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PAPEL

IUMA inaugura su centro 
de día en Esperanza 

P.16 / IUMA es una organización sin fines de 
lucro que pretende promover la concientización 
ambiental con fundamentos éticos a través de 
actividades educativas, recreativas y lúdicas. 
Brindan talleres de huerta, siembra y recolección 
de frutos, cocina y alimentación saludable.

Llegan las ferias 
navideñas a Rosario 

P.8 /Una vez más los rosarinos y rosarinas 
podrán vivir las fiestas con productos de la 
economía social, que promueven el consumo 
responsable y sustentable, el comercio justo y 
las compras conscientes.

“Abuso 
infantil... 
la epidemia” 

La sociedad argentina explotó 
desde que la actriz, Thelma 
Fardin, hizo la denuncia penal 
-pública y publicada- contra el 
actor Juan Darthes, por el delito 
de violación, cuando ésta era 
menor. Págs. 10 y 11.
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» Seguinos

¿No será mucho?

Por Analía De Luca

Ese año, Daniel Hadad ganó la 
primera estatuilla dorada por su tra-
bajo como fundador y CEO de Info-
bae y en su discurso se refirió a la 
libertad que las redes sociales brin-
dan a profesionales de la comuni-
cación, en contraste con los medios 
tradicionales. Pero esta libertad se 
debe sin dudas a una desregulación 
en la materia que permite entre 
otras cosas la sobreexposición de la 
imagen de los niños. 

Si bien la Ley 26.061, en sus 
Artículos 9 y 10 estipula que ambos 
padres deben consentir la exposi-
ción de la imagen del niño y no se 
puede lucrar con ella, vemos que el 
caso de Mirko excede ambas reglas: 
Mirko solo tiene a su papá, quien 
además- es quien explota comer-
cialmente su imagen y no solo nadie 
ha defendido a Mirko sino que, 
por el contrario, se ha premiado su 
exposición.

Un premio al sharenting
El sharenting (share = compar-

tir + parenting = paternidad) es el 
nombre que se da a la conducta de 
ciertos papás de compartir todo 
lo que hacen sus hijos en las redes 
sociales. Por supuesto, no preten-
den hacerles daño; sin embargo, 
especialistas de todo el mundo 
insisten en alertar sobre los peligros 
que conlleva la difusión de datos de 
los niños, como sus cumpleaños, 
colegios, señas particulares, sin 
mencionar que se les transmite el 
concepto de que no son ellos sino 
sus padres los que deciden sobre su 
propia imagen, o que, por ejemplo, 
una vez que una imagen se publi-
ca en internet se pierde el control 
sobre su utilización. 

Según un artículo publicado 
por BBC el 23 de mayo de 2018, la 
Sociedad Nacional para la Preven-
ción de la Crueldad contra los Niños 

Mirko Wiebe ganó el Martín 
Fierro Digital de Oro 2018

Los premios MFD son entregados por APTRA desde 2017; reconocen la labor de quienes 
utilizan internet como soporte para sus producciones audiovisuales.

(NSPCC, por sus siglas en inglés), 
en Reino Unido, advierte que ‘cada 
vez que una foto o video es publi-
cada, se crea una huella digital del 
niño que puede seguirlo en su vida 
adulta‘. 

rey de redes
Además, Mirko ganó otra esta-

tuilla en la categoría “Rey de redes”, 
por el crecimiento exponencial de 
sus seguidores digitales. Y, aunque 
nadie cuestiona el amor que su papá 
y sus miles de seguidores sienten 
por Mirko, viene al caso analizar el 
aspecto económico de su exposi-
ción:

En su perfil de Facebook, 
“Mirko” tiene 32.637 seguidores 
y a su papá, “Marley”, lo siguen 
1.927.767 usuarios; el perfil del 
canal Telefe, donde Marley y Mirko 

muestran sus viajes “Por el mundo”, 
es seguido por 3.919.170 personas. 
Mirko tiene su propia cuenta en Ins-
tragram (mirko_ok), con 2.400.000 
seguidores; su papá (marley_ok), 
tiene 4.400.000 seguidores, y Tele-
fé ostenta 1.800.000 seguidores en 
la red. En Twitter, a marley_ok lo 
siguen 4.810.000 usuarios, Mirko 
no tiene cuenta y Telefé tiene 
3.140.000 de followers. Finalmen-
te, en Youtube, Marley tiene 8.244 
suscriptores, Mirko no tiene canal y 
Telefe asegura 2.525.049 vistas. 

Es cierto, su papá reconoce que 
la exposición de Mirko se le fue de 
las manos: ‘Decidí hacer un Ins-
tagram con él. Pensé en tener mil 
seguidores, dos mil seguidores... 
está casi en dos millones y medio, 
¡una locura!‘, confesó. Pero tam-
bién es verdad que las redes sociales 

pagan, y no poco, por contenidos 
exitosos. Según un informe publi-
cado por El Periódico de Cataluña 
el 9 de mayo de 2017, estas son las 
tarifas:

Twitter/Facebook, entre 80 
y 100 euros por post para 10.000 
fans; 300 euros para 50.000 fans y 
hasta 3.000 para medio millón. 

Instagram: 120 a 150 euros por 
foto para 10.000 fans; 500 euros 
por 50.000 impresiones y a partir 
de 2.500 euros para más de medio 
millón de followers.

Youtube: entre 150 a 300 
euros por 10.000 seguidores, y 
10.000 euros por medio millón de 
followers. 

Es decir, si sumáramos las vis-
tas totales, una sola imagen o video 
de Mirko publicados en su perfil y 
replicados en el de su papá y en el 

Telefé, podrían generar 3.000 euros 
en Facebook: 3.000 en Twitter; 
2.500 euros en Instagram y 10.000 
euros en Youtube.

¿QUién pensará en mirko?
Llama la atención que orga-

nismos como Casasidn (Comité 
Argentino de Seguimiento y Apli-
cación de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del 
Niño) no se haya manifestado 
contra la exposición de la imagen 
de Mirko en las redes como sí lo 
ha hecho, por ejmplo, en el caso 
de los niños que participaban en 
los programas de Susana Giménez 
o Marcelo Tinelli. Al momento de 
la intervención del organismo con-
tra el juego “Su Gateo”, la directo-
ra ejecutiva Nora Schulman había 
segurado a Página 12 que era “un 
caso absolutamente violatorio 
de los derechos de los niños, que 
no tienen posibilidad de negar-
se a participar y por supuesto no 
entienden nada de lo que pasa”.

En tanto, tras recibir sendas 
estatuillas, Marley comparó a 
Mirko con Shirley Temple, quien 
ganó un Oscar a los seis años. Tal 
vez no sepa que “la niña de los 
rizos de oro” una vez le confesó a 
la prensa: “dejé de creer en Santa 
Claus cuando a los seis años mi 
madre me llevó a verlo y él me 
pidió mi autógrafo”.

LEy 26.061
Art. 9: “las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho 
a (à) no ser sometidos a 
ninguna forma de explotación 
económica (à)”
Art. 10: “las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
la vida privada e intimidad de y 
en la vida familiar”
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Otros dos temas

en tanto, la socialista clara García fue la encargada de explicar la reforma 
tributaria y el alcance del acuerdo con Anses que reconoce financiar parte del 
déficit de la caja de Jubilaciones de la provincia del ejercicio 2017.
Afirmó García que la reforma tributaria que se propone tiene dos aspectos 
centrales: estabilidad fiscal para pymes y cumplimiento del consenso Fiscal 
pese al incumplimiento del gobierno nacional. Desagregó los alcances de las 
reformas en Ingresos Brutos y sellos y luego detalló los alcances de las subas 
en las diferentes categorías de Inmobiliario, por debajo de la inflación prevista 
en el caso de los contribuyentes cumplidores.
cavallero mostró disidencias con los números del Inmobiliario, presentó 
otros que luego refutó el jefe de la bancada socialista rubén Galassi. Todo el 
peronismo más la izquierda votaron en forma negativa la reforma impositiva. 
en cambio, más Varela dio el apoyo de cambiemos aunque aclarando que 
siete artículos eran rechazados en lo particular.

DIpuTADos corrIGIó uN ArTículo y el seNADo AcepTó lA NueVA reDAccIóN

El gobierno santafesino 
ya tiene su presupuesto

La oposición impuso su criterio de retocar el artículo 31 exigido por cajas municipales y 
Festram. Quedó sancionara la reforma tributaria con ley impositiva anual y el convenio 
entre Santa Fe y Anses. Además subirá un 5% los recursos de municipios y comunas. 

