios:

-Estuviera desempeñando fun-
ciones con anterioridad a la desig-
nación del sujeto alcanzado por la 
prohibición.

-Haya sido designado/a mediante 
concurso público de oposición y 
antecedentes u otro procedimiento 
de selección establecido en la nor-
mativa vigente. 

-Haya accedido al cargo como 
resultado de procesos electorales.

 

*Incompatibilidad*

Quien ejerce la función pública no 
podrá encontrarse en una posición 
de supervisión directa respecto de 
una persona con la que posea un 
vínculo conyugal, de convivencia 
o de parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o afi-
nidad en línea recta o colateral.

Según datos del Ministerio de la 
Producción, nacieron 70.500 em-
presas por año en la última década, 
pero también cerraron 69.000 cada 
doce meses y el 50% de las crisis de 
este grupo de empresas, responde 
a la falta de gestión interna, que es 
dónde da respuestas este proyecto.

Argañaraz también busca ha-
cer Ley el programa “Primeros 
Exportadores”. El proyecto de ley 
pretende transformar este progra-
ma en una política de estado que 
perdure en el tiempo, favoreciendo 
las potencialidades de las Pymes 
santafesinas, generando un de-

sarrollo sostenible, accediendo a 
mercados extranjeros con el acom-
pañamiento del estado provincial 
en sus procesos de internacionali-
zación. “Creemos necesaria la ex-
portación de valor agregado y que 

el estado acompañe a las Pymes en 
sus procesos, pero ahora que sea 
sostenible en el tiempo, que goce 
de una ley que lo ampare y sea pro-
pulsora del crecimiento sostenible 
de las mismas”.
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Marcelo González. Diputado 
sancristobalense. 

encuentro. Convocó a funcionarios, empresarios del sector 
gastronómico y autoridades del Centro Comercial. 

EspaCio instituCional

Florito reconoció a los enfermeros y reclamó por sus 
derechos

cuados”.
Cabe recordar que, a pedido 

del gobierno actual, se delegó 
en la comisión de asesoramien-
to de dicha ley trabajar en esa 
temática, y ya fueron realizados 
y entregados al Ministerio de 
Salud, los anteproyectos para 
reglamentar dicho artículo, 
aunque aún no se han obtenido 
respuestas. Por otra parte, otra 
deuda histórica, sigue siendo el 
reconocimiento profesional de 
los enfermeros.

“En 2019 se aprobó la ley N° 
13.968 que incorpora a todos los 
Licenciados en Enfermería al 
escalafón profesional 9.282, que 
tampoco aún el Poder Ejecutivo 
ha reglamentado y mucho me-
nos implementado”, se quejó 
la presidenta del bloque ERF 
en la Cámara de Diputados de 
la provincia. La diputada Flo-
rito también destacó que el 13 
de diciembre la Asociación de 
Enfermeros de la Provincia de 

La diputada provincial de Encuen-
tro Republicano Federal (ERF), 
Betina Florito, reclamó de ma-
nera enérgica que la provincia 
cumpla las leyes sancionadas a 
favor de los profesionales de la 
enfermería de Santa Fe. Lo hizo 
tras mantener, junto a la integran-
te de ERF Santa Fe, la licencia-
da en Enfermería Rosa Bello, en 
una reunión con la Asociación de 
Enfermeros de la provincia -de 
la que Bello es integrante de su 
comisión directiva- en la ciudad 
de Rosario, quienes le plantearon 
sus inquietudes. “Durante la pan-
demia de Covid-19, junto a otros 
profesionales de la salud, los en-
fermeros fueron imprescindibles 
para sostener el sistema de salud 
y desde todos los sectores eso fue 
reconocido. Hoy día nadie duda 
de la labor sacrificada y riesgosa 
que realizan, sin embargo desde el 
Estado hay deudas pendientes con 
ellos”, sostuvo la precandidata a 
gobernadora de la provincia por 
el espacio que a nivel nacional 
lidera Miguel Pichetto.

