
Causas en argentina y españa

una investigación mantiene en 
vilo a la Fundación Leo Messi 
10 y 11/ Con causas abiertas, la principal especulación teórica que se va formulando es 
que los Messi crearon dos fundaciones: una en el país europeo y otra en Rosario, y así 
hacer firmar a diversos sponsors contratos sin saber con la entidad de qué país se está 
acordando o, en otros casos, sin conocer el destino real de los patrocinios.
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Más beneFiCios

universidad siglo 21 y upCn
sellan un acuerdo de cooperación
7/ La medida respaldará las economías familiares de los afiliados de UPCN que quieran 
estudiar. Por medio de la tarjeta Crecer, el convenio firmado habilitará a los empleados 
públicos afiliados a descuentos y promociones con la Universidad Siglo 21, la casa de estudios 
superiores privada más elegida por los argentinos.
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traspaso de Mando

4/ tras Los 12 años deL Frente progresista, este MiérCoLes oMar perotti y aLejandra rodenas juraron ante La asaMbLea 
LegisLativa. eL aCto de traspaso de Mando Fue en eL saLón bLanCo y La jura de Ministros en La expLanada de Casa de gobierno.

Con Perotti, vuelve 
el PJ a la provincia
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Por Analía De Luca

Licypriya Kangujam no tiene 
en Sudamérica el mismo grado de 
reconocimiento popular que Greta 
Thunberg. Sin embargo, ambas chi-
cas son “influencers” a gran escala. 
Con cientos de miles de seguidores 
en redes sociales y un “paparazzi” 
detrás de cada paso que dan, estas 
“niñas políticas” son como unas 
Shirley Temple del ambiente ecoló-
gico. Y si bien es destacable el efec-
to masivo positivo que causan en la 
opinión pública (por ejemplo, los 
suecos ahora usan un neologismo 
Flygskam , “vergüenza de volar”,  y 
el número de usuarios de transpor-
te público ha crecido un ocho por 
ciento tras lo que ellos mismos lla-
man “el efecto Greta”), también es 
cierto que ambas están muy ligadas 
al mundo del espectáculo. ¿Cómo?

La madre de Greta es la reco-

nocida cantante lírica Malena Ern-
man y el actor Svante Thunberg, y 
su abuelo, Olof Thumberg, es, a su 
vez, actor y director. En tanto, Licy-
priya es hija del médico KK Singh   
y sobrina del jugador de hockey 
profesional Chinglensana Kangu-
jam. Cabe mencionar que en India 
hay un sistema de castas donde 
solo los más “acomodados” tienen 
acceso a la educación superior y al 
deporte de elite. 

Así, se podría inferir que ambas 
chicas tenían ciertas condiciones 
previas para lograr reconocimiento 
social. Pero ¿eso es suficiente? ¿O 
tienen cierto “empujón” parental 
hacia la fama?

Es cierto que hoy en día cual-
quier persona, aunque sea menor 
de edad, con un dispositivo multi-
media e internet puede ser recono-
cido a nivel mundial por viralizar 
cualquier tipo de contenido, pero 

hay que tomar en cuenta que una 
niña india de ocho años no puede 
tomar decisiones por sí misma en 
cuanto a salir de su país para dar 
conferencias o recibir premios y 
menciones. No cuenta con los ins-
trumentos legales ni el dinero para 
hacerlo. Mientras, la madre de Gre-
ta ha dejado su carrera vocal ? había 
llegado incluso a ser cantante de 
la corte real sueca ? para adherirse 
al reclamo de su hija. Mientras, ha 
vendido un libro con anécdotas 
y fotografías familiares que cuen-
tan cómo gracias a Greta todos los 
Thunberg se hicieron veganos y 
dejaron de viajar en avión. 

¿Una nUeva modalidad 
de “Sharenting”?
El sharenting (share = compar-

tir + parenting = paternidad) es el 
nombre que se da a la conducta de 
ciertos papás de compartir todo 
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» Seguinos

OPINIÓN CON uN llamadO a la uNIdad

El presidente Alberto Fernández 
llamó a la unidad de los argentinos, 
propuso un plan integral para com-
batir el hambre y el desempleo y 
anunció una “reforma integral” del 
Poder Judicial, durante el discur-
so que brindó ante la Asamblea 
Legislativa al asumir su cargo. Jun-
to con la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, y el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, Fernández desplegó 
los principales lineamientos de sus 
próximos cuatro años como jefe del 
Estado al enfatizar la convivencia 
en democracia. Habló de “ciudada-
nizar la democracia”.