El último Presupuesto Gene-
ral de Gastos y Recursos para la 
gestión de Miguel Lifschitz ya es 
ley al igual que la reforma tributa-
ria con ley impositiva para 2019. 
La sanción llegó con la elimina-
ción de un párrafo del artículo 31 
enviado por el Poder Ejecutivo y 
que trajo alivio a las Cajas de Jubi-
laciones y Pensiones Municipales 
y la Festram que lo había cuestio-
nado severamente por entender 
que podría detraer recursos de los 
gobiernos locales. Fue una fuer-
te pulseada opositora encabeza-
da por el justicialista Luis Rubeo 
quien tomó las banderas de las 
cajas e incluso hizo el planteo ante 
el propio ministro de Economía, 
Gonzalo Saglione, en la reunión 
del martes pasado. Ayer, directivos 
de las cajas trajinaron los pasillos 
de Legislatura para presentar sus 
objeciones a los diferentes blo-
ques y lograron su propósito. El 
oficialismo en Diputados debió 
ceder cuando entendió que podía 
estar en desventaja en el recinto e 
incluso peligraba la aprobación del 
Presupuesto. Finalmente el artícu-
lo fue retocado y el Senado aceptó 
revisar sobre tablas el cambio y 
sancionar la ley de leyes. Final-
mente con 24 votos favorables; 8 
abstenciones y 16 rechazos, Dipu-
tados se pronunció.

Antes, en los discursos, hubo 
miradas contradictorias sobre los 
alcances de la ley fundamental 
para el funcionamiento del Esta-
do. Para el oficialismo es una ley 
que va a permitir continuar con un 
ritmo importante de obra públi-
ca y priorizando el gasto social 
mientras que sectores opositores 

hablaron de relato para ocultar la 
reducción de aportes a determina-
das áreas del Estado.

Esta vez fue el socialista Joaquín 
Blanco el miembro informante de 
la mayoría. “Es un presupuesto que 
dinamiza la economía y protege el 
empleo privado en un contexto de 
ajuste y recesión nacional”, asegu-
ró. “La provincia tiene sus cuentas 
en orden y eso nos permite man-
tener el nivel de obra pública, que 
fue récord en 2018”, remarcó. Afir-
mó que subirá un 5% los recursos 
de municipios y comunas. 

“Con este presupuesto demos-
tramos que hay otra manera de 
pensar la economía y la adminis-
tración de los recursos públicos, 
mucho más inclusiva y con una idea 
clara de desarrollo y crecimiento 
de la economía santafesina con una 
posición firme en defensa de los 
sectores productivos”, concluyó.

Enseguida Rubeo sostuvo que 
“es un presupuesto de ajuste” y 
dijo tener diferencias con algunos 
cambios tributarios. No obstante 
al destacar el gesto del oficialismo 
de cambiar el artículo 31 pidió 
abstenerse en la votación junto a 
su compañera de bancada, Olga 
Coteluzzi. Más tarde esa postura 
también fue utilizada por Fede-
rico Reutemann, Julio Eggimann 
y Claudia Giaccone. En cam-
bio, Héctor Cavallero y Leandro 
Busatto explicaron las razones 
para votar el rechazo al proyecto,. 

El primero objetando con núme-
ros muchas de las políticas incluso 
la distribución por departamentos 
de asignaciones para obras mien-
tras que Busatto cuestionó la falta 
de políticas contracíclicas y validar 
el modelo de ajuste del gobierno 
nacional.

La izquierda también votó por el 
rechazo con exposiciones de Carlos 
Del Frade (Frente Social y Popular) 
y de Rubén Giustiniani (Igualdad y 
Participación). “¿Cuál es la visión 
progresista en este presupuesto del 
que hace gala el relato? se preguntó 
el primero al insistir en que la bre-
cha económica es cada vez mayor 
en la provincia. En cambio Giusti-
niani hizo foco en el déficit finan-
ciero, el pedido de endeudamiento, 
la subejecución del gasto de capital 
y falta de políticas activas para justi-
ficar el rechazo.

En el medio, Sergio Más Varela 
(Cambiemos) también justificó la 
abstención del macrismo hablan-
do también “del relato político que 
le ganó la batalla al instrumento 
técnico” y cuestionando que el 
gobierno pretende hacer creer que 
se está en Disneylandia y el resto 
del país en Beirut parafrasenado a 
Fontanarrosa. “No es ni una cosa 
ni la otra” señaló en un discurso 
enfocado en lo puramente técnico.
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lAs mArcAs que DeJA eN lA cIuDAD 

Le queda un año de mandato al 
frente de la intendencia santafesina, 
pero ya comenzó a despedirse. No 
de la gestión diaria, que demanda 
decisiones a tiempo completo. Sí 
en lo discursivo, en una mirada 
más retrospectiva que posa sobre la 
ciudad y en lo hecho en estos siete 
años que lleva gobernándola. José 
Corral mira hacia atrás y ve con cla-
ridad un antes y un después. Reco-
noce su huella. Aunque no se lanzó 
todavía, está preparado para dar el 
salto político más importante de su 
carrera si, finalmente, el consenso 
interno de Cambiemos lo convoca 
para pelear la gobernación de Santa 
Fe. 

— Cambiemos ya lanzó su can-
didato a intendente; Omar Perotti 
( PJ) y Antonio Bonfatti (FPCyS) 
se anotaron para disputar la Pro-
vincia ¿Qué están esperando para 
lanzar Uds. oficialmente la candi-
datura a gobernador?

— Creo que Cambiemos tiene 
que presentar una propuesta de 
futuro para Santa Fe que se haga 
cargo de los sueños y de los pro-
blemas que tienen los santafesinos, 
que no los responden las otras dos 
opciones: el Socialismo gobernó 
estos últimos 11 años, y el peronis-
mo estuvo 24 años. Y tenemos pro-
blemas serios de seguridad porque 
se les fue de las manos a estos dos 
últimos gobiernos, particularmente; 
y de infraestructura para la produc-
ción y en las ciudades para combatir 
la pobreza. Tenemos que trabajar en 
educación, en hacer más eficiente 
el Estado, en bajar los costos de las 
empresas de energía y agua que son 

cargas pesadas para las familias y las 
empresas, y se puede mejorar. Pero 
hay que hacerlo con una propuesta 
de consenso, por eso no hablamos 
de candidaturas todavía.

— ¿Y cuáles son los puntos que 
están trabando encontrar ese con-
senso? 

— Falta ponerse de acuerdo en 
quiénes van a ser los candidatos.

— ¿Entre quiénes?
— Entre los partidos de Cam-

biemos y el equipo nacional, que 
ya ha dicho que promueve listas de 
unidad. Hay que elegir a las perso-
nas que estén mejor posicionadas y 
preparadas y formar un equipo, eso 
es lo más importante para nosotros.

— Cómo define a los dos can-
didatos más fuertes con los que 
Cambiemos va a disputar la elec-
ción del año próximo, específica-
mente a Perotti y a Bonfatti?

— Bonfatti fue gobernador de 
la provincia y muchos de los temas 
que nos angustian no sólo no los 
resolvió sino que se agravaron, 
particularmente el de seguridad. 
Cuando uno mira los números de 
violencia en la provincia, y en Rosa-
rio en particular, fue durante su 
gestión que tuvo ese crecimiento 
exponencial que deja a Santa Fe en 
una situación de epidemia. El año 
pasado mejoramos algo, particular-
mente en la ciudad, y yo le asigno 
mucha importancia a la presencia 
de las fuerzas federales, si bien este 
año empeoró es mejor que los años 
anteriores que no los teníamos. Por 
eso proponemos que se agreguen 
más efectivos a cambio de la deuda 
que Nación tiene con la provincia. 

Corral aún no define 
si será candidato
Dice que debe primar el consenso dentro de Cambiemos y 
que están trabajando para conseguirlo. Reconoce que “fue 
un año muy difícil” pero cree que “a pesar de la desilusión y 
la bronca, habrá un voto de confianza”.

jar seriamente, escuchar, respetar la 
ley y las instituciones, dejar actuar 
a la justicia. Y eso nos parece que 
sigue siendo una expectativa de 
buena parte de la ciudadanía. Mien-
tras que siempre digamos la verdad, 
que hay problemas, que va a haber 
recesión y que las soluciones no van 
a traer resultados en el corto plazo 
pero sí en el mediano plazo, que 
con equilibrio fiscal y terminando 
con la corrupción en el país va a 
haber resultados positivos, estoy 
seguro que, a pesar de la desilusión 
y la bronca que algunos tienen, va a 
haber un voto de confianza a Cam-
biemos porque sigue siendo una 
expectativa de futuro.

— ¿Se siente bien posicionado 
en Rosario y en el sur provincial 
para pelear la gobernación?

— Me sorprende cómo me cono-
cen en Rosario, incluso me dijeron 
que soy el primer intendente de 
Santa Fe que es conocido allá. Creo 
que es por algunos debates que 
planteamos, como el tema de la 
eficiencia y la transparencia en la 
EPE, el congelamientos de los sala-
rios a los funcionarios políticos y 
porque fuimos en Rosario los prin-
cipales defensores del gobierno de 
Cambiemos: soy la principal figura 
provincial que defiende al gobier-
no nacional en Rosario. Además, 
lo acompañamos a Niky (Cantard) 
durante su campaña a diputado (en 
2017) y eso hace que seamos muy 
conocidos en Rosario. 

Y en el caso de Perotti represen-
ta un partido que fue gobierno 24 
años en la provincia y muchos años 
en el país y terminó con el desastre 
del Kirchnerismo. Y me parece que 
es el pasado y por eso los problemas 
que tenemos hoy.

— ¿Reconoce errores en la 
gestión del presidente Mauricio 
Macri, que produjeron una crisis 
económica y agravaron la pobreza 
y la inflación, por ejemplo?