Florito explicó que está pen-
diente el cumplimiento de la 
reglamentación del artículo 25 
de la Ley Provincial N° 12.501 
que regula el Ejercicio Profe-
sional de Enfermería. Dicha 
ley fue sancionada en 2005 y 
actualmente vigente, continúa 
sin ser reglamentada. Dicho 
artículo cataloga a la tarea “de 
alto riesgo” por lo que estable-
ce que “debe haber reducción 
horaria, licencias profiláctica, 
jubilación anticipada y condi-
ciones de trabajo y/o provisión 
de elementos de protección ade-

La Municipalidad de Santo Tomé 
realizó una mesa de trabajo para 
debatir sobre la nocturnidad
A partir de una iniciativa de la 
Municipalidad de Santo Tomé, se 
llevó a cabo una mesa de trabajo 
con la participación de funciona-
rios de gobierno, autoridades del 
Centro Comercial y empresarios 
gastronómicos, para debatir sobre 
distintos aspectos de la nocturni-
dad en nuestra ciudad.

El encuentro se realizó en el mar-
co del Programa de Fortalecimiento 
Ciudadano que lleva adelante la 
Dirección de Relaciones Institucio-
nales, con el objetivo de planificar 
y consensuar acciones para orde-
nar los lugares de esparcimiento 
y hacer más atractiva la oferta 
comercial y de entretenimiento 
de Santo Tomé.

De la reunión, que se desarro-
lló en el edificio de la Vieja Usina, 
participaron la intendente Daniela 
Qüesta, los secretarios de Gobierno, 
Gastón Borgna, y de Obras Públi-
cas, Luciano Varino; la directora 
de Relaciones Institucionales, Ga-
briela Solano; y el presidente del 
Centro Comercial,Rubén Ruzicky.

Potenciar la actividad

En la apertura del encuentro, 
los funcionarios municipales 
brindaron detalles sobre las 
obras previstas en la Avenida 7 
de Marzo que incluyen nueva ilu-
minación led y reconstrucción de 
las dársenas de estacionamiento. 
Además, informaron acerca de 
los horarios y reglamentación 
vigente para los espectáculos 
públicos y para la apertura de 
los comercios en las fechas más 
cercanas a las fiestas.

Luego fue el turno de escuchar 
a los representantes del sector 
comercial, por lo que se abrió el 
debate para mejorar los atracti-
vos del sector. En ese marco, se 
acordó la posibilidad de realizar 
espectáculos en las avenidas para 
potenciar la oferta nocturna de 
Santo Tomé y se avanzó sobre 
la posibilidad de conformar un 
“paseo gastronómico”, con carri-
bares y food trucks, en la zona de 
la costanera.

Betina Florito. Diputada provincial de Encuentro Republicano 
Federal.

González le pidió 
a la provincia 
que pague                                
el servicio de 
agua y gas en las 
escuelas

En virtud de múltiples notas re-
cibidas en todo el territorio pro-
vincial, provincia le comunicó a 
los establecimientos educativos 
que serán ellos quienes deban 
hacerse cargo del pago de los ser-
vicios básicos de funcionamiento, 
por ello, el diputado sancristoba-

lense Marcelo González, pidió al 
gobierno provincial que realice 
las gestiones correspondientes 
para garantizar el pago de ser-
vicios de Escuelas en tiempo y 
forma, sin exigirles a las mismas 
que afronten estos gastos con 
fondos de cooperadoras o previa 
autorización, con gastos de fun-
cionamiento.

“El Ministerio de Educación en-
vió, días atrás, notas a directores 
y directoras de establecimientos 
escolares solicitándoles que los 
mismos se hagan cargo del pa-
go de servicios, principalmente 
agua, gas, recarga de matafuegos. 
La misma nota hace referencia a 
que las escuelas deberán afrontar 
estos gastos con fondos de coope-

Santa Fe cumplirá 63 años de 
su creación. En ese sentido pre-
sentó un proyecto para declarar 
de interés el 26° aniversario de 
la conformación de la primera 
comisión directiva del Colegio 
de Profesionales en Enfermería 
de Santa Fe. “Desde hace tiempo 
la Institución se consolidó en 
la sociedad conforme al gran 
trabajo que viene haciendo, 
gestando el reclamo en forma 
conjunta con la Asociación de 
Enfermería de la reglamenta-
cion del artículo 25 de la ley 12. 
501 y el cumplimiento e imple-
mentación de la ley 13.968, pase 
al escalafón profesional de los 
Licenciados en Enfermería de la 
provincia de Santa Fe, “tratando 
de atender las necesidades de 
los matriculados aún cuando 
se encuentren en los destinos 
más alejados, modernizando la 
atención y la comunicación de 
toda la matrícula”, afirmó la 
legisladora provincial.