— Fue un año económico muy 
difícil. Arrancamos con una sequía 
espantosa, que privó al país de 9 mil 
millones de dólares, y con el impac-
to de la crisis del dólar mundial en 
todos los países emergentes, entre 
los cuales está Argentina, que fue 
más vulnerable sin esos dólares. 
Esto causó una crisis muy grave, 
que en otro tiempo hubiese provo-
cado una crisis institucional y pro-
bablemente hubiera hecho caer el 
gobierno. Sin embargo, el gobierno 
de Cambiemos está transitando esa 
tormenta económica con muchí-
simas dificultades pero sin que se 
haya roto el sistema institucional. Y 
uno espera que la recuperación sea 
rápida y estamos confiados en que 

va a comenzar el año próximo. Res-
pecto a la pobreza, en Santa Fe toda 
la inversión del gobierno nacional 
está en los barrios y ha impactado 
en una mejor calidad de vida de los 
vecinos.

— ¿Qué impacto puede tener 
esto en una posible candidatura 
suya o de otro referente de Cam-
biemos a Gobernador? 

— Nos parece que Cambiemos 
representa una serie de valores: 
decir la verdad, ser honestos, traba-
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mIGuel lIFschITz:

Con la inauguración de un acue-
ducto que beneficiará a 100.000 
vecinos de la zona sur de Rosario, el 
gobernador Miguel Lifschitz inten-
tará mostrar que en Santa Fe se pue-
de combinar una gestión eficiente 
con un marcado énfasis en la obra 
pública. A diferencia de un gobier-
no nacional que viene recortando 
fuertemente las partidas para gastos 
de capital, la Casa Gris sostiene un 
ritmo que le permite amortiguar 
la caída de la actividad económica: 
hace rato que el Indicador Sintético 
de Santa Fe viene arrojando mejo-
res guarismos que el Estimador 
Mensual del Indec.

“Nadie sabe en qué momento
se va a revertir la crisis” 
El gobernador santafesino 
y el ministro de 
Infraestructura, José 
Garibay brindaron detalles 
del acueducto que se 
habilita hoy en Rosario. 
El mandatario habló 
también de varios temas de 
actualidad.

En un encuentro con la prensa 
que tuvo lugar en su despacho pri-
vado, el mandatario opinó sobre la 
actual coyuntura, horas después 
de participar de una conferencia a 
cargo de varios economistas en la 
ciudad de Buenos Aires. “Tal vez 
el fondo esté ocurriendo en estos 
meses, pero algunos aspectos como 
la falta de empleo o el menor poder 
adquisitivo tendrán efecto acumu-
lativo a lo largo del 2019”, indicó, al 
tiempo que aseveró que “nadie sabe 
en qué momento se va a revertir la 
crisis”. Por caso, la recaudación en 
este año tendrá un retroceso en tér-

minos reales, ya que crecerá unos 
10 puntos porcentuales por debajo 
de la inflación según los cálculos 
oficiales.

En otro tramo del intercam-
bio con los periodistas Lifschitz 
manifestó su confianza en la recu-
peración productiva de Santa Fe, 
fundamentalmente en los rubros 
vinculados al campo y al sector 
energético. En esa línea promovió 
la sanción del proyecto de adhesión 
a la nueva ley de ART, incluido en 
el temario de las sesiones extraordi-
narias: “Está acordado con todos los 
sectores”, aseveró.

sobre el presUpUesto
Las declaraciones surgen al 

final de una semana en la que la 
Cámara de Diputados dio sanción 
definitiva al Presupuesto 2019, 
un trámite que el Ejecutivo pudo 
sortear sin mayores dificultades. 
A propósito de la ley de leyes, el 
gobernador resaltó un ahorro del 
50% en materia de gastos de fun-
cionamiento (lo que incluye vehí-
culos, telefonía y combustible, 
entre otros rubros). Según apuntó 
el ministro de Gobierno y Reforma 
del Estado Pablo Farías este ajuste 
equivale a un monto cercano a los 
300 millones de pesos, correspon-
dientes tanto el gasto político del 
Ejecutivo como las transferencias a 
la Legislatura.

Si bien no se trata de un monto 
significativo si se lo compara con 
lo destinado a obra pública (44.000 
millones de pesos), sí es una señal 
de austeridad en un año que se pre-
senta complejo teniendo en cuenta 
que seguramente confluirán una 
menor actividad económica y una 
fuerte reducción de las transferen-
cias nacionales, por lo que el gobier-

no santafesino deberá echar mano 
a diversas estrategias para sostener 
actividades como la inauguración 
del acueducto rosarino. Una bue-
na noticia que recibió Lifschitz en 
estos días es que desde Casa Rosada 
le indicaron que se encuentra por 
salir la autorización para que lle-
guen las partidas provenientes del 
Fondo de Abu Dhabi, destinadas 
a financiar el acueducto de Rafae-
la. Este tipo de créditos deben ser 
refrendados por el Ministerio de 
Hacienda nacional.

Mientras aguarda expectante 
por la conformación de un espacio 
político que emerja como la fórmu-
la que logre esquivar la polarización 
(ya subrayó en varias ocasiones su 
voluntad de juntarse en un frente 
amplio con peronistas, radicales y 
otros actores del progresismo), Lifs-
chitz seguirá caminando la Provin-
cia, inaugurando obras que le per-
mitirán mantener alto su nivel de 
aceptación. En ese marco este sába-
do cortará las cintas del Acueducto 
Sudoeste en Rosario. Se trata de un 
emprendimiento que demandó una 
inversión superior a los 86 millones 
de pesos que mejorará la calidad de 
vida de los vecinos de una decena 
de barrios, beneficiando a 100 mil 
personas de la zona delimitada por 
Uriburu, Oroño, arroyo Saladillo y 
Avellaneda.
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peDIDo A lIFschITz

El consejo directivo de Carsfe le pidió al 
gobernador, Miguel Lifschitz, el veto parcial 
de la ley impositiva especialmente lo refe-
rido al Coeficiente de Convergencia para el 
Impuesto Inmobiliario Rural que llevará la 
suba del tributo, en algunos casos, al 89% 
anual. Con la firma de Carlos Castagnani e 
Ignacio Mántaras, presidente y secretario, res-
pectivamente, la entidad ingresó la nota a Casa 
de Gobierno el mismo día en que Diputados 
completaba la sanción de la reforma tributaria 
y la ley impositiva anual para 2019.

En el recinto de Diputados, fue la socialista 
Clara García quien informó sobre los alcances 
de las reformas mientras que Héctor Cava-
llero (PPS) cuestionó distintos aspectos y 
advirtió que las subas del Inmobiliario iban a 
ser mayores a los que informa el oficialismo. 
En tanto, sin expresar los fundamentos, des-
de Cambiemos Sergio Más Varela dio el apo-
yo del sector aunque haciendo mención que 
rechazaban -en lo particular- los artículos 5, 6, 
7, 8 y 9; 47 y 63.

A la hora de fundamentar el voto positivo a 

la reforma fiscal, García destacó que las subas 
no eran mayores a la inflación y admitió que 
la Legislatura se debe el debate de una ley de 
catastro “para tener valuaciones justas”. Se 
señaló que las subas iban a ser del 26; 31,6 y 
40% según el grado de cumplimiento fiscal. En 
tanto Cavallero aseguró que durante la gestión 
de Lifschitz las subas del Inmobiliario serán 
superiores a la inflación y dio una serie de 
números para justificar su apreciación.

En la nota a Lifschitz, Carsfe le señala que 
en lo que refiere al Impuesto Inmobiliario 
Rural “consideramos positivamente la reduc-
ción adicional del valor nominal del mismo 
correspondiente al período fiscal 2019 que 
podrán solicitar aquellos propietarios de pre-
dios que no superen las 50 hectáreas y que 
exploten de manera personal el mismo, como 
así también que se avance hacia la eliminación 
del adicional por Grandes Propietarios Rura-
les, figura nunca avalada desde esta entidad y 
que genera graves distorsiones, ambos aspec-
tos abordados en el seno de la Comisión de 
Análisis del Sistema Tributario Provincial”.

El ruralismo busca el veto
parcial a la ley impositiva
Carsfe sostiene que en muchos casos los aumentos del Inmobiliario son muy 
superiores a los informados por el gobierno y los legisladores oficialistas. El 
PJ y la izquierda no acompañaron el mensaje mientras que Cambiemos se 
abstuvo en los artículos referidos al tributo sobre la tierra. 

Después se refiere al incremento general 
propuesto mediante un sistema que combina 
distintos aspectos. “Hemos analizado caute-
losamente el mismo luego de haber corro-
borado con funcionarios del Ministerio de 
Economía el mecanismo, previo a pronun-
ciarnos”, aclara.