radoras o con previa autorización, 
de gastos de funcionamientos y 
posteriormente podrán gestionar 
el reintegro de fondos, sin especifi-
car los tiempos en el que se darán 
estas devoluciones. Autoridades 
del Ministerio justifican este pedi-
do ya que los proveedores hacen 
reclamos por retrasos de pagos 
que tiene la misma cartera. Ante 
esta situación, para el Ministe-
rio es más sencillo pedirle a las 
instituciones escolares, con los 
problemas de presupuesto que 
tienen, que se hagan cargo de 
estos gastos en vez de optimizar 
ellos mismos lo mecanismos de 
pago de las facturas de servicios 
a los establecimientos escolares”, 
explicó González.

“Consideramos que esta soli-
citud es injusta y por eso pedi-
mos al ministerio que arbitre 
las medidas necesarias para el 
pago de estos servicios en tiem-
po y forma. Esta situación es 
una más que se suma a la lista 
que la mala gestión del gobier-
no provincial tiene en el área y 
que siguen profundizando una 
crisis educativa que vulnera las 
generaciones de niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes y limita 
derechos de toda la comunidad 
educativa”, resumió el legisla-
dor y cerró diciendo que “las 
escuelas tienen que estar para 
brindar educación y no para 
pagar gastos que debe cubrir 
el estado provincial”.
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Enfocado. Marcelo Saralegui tiene las ideas claras en busca de llegar aceitado al 2023.

“Queremos armar un                    
Colón duro y competitivo”
Marcelo Saralegui se 
refirió a los objetivos 
que tendrá en la 
pretemporada del 
Sabalero y habló 
del futuro del Pulga 
Rodríguez, ausente 
en el inicio de los 
trabajos.

Este lunes, en el Predio 4 de Ju-
nio, se puso en marcha la pre-
temporada de Colón, bajo las 
órdenes de Marcelo Saralegui, 
quien antes de ponerse al frente 
del plantel tuvo un contacto con 
la prensa, donde contó todos los 
objetivos de la puesta a punto, 
como así también la conforma-
ción del plantel de cara al 2023.

En el inicio de la charla con los 
medios, Marcelo Saralegui mani-
festó: “Con toda la energía posible 
de volver a casa, de empezar los 
trabajos que haremos con los pro-
fes, muy contento. Hoy empezare-
mos con los exámenes de peso y 
masa corporal, ver los jugadores 
que se van y se quedan, conformar 
el plantel 2023. Haremos una par-
te de pretemporada acá y otra en 
Uruguay.

Queremos volver antes del 24 de 
enero, nos faltaría un partido el 19 
o 20. Habrá seis doble turnos antes 
de fin de año, tenemos las fiestas de 
fin de año en el camino, tenemos 
una espera larga al campeonato, te-
nemos que tratar de que el plantel 

llegue enchufado y metidos para 
que no se decaiga en este mes tan 
difícil”.

En cuanto a los refuerzos que 
pedirá en el mercado de pases para 
Colón, Marcelo Saralegui dijo: “Es 

algo que tengo que hablar con Sa-
manta (Rodríguez Peña) y en el 
seno del plantel para luego decirlo 
afuera”.

Sobre el objetivo que persigue 
Marcelo Saralegui en esta pues-

ta a punto de Colón, destacó: “Lo 
importante es armar el equipo, 
mentalizarlo, en una etapa dura, es 
algo lindo de vivirlo, ojalá lo apro-
vechemos”.

“Ya tuve otras oportunidades de 

dirigir a pretemporadas, lo impor-
tantes es armar el equipo, menta-
lizarlo, es una parte bastante dura 
en el año. El calor juega su pasado. 
Es algo lindo de vivirlo, ojalá lo 
aprovechemos. Queremos un equi-
po competitivo, un Colón que sea 
duro y difícil, que podamos decir 
presente en cada cancha y que ten-
gamos nuestro estilo de juego”, 
agregó Marcelo Saralegui.