“En consecuencia, podemos decir que 
en relación a la propuesta de incremento del 
40% del Impuesto Inmobiliario para el año 
2019 en relación al ciclo anterior (art. 5 del 
proyecto), el cual es morigerado en algunos 
casos mediante reducciones que se aplican 
al considerar el comportamiento del contri-
buyente ante sus obligaciones tributarias, ‘a 
mayor cumplimiento, menor aumento’ según 
se argumenta en el citado mensaje, es potes-
tad de las autoridades su determinación. En 
definitiva el sistema adoptado arrojaría en un 
principio tres niveles diferenciados de incre-
mentos, uno del 40%, que se reduciría por 
aplicación de los descuentos del 10% o del 
6% del valor nominal del Impuesto Inmobi-
liario correspondiente al período fiscal 2019 
en concepto de estímulo a su buena conducta 
contemplados en los artículos 11 y 12 de la 
Ley 13.796, y al respecto solo amerita acla-
rarse que luego de tres emergencias climáti-
cas consecutivas (2016, 2017 y 2018), exis-
ten productores que han sido declarados en 
emergencia agropecuaria, por ende el pago 
del impuesto sólo ha sido prorrogado, y al 
no poder recomponerse financieramente tal 
vez hayan tenido impedimentos reales para 
abonar en término el tributo en cuestión”. 
Enseguida acota que “luego en el Mensaje se 
establece que al impuesto determinado se le 

aplicará el coeficiente de convergencia (de 1, 
de 1,20, de 1,30 o de 1,35 según el caso)”.

Atento a que al aplicar ese valor de con-
vergencia surgen tantas combinaciones de 
incrementos, Carsfe adjunta un cuadro elabo-
rado por sus técnicos donde se refleja cómo 
impacta en cada sector. “El esquema pro-
puesto arroja que algunos incrementos serán 
del 26%, del 31,6 % y del 40%, mientras que 
otros llegarán al 68%, al 82% y hasta el 89%”, 
sostiene.

exorbitantes
Para el Consejo Directivo de Carsfe “los 

incrementos propuestos, con la aplicación 
del coeficiente de convergencia explicado, 
resultan totalmente exorbitantes, y superan 
largamente las proyecciones de inflación 
presupuestarias en el orden nacional para el 
2019”. Acota que este mecanismo ya fue apli-
cado este año y sirvió para elevar el impues-
to en aquellos inmuebles cuyos valores eran 
considerados distorsionados por el gobierno 
tomando como referente al Catastro 2014. 
“De manera que dichas distorsiones, de 
existir, ya han sido corregidas, y nada justi-
fica que se vuelva a aplicar dicho coeficiente 
sobre esas mismas propiedades”.

En la carta a Lifschitz, Carsfe pide que las 
autoridades competentes informen adecua-
damente a los productores la propuesta de 
incrementos del impuesto, evitando simpli-
ficaciones, pese a la complejidad del sistema. 

Carsfe no firmó este año el acuerdo en la 
Mesa de Análisis del Sistema Tributario pro-
vincial por considerar que era poco el tiempo 
que tenían para analizarlo. 
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AGreGA Dos horAs más
VEnAdO TUERTO

La provincia sorteó 50 
créditos hipotecarios

MARíA TEREsA

Con fondos comunales 
instalan luces LEds

MELInCUé 

Continúan equipándose para 
gestionar situaciones hídricas

el gobierno de santa Fe llevó a 
cabo el sorteo de 50 créditos 
hipotecarios para familias de la 
ciudad de Venado Tuerto. en 
esta ocasión, participaron 105 
familias que se inscribieron a 
través de internet en el registro 
Digital de Acceso a la Vivienda 
y declararon cumplir con los 
requisitos solicitados. entre los 
requerimientos establecidos 
para formar parte del sorteo se 
encontraban: no poseer vivienda, 
ser propietarios de un terreno, 
residir o trabajar al menos dos 

años en la ciudad, constituir 
un grupo familiar y contar con 
ingresos demostrables por familia 
entre $ 13.000 y $ 42.800. 
quienes resultaron beneficiarios 
pasaron a una instancia de 
revisión en la que se les solicitará 
documentación necesaria para 
constatar los datos declarados 
en la inscripción. en caso de 
que haya irregularidades, se 
convocará a los que salieron como 
suplentes. las cuotas a abonar 
nunca superarán el 20% del total 
de ingresos del grupo familiar.

maría Teresa avanza en 
un proceso sostenido de 
renovación de luminarias 
públicas. el esquema de trabajo 
sustituye las tradicionales 
luminarias por nuevas luces leD 
que, entre otros beneficios, 
ofrecen una iluminación 
mucho más clara e intensa. 
ya se renovaron enteramente 
algunas de las arterias más 
estratégicas de la localidad, que 
fueron priorizadas por el mayor 
volumen de tránsito que las 
recorren a diario; pero se apunta 
a diseminar paulatinamente 
esta tecnología por toda la 

localidad. ya se colocaron 
nuevas luminarias leD en la 
Avenida san martín, calles 
mitre, moreno y Alvear, y en la 
plaza san martín; modificando 
profundamente la estética de 
las mismas. sólo en la Avenida 
san martín se colocaron 40 
luminarias. cada una de ellas 
tienen un valor actual que ronda 
los $7.000, lo cual significó para 
la comuna de maría Teresa una 
inversión total de $280.000 en 
esa sola avenida. la renovación 
de luminarias continuará ahora 
con la iluminación del acceso 
raúl Alfonsín.

el presidente comunal de 
melincué, Andrés sacchetto, 
confirmó que luego de 
intensas gestiones ante el 
estado provincial el estado 
local adquirió importante 
maquinaria pesada, estratégica 
para distintos trabajos locales 
y, esencialmente, de vital 
importancia para continuar 
trabajando para garantizar 
mayores niveles de seguridad 
hídrica en esa localidad. este 
proceso de reequipamiento del 
parque de herramientas pesadas 
de la comuna de melincué, 
forma parte de un plan general 
de gestión hídrica que también 
incluyó la incorporación de 
nuevas bombas, la planificación 

de trabajos mediante un estudio 
de las cuencas y subcuencas, 
tanto dentro como fuera 
del ejido urbano; como así 
también la contratación de un 
estudio de ingenieros hídricos 
para comenzar a trabajar la 
cuestión hídrica desde una 
mirada profesional y técnica. 
También se sumó tecnología 
de punta con la tecnificación 
del sistema de controles y 
monitoreo del funcionamiento 
de las estaciones de bombeo vía 
satélite. A todo ello se suman 
las gestiones para concretar la 
construcción de las dos nuevas 
estaciones de bombeo que 
construirá la provincia con 
fondos provenientes de nación.

Con motivo de las fiestas de fin 
de año y para que nadie se quede 
sin nada, el Mercado de Colonia San 
José terminará dos horas más tarde 
que lo habitual los domingos 23 y 
30 de diciembre.

Frutas, verduras, lácteos, carnes 
de vaca, pollo, cerdo y pescado, 
productos de panadería, bebidas, 
productos de dietética y mucho 
más estarán esperando en el Salón 
Comunitario del Club Atlético Inde-
pendiente ubicado en la intersec-
ción de calles 19 de marzo y Rober-
to Krinisky.

El Programa “El Mercado en tu 
Barrio” es una iniciativa del Minis-
terio de Agroindustria y del Minis-
terio de Producción de la Nación, 
que tiene el objetivo de facilitar y 
promover el acceso de la población 
a diversos productos agroalimen-
tarios bajo el lema del productor 
directo al consumidor.

Se basa en oferta de alimentos de 
calidad y variedad como carnes, lác-
teos, frutas y verduras, panificados 
y otros, y se acompaña con infor-
mación al consumidor.

El Mercado de Colonia San José 
extiende su horario por las fiestas 

Los domingos 23 y 30 de diciembre vas a poder hacer tu compra navideña hasta las 15 
horas. Allí los vecinos de Colonia San José podrán disfrutar de productos de excelente 
calidad y a un muy buen precio.

El Programa “El Mercado en tu Barrio” es una iniciativa del Ministerio de 
Agroindustria y del Ministerio de Producción de la Nación, que tiene el 
objetivo de facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos 
agroalimentarios bajo el lema del productor directo al consumidor.
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pArA comprAr locAl y susTeNTABle: 

Llegan las ferias navideñas a Rosario
Una vez más los rosarinos y rosarinas podrán vivir las fiestas con 
productos de la economía social, que promueven el consumo responsable y 
sustentable, el comercio justo y las compras conscientes.

La Municipalidad de Rosario invita a par-
ticipar de la semana de ferias navideñas que 
tendrá lugar hasta el 22 de diciembre, en el 
horario de 9 a 19 en dos espacios privilegia-
dos de la ciudad: la plaza San Martín (Córdoba 
y Dorrego) y la plaza Montenegro (San Mar-
tín y San Luis).

En plaza San Martín la feria de Navidad 
funcionará los días miércoles 19 de diciem-
bre. En tanto en la plaza Montenegro estará el 

jueves 20, viernes 21 y sábado 22.
Más de 150 emprendedores exhibirán para 

la venta una amplísima gama de productos 
para disfrutar y regalar en estas fiestas. Entre 
otras cosas, se podrán adquirir budines, pan 
dulce y todo tipo de repostería para la mesa 
navideña, vestimenta para niños, jóvenes y 
adultos, accesorios de moda, y objetos para 
la decoración del hogar realizados con mate-
riales reutilizados. También habrá plantas de 

Paseo Echesortu: se habilita 
el estacionamiento en ambas manos

la municipalidad de rosario anunció que con motivo de las fiestas de fin de año, se resolvió 
implementar tareas de ordenamiento y circulación vial en sectores comerciales de la ciudad 
para garantizar buenas condiciones de accesibilidad y estacionamiento en áreas con alta 
oferta comercial. se tomó como antecedente las tareas de ordenamiento llevadas adelante 
el año pasado, el buen funcionamiento y las ventajas que trajo consigo el estacionamiento en 
ambas márgenes, y el pedido de comerciantes del sector paseo echesortu de ampliar la zona 
donde se permita esta metodología de estacionamiento hasta calle san luis al norte, y 9 de 
Julio al sur.
por lo tanto, se decidió permitir, con carácter excepcional y gratuito, el estacionamiento en 
ambas márgenes, desde el jueves 13 de diciembre y hasta el domingo 6 de enero de 2019, de 
9 a 21 horas, en el sector comprendido en los siguientes tramos de arterias:
lavalle entre 9 de Julio y san Juan; Alsina entre san Juan y 9 de Julio; castellanos entre 9 
de Julio y san luis; constitución entre san luis y 9 de Julio; san luis entre constitución y 
cafferatta. Desde la secretaría de Transporte y movilidad municipal, afirmaron que resulta 
factible y recomendable llevar adelante dichas tareas de ordenamiento vial, a fin de aumentar 
las plazas de estacionamiento existente, permitiendo aparcar en ambas márgenes de la 
calzada. De esta manera, se genera una mayor oferta de estacionamiento, se reduce la 
circulación en busca de dichos lugares y se evita la congestión vehicular en el entorno.

ambientación, plantines de aromáticas y medi-
cinales, así como verduras y hortalizas de esta-
ción producidas en las huertas urbanas.

Esta semana dedicada a las ferias también 
es una oportunidad para renovar la confianza 
en el trabajo de los emprendedores sociales, 
que con sus modos de producción son vehí-
culos de promoción del comercio justo basa-
do en producciones sustentables y saludables, 
así como para consolidar hábitos de consumo 
consciente.

“Consumir responsablemente, priorizar 
las compras de cercanía” es la propuesta 
para estas fiestas de la Secretaría de Eco-
nomía Social que cierra un 2018 con más 
de 700 ferias anuales, 8 ediciones de Bio-
Mercado, una Expo BioMercado, 10 ferias 
especiales y 500 familias incluídas como 
emprendedoras sociales con capacitación 
mediante el programa Rosario Emprende y 
el acompañamiento permante de la gestión 
municipal.
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La Cámara de Senadores reconoció a 
Pedro Oprandi, de la ciudad de Esperanza, en 
un homenaje emotivo que impulsó el vicego-
bernador de la Provincia, Carlos Fascendini.

De los fundamentos, la oficina de Prensa 
de la Cámara alta destaca que Oprandi, de 94 
años, nació un 15 de mayo de 1924, en Espe-
ranza. A los 11 años A los 11 años comienza 
a trabajar con su padre en la entonces carpin-
tería.

Apenas terminó sus estudios obtiene su 
título de maestro de carpintería dando clases 
en los talleres de la escuela San Martín.

Luego comienza junto a dos socios un 
emprendimiento propio desarrollando la 
incipiente industria del mueble en serie espe-
cializándose en divanes camas.

Más adelante se asocian con dos perso-
nas más y dan inicio a SIME SRL (sociedad 
industrial muebles esperanza) en terrenos 
sobre la entonces ruta 168 hoy 70 en las afue-
ras de la incipiente Ciudad donde comien-
zan con la fabricación en serie de juegos de 
comedor y dormitorios muebles que ellos 
mismos repartían desde Comodoro Rivada-
via hasta Jujuy.

Junto a esto, ya desarrolla una intensa acti-
vidad en diversas instituciones y comenzan-
do especialmente a dedicarse al canto coral 
en la Sociedad de Canto Mannér Gensanve-
rein.

Dedicó gran parte de su tiempo a la difu-
sión del canto coral llevando a la Sociedad 
de Canto y su coro por todo el País y Países 
vecinos creando lazos de amistad que aún 
perduran.

Por último fue creador y motor de las 
fiestas Provinciales de la cerveza en febrero 
(Februarbierfest) y en agosto de la cerveza 
negra (Swartbierfest).

También por iniciativa del Intendente 
Juan breques fue miembro de la comisión 
fundadora del Museo de la Colonización.

Recibió innumerables reconocimientos 
basta destacar la condecoración del gobierno 
alemán por su larga trayectoria en la difusión 
de la cultura y el canto coral, y el reconoci-
miento del Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Esperanza nombrándolo Esperancino 
Destacado.

uN VecINo eJemplAr De esperANzA

El Senado reconoció a Pedro Oprandi
Con 94 años, fue distinguido por la 
Cámara alta un hombre incansable. 
De la carpintería de su padre a la 
industria del mueble de Esperanza. 
Del canto coral a la fiesta de la 
Cerveza Negra. Concejal, dirigente 
empresario y Vecino Destacado
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Abuso infantil... la epidemia
La sociedad argentina explotó desde que la actriz, Thelma Fardin, hizo la denuncia penal -pública y publicada- contra el 
actor Juan Darthes, por el delito de violación, cuando ésta era menor.

Por Pablo Benito

La denuncia, acompañada por el 
colectivo de actrices que respalda-
ron a Thelma, cumplió su cometido. 
La forma, los tiempos y la estética 
elegida tenía como fin, precisa-
mente, provocar lo que hoy está 
ocurriendo y su valoración, a pocos 
días del hecho, es difícil de dimen-
sionar en sus proporciones y conse-
cuencias. Abordar seria y útilmente 
la confesión social a la que asistimos 
puede ser difícil, pero es más que 
necesario. 

Lo primero, para este objetivo, 
es abandonar los “me parece”, “yo 
creo” y la adjetivación hacia los vic-
timarios, mucho menos “scannear” 
la moral a las víctimas denunciantes. 

Enorme cantidad de denuncias 
que emergieron, por estos días, da 
cuentas del drama y su dimensión. 
De la cantidad y la cualidad del daño 
sufrido por tantas personas que no 
entraban en guarismo alguno. 

ni pasado ni pisado
Escuchando y leyendo relatos se 

corre el riesgo de dejar estancado 
el debate social en “lo que pasó” y 
no en “lo que pasa”. Años o décadas 
después, o nunca, las víctimas de 
abusos se incendian por dentro con 
un sufrimiento que no pudieron 
denunciar, exteriorizar o develar. 
Aparece el miedo como explica-
ción. Ese miedo explica a quien ha 
sufrido, pero no puede satisfacer 
a la sociedad. Que hoy, a partir de 
Thelma, algunas mujeres -muy 
pocos varones- hayan intentado 
mitigar su dolor relatando lo que 
les ocurrió, debe ser respetado sin 
peros, sin autorizaciones.

Ocurre que los relatos, juntos, 
indican que esto no es un fenóme-
no, una excepción o una disrupción 
del comportamiento humano. Se 
trata de una endemia por demás 

de masiva y que tiene a la dispari-
dad de fuerzas, que se producen y 
-reproducen- en las intimidades, 
como el factor determinante en la 
impunidad de los abusadores. El 
miedo a denunciar, por parte del 
abusado, en la Justicia, públicamen-
te o en su entorno más cercano es la 
primer pista. 

Hoy quienes tienen miedo, tam-
bién, son los que han abusado. Eso 

es lo que ha logrado Thelma, pero 
sabemos que ese estado tiene fecha 
de vencimiento y deja de ser apta 
para el consumo mediático. Ese 
paso que dio la sociedad no volverá 
para atrás y tampoco fue el único 
paso. En los últimos años se viene 
avanzando, enormemente, en la 
construcción de herramientas para 
dar un marco de contención a las 
víctimas y hacer factible la denun-

cia. Con el parámetro del drama, 
ese avance es insignificante, tenien-
do en cuenta de dónde venimos la 
evolución es enorme.

Tratamos, aquí, los elementos 
que, si existen para promover la 
denuncia de casos de abusos, dar 
protección a la víctima, prevenir 
a partir de la educación sexual de 
padres e hijos y permitirnos soñar 
que el circulo vicioso, milenario, del 

abuso sexual infantil como regla del 
silencio, puede empezar a romperse 
y que abusar de niño, niña y adoles-
cente no sea cosa tan fácil de perpe-
trar como de ocultar.

el niño como denUnciante
Hasta hace una década atrás un 

niño o niña abusado no podía ser 
ayudado a denunciar, tampoco tenía 
la seguridad de que había sido víc-



Martes 18 de diciembre de 2018 · NOTIFE · 11

 

Rivadavia 2851 1P Of C -  Santa Fe - Argentina - auditarsrl@arnet.com.ar - www.auditarsrl.com.ar 

AAuuddiittaaRR
Nos concentramos en lo que te interesa[ [ 

Hoy, para tener éxito, es fundamental contar con 
información confiable, precisa y a tiempo. 
En AuditaR realizamos seguimientos de temas específicos 

de las noticias emitidas en radios, TV, internet y diarios.
Nuestros clientes acceden a información seleccionada de manera rápida y precisa, 

especificando cuáles son sus áreas de interés para saber qué dice quién en cada medio.