Se lo consultó sobre cómo quedó 
conformado el grupo de trabajos 
en Colón, y Marcelo Saralegui dijo: 
“Con la gente del club y nosotros 
somos nueve personas, luego está 
la gente del cuerpo médico, del vi-
deoanálisis, los nutricionistas, el 
entrenador de arquero, los dos pro-
fes, Samanta y yo”.

También opinó sobre la posible 
salida de Pulga Rodríguez y Sara-
legui dijo: “Es un tema que ma-
neja la CD, que parte de ella está 
en el Mundial. Esperemos que se 
resuelva cuanto antes por el bien 
del jugador y del club”.

Y sobre los jugadores que no es-
tarán en el inicio de la pretempo-
rada en Colón, Marcelo Saralegui 
reveló: “(Santiago) Pierotti, estaba 
arreglado lo de Wanchope (Ramón 
Ábila) y (Augusto) Schott que está 
haciendo su ciudadanía, y (Baldo-
mero) Perlaza que perdió el due-
lo” (NdR: tampoco estuvieron sin 
aviso Juan Pablo Álvarez y Mario 
Otazú).

Por último, sobre lo que buscará 
Colón en el mercado de pases, Mar-
celo Saralegui adelantó: “Entre 
tres o cinco refuerzos, no lo con-
firmo bien pero ya lo vamos a ver 
bien”.

Deportes

Colón
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Se frota las manos. Unión recibiría una cifra millonaria por Martínez y los Pittón.

Unión, expectante       
por el ingreso de                   
una cifra millonaria
Ricardo Carloni, vice de Central, reveló cómo es la situación por la cual 
le deberían pagar al Tatengue, que en su momento le vendió a Damián 
Martínez. También percibiría la deuda de los hermanos Pittón.

UNO Santa Fe adelantó hace 
un par de semanas que Unión 
debería percibir una importan-
te suma de dinero, en dólares, 
como consecuencia de las ventas 
que en su momento se hizo de 
los hermanos Bruno y Mauro 
Pittón a San Lorenzo (el volante 
luego fue adquirido por Vélez) y 
de Damián Martínez a Rosario 
Central.

De hecho, la suma rondaría los 
2.500.000 dólares, diseminados de 
la siguiente manera: 1.500.000 dó-
lares de San Lorenzo por los her-
manos Pittón, 500.000 de Vélez 
por la compra que luego se hizo 
del volante que viene de actuar 
en Arsenal de Sarandí y 500.000 
más de Central por la negocia-
ción que en su momento se hizo 
con Unión por Damián Martínez.

Quien se refirió a esta cuestión 
puntual fue Ricardo Carloni, pre-
sidente en ejercicio de Rosario 
Central, quien habló con Radio 
Gol (96.7). Luego de comentar la 
situación deportiva e institucio-
nal, se refirió a si deberá pagarle 
o no el club los 500.000 dólares 
a Unión por el lateral derecho 
Damián Martínez.

“El otro día me habló Luis 
(Spahn) sobre este tema, en ese 

momento no era el presidente, 
por eso ahora empecé a tomar 
cartas en el asunto y a hablar 
con tesorería, a esos papeles los 
estoy analizando. Pero vuelvo 
a insistir lo mismo que dije en 
el momento de la postpande-
mia cuando le pedí paciencia a 
Spahn, solucionamos la proble-
mática y pagamos hasta el últi-
mo centavo, a quien corresponda 
Central pagar lo hará todo, es-
tando en mi gestión. Central va 
a pagar las deudas como siempre 
lo hizo, honramos nuestras deu-
das y las de otras gestiones. Por 
eso tenemos un club que a través 
de la venta de Buonanotte empe-
zamos a equilibrar”, dijo Ricardo 
Carloni.

Y agregó: “Si corresponde pa-
garle a Unión, se le efectivizará 
a través de un convenio de pago. 
Y si allí hay otro componente 
nos sentaremos a hablar. Ten-
go una muy buena relación con 
Christian (Bragarnik), lo mismo 
que con Luis Spahn”, advirtió 
Ricardo Carloni en otra parte de 
la nota.

Este es un tema que dejó en 
claro Luis Spahn en las conver-
saciones que tuvo con los medios 
tras la frustrada Asamblea, con 

lo cual Unión tiene cifradas ex-
pectativas en el ingreso de este 
importante monto, en dólares, 
clave para paliar el momento 
económico que atraviesa el club.