Abuso infantil en el deporte: 
confundir los límites
la uNIceF, creó una guía de 
ayuda para padres y niños para 
prevenir el abuso infantil en 
los ambientes de práctica del 
deporte. No es este entorno ni 
el más ni el menos apropaido 
para que se produzcan estos 
episodios, la gravedad radica 
más en el comienzo de la “mala 
educación” que pueden recibir 
los niños al ser privados de un 
derecho al movimiento, el juego y 
el esparcimiento, por el temor de 
los adultos a cierta exposición. 
Dice la uNIceF “que los niños 
pueden sufrir muchas formas 
de abusos y violencia es de 
conocimiento general, pero 
que el deporte no escapa a esta 
realidad y que muchas veces viene 
de quien debería protegerles, 
no. el dolor y sometimiento del 
entrenamiento a veces puede 
llegar a confundir los límites.

según estimaciones, 1 de cada 
5 niños sufre violencia sexual 
de cualquier tipo: tocamientos, 
acoso, exhibicionismo, chantaje, 
pornografía, prostitución... 
y todo esto en un entorno 
dominado generalmente por 
hombres, relaciones de poder 
desequilibradas, contacto 
físico, casos silenciados. “los 
deportistas están acostumbrados 
a esforzarse y a sufrir para 
conseguir resultados. un niño en 
esa situación puede no tener la 
madurez suficiente para entender 
que soportar conductas sexuales 
por parte de su entrenador, 
otros compañeros o personas 
del entorno, no forma parte de la 
rutina normal de entrenamiento. 
estas conductas impropias pueden 
llevar al niño a sentirse presionado, 
aislado e incluso manipulado 
psicológicamente”.

tima de un delito. Fuimos educados 
para identificar nuestros límites, 
pero no el de los demás con respec-
to a nosotros. Eso comienza a cam-
biar, para eso debe servir la Educa-
ción Sexual Integral, los estudiantes 
menores deben comprender que es 
lo que no debe tolerar, entender la 
diferencia entre cariño, seducción 
y ultraje.

Además, hoy, el niño es sujeto de 
derecho y su declaración, mediati-
zada por profesionales de la salud, 
tiene la contundencia de declara-
ción testimonial. El sistema judicial 
no está del todo preparado para 
recibir esta demanda social, es cier-
to, pero cuenta con los elementos 
para hacerlo.

Los padres o adultos en gene-
ral que tomamos conocimiento 
de una situación de abuso infantil, 
podemos -y debemos- recurrir al 
Estado quien deberá escuchar al 
niño y garantizarle las condiciones 
para que pueda declarar a través 

de lo que se conoce como “Cámara 
Gesell”. 

cámara gesell
La importancia de la Gesell es 

que no ha sido creada, solamente, 
para que los chicos puedan develar 
lo sufrido, sino también para que 
ese relato no pueda ser destrui-
do como prueba del abuso ni deje 
dudas en cuanto a su credibilidad. Si 
se quiere, también, es de gran segu-
ridad para quienes pudieron ser víc-
timas de una falsa denuncia. 

¿Por qué podemos asegurar 
esto? Porque la institución que pro-
mueve esta herramienta judicial es 
la propia UNICEF y la propia Justi-
cia está obligada a seguir el “Manual 
de buenas prácticas” diseñada por la 
entidad.

Un menor que es acompañado 
a denunciar un abuso será escucha-
do, algo que no ocurría pocos años 
atrás, ni es una realidad en la que 
fueron ultrajados quienes hoy, con 

tanto dolor, exteriorizan los sufrido 
tiempo atrás.

Esto debe funcionar para que 
un niño pueda denunciar rápida-
mente, para que los acompañemos 
en el duro proceso y garanticemos 
un final de Justicia y para que quien 

abusa sea reprimido como repara-
ción al daño recibido pero además 
para que no pueda hacerlo nueva-
mente. Si este circuito funciona, 
el abuso que es relacionado más al 
ejercicio del poder que a los estric-
tamente sexual -por parte del victi-

mario- comienza a ser más “parejo” 
y el abuso deja de serlo, porque la 
sociedad está empoderando al más 
débil y quitando poder al más fuer-
te. Es la única manera de equiparar 
la situación de vulnerabilidad, en 
este caso, de la infancia.



· NOTIFE · Martes 18 de diciembre de 201812

La problemática de la inseguri-
dad en Reconquista se ubica al tope 
de las demandas sociales y genera 
hechos contra la propiedad y las 
personas de inusitada criminalidad. 
En la semana que culmina, la muer-
te de Dolores Encina, una anciana 
de 83 de años, en una sangrienta 
entradera conmocionó a la sociedad 
reconquistense.

A ello se suman robos consuetu-
dinarios en los diferentes cuadran-
tes de la ciudad, de distintas moda-
lidades, ya sean de ingreso a vivien-
das como de motochorros, y más. 
La situación límite llegó al punto de 
que, en la noche del jueves, vecinos 
de la zona sur atraparon a un joven 
que acabada de robar en un kiosco. 
Lo redujeron en el suelo y publica-
ron su foto en las redes sociales a 
modo ejemplificador, pero también 
de reclamo de ausencia del Estado 
para frenar a los delincuentes.

Aunque extemporáneamente, 
las autoridades políticas prestaron 
atención a la demanda comunitaria 
y convocaron a reunión al Consejo 
de Seguridad, en el edificio munici-
pal de Reconquista. Del encuentro, 
participaron activamente todos los 
actores y sectores políticos y fuerzas 
de seguridad, con el objetivo de esta-
blecer el estado de situación, prio-
rizar problemas, determinar recur-
sos disponibles y lograr un plan de 
acción para determinar en conjunto 
la temática de la seguridad pública. 

Durante el encuentro los fun-
cionarios hicieron un análisis de la 
situación, los recursos y acciones 
con que cuentan. Se resaltó la reso-
lución de los delitos por parte de las 
fuerzas de seguridad, identificando 
como problema a resolver las accio-
nes preventivas ante el mismo. 

acciones 
Según se informó, después del 

análisis, priorizaron acciones a nivel 
municipal, provincial y nacional. 
Entre las competencias municipales 
realizarán gestiones para el traslado 
del Servicio de Emergencias 911 
al edificio del Centro Estratégico 
de Monitoreo, a la vez que reforza-
rán el servicio de videovigilancia; 
avanzarán en la instalación de ilu-
minación pública e incrementarán 
el servicio de corte de pasto y noti-
ficación a propietarios de terrenos 

FuerTe preocupAcIóN eN lA comuNIDAD

La inseguridad no da 
respiro en Reconquista
La Perla del Norte padece una realidad acuciante en materia de delitos contra la propiedad y las personas. Los robos a 
viviendas y atracos en la vía pública se repiten. El alevoso crimen de una anciana disparó la alarma en la comunidad.

baldíos en zonas detectadas como 
problemáticas; también se promo-
cionarán las alarmas comunitarias. 
Asimismo, se intensificará el dispo-
sitivo de Trabajo Social y la puesta 
en funcionamiento de la Oficina de 
Mediación Comunitaria.

A nivel provincial, se acordó soli-
citar fondos para ampliar el sistema 
de videovigilancia; apoyo en la ins-
talación del Despacho del 911 en el 

C.E.O. y reforzar la promoción de 
su utilización; provisión de mayor 
personal y tecnología para las fuer-
zas de seguridad; prosecución rápi-
da de la alcaidía en nuevo destino 
provisto por el municipio -cesión 
del terreno aprobado y promulga-
do por Ordenanza-, instalación de 
destacamentos policiales en barrios 
La Loma y Pucará, espacios que ya 
fueron cedidos para tal fin.

A nivel nacional, se gestionarán 
fondos con destino a optimizar el 
Centro Estratégico de Operacio-
nes; requerir mayor equipamiento 
y personal para reforzar las fuerzas 
de seguridad federal con asiento en 
Reconquista.

Además, se acordó darles perio-
dicidad a las reuniones del Con-
sejo de Seguridad, integrando a la 
Región de Educación y al Poder 

Judicial; y reactivar el Consejo de 
Seguridad Regional.

a pUllaro y bUllrich
Al finalizar la reunión, los pre-

sentes rubricaron dos notas: una 
reiterando al ministro de Seguridad 
Provincial, Maximiliano Pullaro, el 
traslado del Sistema 911 al C.E.O. y 
el desembolso de fondos con des-
tino a la ampliación del sistema de 
videovigilancia en la ciudad.

La otra misiva dirigida a la minis-
tra de Seguridad de la Nación, Patri-
cia Bullrich, requiriendo también 
recursos para ejecutar el proyecto 
de seguridad que optimizará el 
sistema del C.E.O., para el cual es 
necesario contar con 180 cámaras.

“Esta es una reiteración de la 
solicitud entregada al presidente de 
la Nación Mauricio Macri, durante 
su visita a Reconquista en el mes 
de noviembre de 2016”, recordaron 
desde el gobierno municipal.

Asistieron al cónclave, el inten-
dente de la ciudad Amadeo Vallejos; 
el secretario General, Guillermo 
Romero Mansur; de Control Públi-
co, Fabián Fabrissín; de Desarrollo 
Humano, Roberto Lorenzini; los 
concejales Francisco Sellarés, Hugo 
Morzán, Gustavo López, Natalia 
Caparelli, Hugo Firmán, Emilio Ado-
batto, Eduardo Paoletti, Sergio Gallo; 
el fiscal regional Rubén Martínez; 
el director general de Policía, Juan 
González; el titular del Nodo Cívico 
Región I, Raúl Medina; el director 
provincial de Investigación Criminal 
del Ministerio de Seguridad, Pablo 
Politto; los representantes del sena-
dor Orfilio Marcón, Héctor Cucit y 
Omar Biasioli; autoridades de Gen-
darmería Nacional, Policía Federal 
Argentina y de la PDI.
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Al rescATe De sus rAíces AlemANAs

Con el objetivo de estrechar 
y afianzar los lazos con el pueblo 
Alemán, la comuna de Humboldt 
-departamento Las Colonias- tra-
baja en un proyecto que permitirá 
la firma de un convenio de herma-
namiento con funcionarios de la 
localidad de Dittelsheim-Hebloch, 
ciudad originaria desde donde llega-
ron algunas de las primeras familias 
fundadoras.

La localidad, en el verano de 
2004, firmó un acuerdo con repre-
sentantes de la comuna de Birmens-
torf, del Canton de Aargau, Suiza 
y en mayo de 2012 se concretó el 
segundo hermanamiento con la sui-
za de Sankt Niklaus, ubicada en el 
Cantón de Valais.

Este sería el primer acercamien-
to con localidades de Alemania, y el 
tercero para la localidad. Sobre este 
tema el titular del Ejecutivo local, 
Duilio Rohrmann, manifestó que 
este fin de semana habrá una nue-
va reunión por teleconferencia (vía 
Skype).

“Hay mucho interés por parte 
de las autoridades de Dittelsheim-
Hebloch. La visita del Embaja-
dor Alemán en Argentina, Jürgen 
Christian Mertens, durante la inau-
guración de la Casa Alemana jugará 
un papel muy importante. Hacía 
tres meses que habíamos estado 
en la sede de la Embajada donde se 
interesó mucho el movimiento y la 
historia de la Colonia Humboldt”, 
apuntó.

Rohrmann agregó que según 
propias palabras del Embajador, 
“será el puntapié inicial de los feste-
jos por los 250 años del natalicio de 
Alexander von Humboldt. Quedó 

abierta la posibilidad de una rela-
ción fluida y muy estrecha con la 
Embajada de Alemania en el país”.

El jefe comunal destacó que aún 
no hay fecha definida, pero desde 
ambas partes se trabaja para que 
los convenios de hermanamientos 
se hagan lo más rápido posible. “El 
objetivo central del hermanamiento 
es fortalecer el vínculo entre ambas 
localidades. Tomamos como base 
los hermanamientos que ya nos 
unen con Sankt Niklaus y Birmens-
torf. Estamos mandando las traduc-
ciones de las bases para que ellos lo 
vean y avanzar con ello. Desde el 
municipio de Dittelsheim-Hebloch 
se vieron muy entusiasmado”.

mercadillo en la plaza
Por otra parte en el marco del 

ciclo Navidad en la Plaza, la comu-
na local junto a instituciones de 
Humboldt, llevaron a cabo activida-
des corales, juegos y pinturas para 
niños, junto a Papa Noel que recibi-
rá las cartas de los más chicos, junto 
a muchas sorpresas más.

La jornada se realizó en la plaza 
de la localidad, donde los visitantes 
disfrutaron del mercadillo navide-
ño -a cargo de la Unión Alemana de 
Humboldt-, juegos y talleres para 
los más chicos y un paso de arte-
sanías de navidad. A lo largo de la 
jornada se presentará la comedia 
musical navideña “Sueños de Navi-
dad”, junto a números musicales y 
una cantata navideña.

Vale destacar que los mercadillos 
navideños son una tradición que los 
primeros inmigrantes alemanes tra-
jeron a los pueblos del interior pro-
vincial, entre ellos a Humboldt. 

Humboldt une lazos con Dittelsheim-Hebloch
Autoridades locales y del municipio alemán -situado 
en el distrito de Alzey-Worms, en el Estado Federado 
de Renania Palatinado- trabajan en los detalles del 
hermanamiento entre ambas localidades, de donde 
llegaron familias fundadoras. A lo largo del próximo año se 
estarían firmando los documentos que buscan impulsar el 
intercambio cultural, educativo, entre otros.
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dEPORTEs

la categoría mayor de voley 
femenino del club Juventud de 
santo Domingo se consagró en 
la liga Independiente de Vóley 
centro-Norte de santa Fe, 

enfrentando al equipo de la ciudad 
de san Justo (club sanjustino) 
ganando por 3 a 2, en medio 
de un partido disputado y de 
esta manera suma su cuarto 

campeonato consecutivo en la liga.
la liga Independiente de Voley 
centro-Norte de santa Fe 
surge de la idea de un grupo de 
jugadores y entrenadores que 
disputaban en el 2015 torneos 
de voley que iban armando, a 
principios contando con 8 equipos 
integrantes y ya en 2018, y debido 
a la gran repercusión que va 
teniendo la liga, sumó un total de 
17 equipos, participando de esta 
manera seis departamentos de la 
provincia de santa Fe.
el plantel campeón estuvo 
integrado por: Jesica riva, Natalia 
marinoni, estefania Terzaghi, 
romina marinoni, soledad 
coria, Florencia cuffia, Nicole 
Ghelfi, Genoveva Fisolo, Betsabe 
Wettstein, Daiana Aguirre, Julieta 
Tomatis, Nayibe ebeling y Aylin 
Derio. el DT fue Ignacio oliver. 

Juventud campeón 
en vóley femenino

santa Clara FC a la 
Copa Federación

El hockey de Alma Juniors de festejo 

Dirigentes y representantes de 
cada una de las ligas que componen 
la Federación santafesina de 
Fútbol realizaron en sede de liga 
santafesina la última reunión del año. 
entre los puntos del encuentro lo 
más importante fue la programación 
de una nueva edición de copa 
Federación que se comenzará a 

jugar con la llave de octavos de final 
el último fin de semana del mes de 
enero próximo.
liga esperancina de Fútbol tendrá 
su representante y será el primer 
equipo de santa clara FBc que en 
primera instancia y de acuerdo al 
sorteo realizado deberá enfrentar 
al representante de liga ceresina 

la subcomisión de hockey en 
conjunto con el club Alma Juniors 
organizaron el seven de la manada 
2018 en la cancha de césped 
sintético del polideportivo este 
viernes. participaron gran cantidad 
de jugadores, técnicos, familiares y 
allegados que están y que tuvieron 
un paso por el club. se armaron 
8 equipos de diversas categorías, 

desde sub 14 hasta primera, 
inclusive hubo caballeros y mamis. 
Fue una jornada recreativa que sirvió 
para seguir fortaleciendo el vínculo 
de la familia del hockey de Alma 
Juniors. Al culminar los partidos 
hubo una cena donde se recordaron 
momentos y anécdotas pasando por 
cada uno de los 25 años que lleva la 
disciplina en el club.

se desarrolló este fin de semana 
la 22ª edición de la Fiesta del 
Deporte de rafaela, organizada por 
la subsecretaría de Deportes de 
dicha ciudad. la misma finalmente 
tuvo lugar en el cine Teatro 
Belgrano, ya que la amenaza de un 
empeoramiento de las condiciones 
climáticas hubiera afectado el 
normal desarrollo de la ceremonia en 
el Anfiteatro, como estaba previsto 
originalmente. 
Ante una gran cantidad de público, 
como ocurre año tras año, en esta 
oportunidad el Deportista del Año 
fue el rugbier mayco Vivas, el primer 
puma de 15 que ha tenido nuestra 
ciudad. el pilar formado en el crAr, 

está militando desde el año pasado 
en Atlético del rosario y tuvo su 
debut con el máximo seleccionado 
argentino hace algunas semanas 
frente a los Barbarians, jugando los 
últimos 20 minutos. el venidero 
3 de enero estará iniciando la 
pretemporada con Jaguares de cara 
al súper rugby.

Mayco Vivas 
deportista 
rafaelino de 2018

de Fútbol, Atlético selva de la 
provincia de santiago del estero. 
Desde la próxima edición, los 
cuatro semifinalistas de copa 
Federación jugarán copa santa Fe.
los cruces de octavos de Final 
serán los siguientes: santa clara 
FBc (liga esperancina) vs. 
Atlético selva (liga ceresina); 
ocampo Fábrica (liga 
ocampense) vs. romang Fc 
(liga reconquistense); unión 
de Gobernador crespo (liga 
Verense) vs. colón de emilia (liga 
paivense); Independiente de 
santo Tomé (liga santafesina) 
vs. 9 de Julio de Arocena (liga 
Galvense); Talleres de maría Juana 
(liga rafaelina) vs. Atlético san 
Jorge (liga Departamental san 
martín); Barrio quinta de capitán 
Bermúdez (liga sanlorencina) 
vs. Defensores del centeno (liga 
Totorense).
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eN el TeATro muNIcIpAl De sANTA Fe

Como cada año, el Mes de las Academias 
viste de gala el Teatro Municipal 1º de Mayo 
(San Martín 2020), para que las distintas 
escuelas de danza de la ciudad presenten sus 
espectáculos de fin de año. 