Los hermanos Pittón
Se destacó desde Boedo que 
Unión estaba próximo a tener 
sentencia favorable contra Ga-
leno Seguros, por un juicio cuyo 
monto asciende a 1 millón y me-
dio de dólares. En tanto que tam-
bién se reveló que una vez que 
este se efectivice, se informa que 
la aseguradora irá por ese mon-
to contra San Lorenzo o contra 
Marcelo Tinelli, quien fue el que 
presentó avales para que se emi-
tiera la póliza en 2019.

Sin embargo, ahora trascendió 
que a sabiendas de esta senten-
cia por la cual debería pagarle 1 
millón y medios de dólares en los 
primeros días del mes de enero, 
la empresa Galeno Seguros le pi-
dió a Unión que retire la deman-
da ya que en breve está dispuesta 
a cumplir con este compromiso 
por los hermanos Pittón, con lo 
cual luego se prevé que accione 
contra San Lorenzo. En la tesore-
ría rojiblanca, mientras tanto, se 
frotan las manos.

Satisfecho. El dirigente se refirió a la charla que se mantuvo con los 
socios.

“Fue una 
experiencia 
positiva para                
todo Unión”
Germán Dipangrazio, integrante 
de la subcomisión de obras de 
Unión, fue uno de los oradores 
en la amena charla que la diri-
gencia mantuvo con aquellos 
que se acercaron a la institución 
para participar de la charla por 
las obras.

En diálogo con radio Sol Play 
91.5 reconoció que “desde nuestro 
lado la experiencia fue positiva, 
no estábamos acostumbrados a 
hacer, en la historia del club nun-
ca se hizo. Intentamos mostrar la 
evolución histórica, porque debe-
mos saber de dónde venimos, re-
flexionar sobre los errores come-
tidos, pero pensando de manera 
global a futuro, al más largo plazo 
posible. La visión a 50 años es di-
fícil, pero te obliga a reflexionar”.

Más adelante admitió que 
“Unión tiene 115 años de vida, 
nosotros no tenemos ni un cuar-
to de la vida que tiene Unión 
y cuando no existamos, el club 
seguirá. La visión tiene que tras-
cender a nosotros. Fue una expe-
riencia nueva, con alrededor de 
60 personas”.

En referencia a los presentes, 
el directivo apuntó que “entiendo 
que son gente de la temática, del 
área, algunos interesados y de 
otras agrupaciones, hablamos de 
manera cordial, de la forma que 
se tiene que hacer, es lo positivo, 

los gritos no dan la razón, demos-
tramos que todos podemos ser 
prolijos, ubicados y realmente 
hablar de Unión en términos co-
rrectos más allá de la visión”.

Indudablemente hay mucho 
por hacer y en esta dirección, 
Dipangracio subrayó que “en la 
revisión histórica mostramos que 
hay varias cuestiones que son 
condicionantes, en este caso estar 
pegado a Pujato por ejemplo para 
ampliar el estadio, para llevarlo 
a comodidad, seguridad nosotros 
estamos rezagados, cuando se 
hizo el frontón, la pileta, cuando 
se hizo la cancha de básquet y 
después se la mandó para otro 
lado. En la revisión era muy difí-
cil proyectarlo hace 100 años”.

En la parte final añadió: “El 
codo de damas, el Drenner, en las 
canchas de fútbol 5 que después 
se trasladaron, en algunas de-
cisiones trastabillamos, el plan 
estratégico es a partir del con-
cepto de arquitectos Unión con el 
master plan. Pensar de manera 
global, con posibilidades de am-
pliación para desarrollar un solo 
espacio, estamos intentando lle-
gar al final que es la tribuna sur. 
Queremos llevarlo a todo el club, 
son disparadores, a cada uno le 
tocará tomar decisiones. Lo hici-
mos a largo plazo en cuanto a la 
sede social”.
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Rugby

Gran desafío. El entrenador de Santa Fe, Gastón Sgroi, dando indicaciones a sus dirigidos en el CAE.

Santa Fe ultima detalles       
para el Seven de la República
El seleccionado de 
juego reducido de la 
Unión Santafesina 
de Rugby afrontará 
el próximo fin de 
semana el 38° del 
tradicional certamen 
entrerriano. 