En las últimas dos semanas de esa progra-
mación, la Academia de Danza y Arte Expre-
sarte, dirigida por Carolina Boutet, presentará 
“Amazonas”, con dos funciones el martes 18 
de diciembre, a las 21 y a las 22.30, en la Sala 
Marechal. 

Ciudad Cultural del Creador, el espacio a 
cargo de Mónica Romero Sineiro, subirá al 
escenario de la Sala Mayor el miércoles 19, a 
las 21, con una nueva edición de “¡Brillan! Ilu-
minan la oscuridad: Aéream Danza que Vuela”. 

Invictus Academia de Pole Dance y Fit-
ness, conducida por Rocío Rodríguez, pre-
sentará su muestra anual de Pole Dance el 
jueves a las 20 en Marechal; y el mismo día, 
Latin-jazz, bajo la dirección de Jimena Gagne-
ten estrenará “Fábrica de juguetes Latin-jazz 
2018”, a las 18.30 y a las 21.30 en Sala Mayor. 

El viernes a las 21 llegará a la Sala Mayor, 
el Instituto Privado de Danza Movimientos, 
dirigido por Alicia Torga, con su show “El 
GPS de Movimientos”. El sábado a las 22 en 
Sala Mayor, el Estudio Coreográfico Vida en 
Movimiento, coordinado por Marta Brossio, 
estrenará “Festiva”. Por último, la Academia 
Vuelos, dirigida por Natalí Cavallo, se presen-
tará el viernes 28 a las 21.

academia de danza y arte 
expresarte
“Amazonas” presentará a las estudiantes 

de Danza Contemporánea y Telas, con una 
puesta en escena que vincula danzas primiti-
vas con las diferentes técnicas. 

Las entradas anticipadas se encuentran a 
la venta en la sede de la escuela, ubicada en 
Crespo 2484, a 120 pesos.

ciUdad cUltUral del creador
Este año, la apuesta de Ciudad Cultural 

del Creador reunirá a 150 bailarinas y bai-
larines en escena, e incluirá la proyección 
de fragmentos del documental “Aéream”, 

que relata parte de la historia de la bailari-
na Mónica Romero Sineiro. La noche de la 
función, parte del Ballet Aéream recibirá al 
público desde la peatonal con personajes y 
bailarines danzando en una majestuosa pirá-
mide iluminada para realizar danza aérea. 
Con dirección y producción de Romero 
Sineiro, el espectáculo cuenta con Micaela 
Salatti como primer asistente. El ballet esta-
ble está integrado por Brisa López, Sol Rotta, 
Paulina Longo, Lucía Pusineri, Alejandra 
Eyherachar, Victoria Álvarez, Sara Pere-
yra, Valentina Navarro, Emilia Muñoz, Lara 
Beltrame, Morena Acosta, Camila Barreiro, 
Candela Greco, Carina Giolongo, Florencia 
Pérez, Gonzalo Squeff, Daniel Ruiz, Elías 
Carniel y Joaquín Martinoli.

Las entradas generales se venden a 350 
pesos; estudiantes y jubilados abonan 300 
pesos. Pueden adquirirse en la sede ubicada 
en San Martín 2370.

invictUs
La primera muestra anual de Pole Dance 

reunirá en escena a 25 atletas de 8 a 50 años 
de edad. Se podrá apreciar el trabajo realizado 
durante el año con la disciplina, que nuclea la 
acrobacia aérea con el baile y la actuación.

Las entradas cuestan 155 pesos y se ven-

Finaliza el Mes de las Academias
La programación que reúne a las escuelas de danza de la ciudad de Santa Fe presentará los espectáculos de la 
Academia de Danza y Arte Expresarte, Ciudad Cultural del Creador, Invictus Academia de Pole Dance y Fitness, 
Latin-jazz, el Instituto Privado de Danza Movimientos y la Academia Vuelos.

den en la sede de la Academia, ubicada en 
General López 3058.

institUto privado de danza 
movimientos
G por generaciones, P por pasiones y S 

por sentimientos, “El GPS de Movimientos” 
es un espectáculo inspirado en dos historias 
paralelas. Por un lado, relata desde el len-
guaje corporal las generaciones de alumnas, 
madres, padres, abuelas y abuelos que pasa-
ron por Movimientos; y por otro lado lo que 
esas generaciones dejaron en cuentos, cantos 

y ritmos de ayer, de hoy y de siempre. Serán 
protagonistas todas las alumnas del instituto y 
docentes de las diferentes generaciones, a lo 
largo de sus 43 años de actividad.

latin-jazz
Bajo la dirección de Jimena Gagneten, 

“Fábrica de juguetes Latin-jazz 2018” reúne 
los trabajos realizados a lo largo del año, con 
distintos estilos musicales y de danzas. Las 
entradas se venden de manera anticipada 
en la sede ubicada en Gutiérrez 1628, a 250 
pesos, y la noche de la función podrán adqui-
rirse en puerta.

vida en movimiento
El Estudio Coreográfico Vida en Movi-

miento presenta “Festiva”, celebrando sus 25 
años con una puesta que lleva a escena varias 
festividades, “entre ellas la de la vendimia, la 
de Navidad y la de la pachamama”, como ade-
lanta la directora, Marta Brossio.

Las entradas se venden en la academia, a 
110 pesos para platea, 100 pesos palcos bajo 
y alto, 80 pesos tertulia, y 50 pesos las gene-
rales.

academia vUelos
Junto a las profesoras Ingrid Magallanes y 

Paloma Rodríguez, Vuelos presenta el cierre 
de su taller con un espectáculo que pondrá a 
80 artistas en escena, invitando a recorrer el 
mundo desde el arte de volar. La institución se 
dedica a la enseñanza de las acrobacias aéreas 
en distintos elementos como tela, lira y tra-
pecio, a partir de los cuatro años de edad. Las 
entradas cuestan 250 pesos y se venden la sede 
ubicada en Pje. Río Negro 2740, Santo Tomé.
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esTe JueVes DesDe lAs 19 horAs

El equipo está integrado por 
terapeutas holísticos, psicólogos, 
terapista ocupacional, especialistas 
gerontológicos, ingenieros ambien-
tales, una licenciada en geoecología 
y medioambiente, médicos y nutri-
cionistas, que también hacen sus 
aportes para los distintos proyectos. 
Según su presidenta, Danisa Don, 
la propuesta es “integral”: “el tema 
del cuidado de la naturaleza empie-
za por el cuidado de uno mismo, 
entonces la alimentación saludable, 
la relajación, las terapias holísticas y 
demás forman parte del cuidado de 
uno mismo y al estar uno bien con 
uno mismo puede estar bien con el 
entorno y cuidar el entorno y cui-
dar el entorno”.

Don agregó que se enseña todo 
lo que es reciclado y reutilización de 
materiales, “así que todos los mate-
riales que se usan en nuestros talle-
res son por campañas que hacemos 
entre los socios o entre las familias 
de los socios o abiertos a la comu-
nidad, en algunos casos” indicó. En 
este sentido aclaró que hay algunas 
actividades que son aranceladas, 
mínimas, pero para cubrir los gas-
tos, “porque nosotros somos una 
asociación civil sin fines de lucro, 
pero no tenemos aportes fijos de 
nadie; se sostiene por las mínimas 
cuotas de los socios, que no somos 
muchos, y después pidiendo subsi-
dios y solicitando aportes no rein-
tegrables cuando se hacen talleres 
y demás”. 

el centro de día
Don también indicó que, por 

ahora, “toda la asociación está abo-
cada a la apertura del centro de día 

ecoambiental, que sería el primer 
centro de día para adultos y adultos 
mayores en la provincia de Santa 
Fe que tiene esta temática; esto va 
a ser en la ciudad de Esperanza y a 
partir del primer día hábil de enero 
abrimos las puertas para los adultos 
y adultos mayores de la localidad”. 

“De nueve de la mañana a cinco 
de la tarde, los que van a participar 
de los talleres tienen distintas acti-
vidades, inclusive el desayuno, el 
almuerzo saludable, y los distintos 
talleres de kinesiología, estimula-
ción cognitiva, etcétera; esto está 
programado todos los días y sema-
nalmente son diferentes, se tienen 
que acercar o comunicarse con 
nosotros para que los podamos 
informar y ya hacer las primeras 
entrevistas de admisión y demás”, 
adelantó. 

IUMA inaugura su centro de día en Esperanza 
IUMA es una organización sin fines de lucro que pretende 
promover la concientización ambiental con fundamentos 
éticos a través de actividades educativas, recreativas y 
lúdicas. Brindan talleres de reutilización de materiales, 
cuidado de la huerta, siembra y recolección de frutos, 
cocina y alimentación saludable, arte, juegos recreativos al 
aire libre y turismo ecoterapéutico.

Más InFORMACIón
la Asociación civil IumA 
creciendo en Valores recibe 
donaciones a través de 
Banco creDIcoop, filial 
340, cuenta 9726/5, c.u.I.T.: 
30-71437692-2, c.B.u.: 
1910340655034000972650. 
para asociarse, participar 
de los talleres o informarse 
sobre el funcionamiento del 
centro de día, los interesados 
se pueden contactar a través 
del correo electrónico iuma.
creciendoenvalores@gmail.
com, o, en Facebook, https://
www.facebook.com/pg/
iumacreciendoenvalores/ 