El próximo sábado 3 y domingo 
4 de diciembre se disputará la 38° 
edición del Seven de la República 
que organiza la Unión Argentina 
de Rugby con la coordinación de 
la Unión Entrerriana de Rugby. 
La escuadra santafesina formará 
parte de la Zona 2 de la Zona Cam-
peonato junto a los seleccionados 
de Uruguay, Sur y Santiago del 
Estero.

El conjunto santafesino comen-
zó la semana pasada con los entre-
namientos en las instalaciones de 
Querandí con un grupo de más de 
veinte jugadores, y el pasado fin de 
semana afrontó una especie de par-
tido entrenamiento son su similar 
de la Unión Entrerriana de Rugby, 
en este caso en la sede central que 
Estudiantes de Paraná posee en el 
Parque Urquiza.

Allí se jugaron seis tiempos de 7 
minutos cada uno, en una jornada 
de mucho calor, pero que sirvió 
para que los entrenadores vean en 
acción a los jugadores, y definir los 
que formarán parte del plantel que 
viajará a Paraná el próximo vier-
nes 2. A excepción de Juan Cruz 
Strada y José Ignacio Gálvez, que 
estuvieron en Jockey de Rosario 
jugando para el Barbarians Team 
Argentina, el resto de los citados 
pudieron ser observados ante el 
elenco entrerriano.

En el Seven de la República 2022, 
la USR le tocará medirse con los 
mismos equipos que el año pasado.  
El debut de la escuadra conducida 
por Pablo Pfirter, Gastón Sgroi y 
Maxi Bertholt debutará el sábado 
3 de diciembre a las 11, en cancha 
del Paraná Rowing Club, frente a 
la Unión Santiagueña de Rugby. 
En el mismo escenario del remero 
paranaense, denominada cancha 
3, la Unión Santafesina jugará a las 
17 frente al representativo de Sur, 
y a las 19.40, en la cancha principal 
de El Plumazo, lo hará frente a 
Uruguay.

“La verdad que el entrenamien-
to amistoso que hicimos con la 
UER creo que fue positivo por el 
hecho de que había muchos juga-
dores que habíamos citado y no los 
conocíamos.  Independientemente 
del resultado, en el que algunos 

tiempos ganamos y en otros perdi-
mos, y a pesar del tremendo calor 
que hizo, se rescataron algunas 
cuestiones positivas, para definir 
la lista de los jugadores que vamos 
a llevar a Paraná” le dijo Gastón 
Sgroi a UNO Santa Fe.

El entrenador del seleccionado 
de seven de Santa Fe indicó que “el 
armado de la lista siempre tiene 
sus implicancias, teníamos dudas 
en algunos chicos, que al no tener 
competencia no los conocíamos. 
Con esos partidos que hicimos en 
Paraná con Entre Ríos, termina-
mos de perfilar la lista que vamos 
a llevar al Seven. No hay jugado-
res lesionados, uno sólo que fue 
Erbetta, que podría haber jugado 
el sábado, se le recomendó no ha-
cerlo, y después estaban todos a 
disposición”.

“La semana de trabajo arrancó 
el lunes, continúa este martes, y 
el jueves, de 19 a 20.30 aproximada-
mente en Querandí RC, para llegar 

bien aceitados al fin de semana. La 
cuestión está en pulir el sistema 
de juego, que es una de las cosas 
que vimos del partido con la UER. 
Sinceramente eso se entrena, tenés 
que cambiar el chip de quince a 
seven, y con los chicos que más ex-
periencia tienen, te das cuenta que 
entienden lo que buscamos, pero 
los nuevos no” afirmó el ex medio 
scrum del plantel de CRAI.

El coach de la USR expresó que 
“no soy mucho de mirar los rivales, 
miro más nuestro equipo, las cosas 
buenas que tenemos, y al adversa-
rio lo analizamos en el momento 
de llegar a jugar el partido. Porque 
todos los años se van cambiando 
los jugadores, e independientemen-
te de que cada equipo mantiene el 
grueso de convocados, el juego es 
muy parecido, podes llegar a tener 
un velocista que no lo tenías en los 
planes y te cambia todo el partido, 
y siempre como digo, la clave está 
en cómo te levantas ese día”.
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