“Quiero garantizar entre todos 
los argentinos, más allá de su ideo-
logía, la convivencia entre los 
disensos”, expresó Fernández, 
y recalcó: “Ha llegado la hora de 
abrazar al que piensa diferente. Ser 
capaces de convivir entre las dife-
rencias” porque “nadie sobra en 
esta Nación ni por sus ideas ni por 
sus opiniones”, para luego puntua-
lizar que “apostar a la fractura y a 
la grieta significa apostar a que esas 
heridas sigan sangrando”.

Por otro lado, llamó a que “la 
Argentina unida le ponga freno a 
esta catástrofe social”. Al respecto, 
anunció que la primera medida de 
su gobierno será lanzar el “Plan Inte-
gral de Argentina contra el Ham-
bre” porque “los marginados, nece-
sitan ser parte y ser comensales en 

la misma mesa de una nación que 
tiene que ser nuestra casa común”. 
“Esto nos exige reorientar priorida-
des en economía”, advirtió Fernán-
dez para luego mencionar que se 
buscará “aliviar la carga” de la deuda 
externa para “cambiar la realidad”.

“El gobierno que acaba de ter-

minar su mandato dejó al país en 
situación de virtual default. Siento 
por momentos estar transitando 
mismo laberinto que nos tocó a (el 
ex presidente) Néstor (Kirchner) y 
a mí en 2003”, recordó. Al respec-
to, agregó que no habrá pago de los 
compromisos externos “si no se 

crece porque para poder pagar hay 
que crecer primero”. “El país tiene 
voluntad de pagar, pero carece de 
capacidad para hacerlo”, aseveró.

aplaUSoS
En unos de los pasajes más 

aplaudidos de su discurso, Fernán-
dez anunció una integral reforma 
judicial y condenó lo que llamó 
las “persecuciones indebidas y las 
detenciones arbitrarias inducidas 
por quienes gobernaban y silencia-
das por cierta complacencia mediá-
tica”, que no mencionó.

“Cuando se presupone la culpa-
bilidad de una persona sin condena 
judicial, se viola la Constitución y 
los principios más elementales del 
estado de derecho”, dijo, para luego 
anunciar que en los próximos días 
enviará al Congreso “un conjunto 
de leyes que consagren una integral 
reforma del sistema federal de jus-
ticia”.

“Cuando mi mandato concluya, 
la democracia argentina estará cum-
pliendo 40 años de de manera inin-
terrumpida. Ese día quisiera demos-
trar que Raúl Alfonsín tenía razón 
cuando decía que con la democracia 
se come, se cura y se educa. Pongá-
monos de pie y empecemos nueva-
mente nuestra marcha”, sentenció.

Alberto Fernández asumió 
como presidente de la Nación
En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, atribuyó a su mandato la misión histórica de unir la mesa de las familias 
en la Argentina. Medidas sociales, convocatoria al consenso y un paquete de leyes para producir reformas en la Justicia.

Detrás de las Gretas
 La lucha contra el cambio climático tiene dos pequeños rostros: Greta Thumberg (16) y 
Licypriya Kangujam (8). Una sueca y la otra india, ambas han recibido numerosos premios 
de distinta índole por su activismo y están consideradas entre los 100 “jóvenes” más 
influyentes del mundo, aunque, en realidad, una es adolescente y la otra apenas una nena. 
¿Es el activismo ecológico una nueva modalidad de sobreexposición infantil?

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 Pre-
vención de la Crueldad contra los 
Niños (NSPCC, por sus siglas en 
inglés), en Reino Unido, advierte 
que ‘cada vez que una foto o video 
es publicada, se crea una huella 
digital del niño que puede seguirlo 
en su vida adulta’.

Disfrazado de activismo ecoló-
gico, al parecer estas chicas están 
siendo utilizadas como logotipo 
de algo más, que puede ser un ino-
cente consentimiento parental de 
caprichos de niña o una manipula-
ción ideológica y comercial menos 
ingenua. Como sea, parece una 
nueva modalidad de sobreexposi-
ción infantil. 

Aunque Greta es un poco 
mayor, ambas están en edad escolar 
y la causa ecológica las obliga a des-
atender sus actividades estudianti-
les, algo por lo que se criticó incluso 
públicamente a los padres de Gre-
ta. Pero Greta dice que está bien, 

y es lógico: ¿a quién no le hubiera 
gustado tener permiso de faltar al 
colegio para viajar, conocer gente y 
recibir premios?

Siempre se ha criticado a los 
padres por sobreexponer a sus 
hijos (y sobre todo por lucrar con 
su imagen), desde Shirley Temple 
a Mirko Wieber (entonces no había 
redes sociales pero sí cine y prensa 
amarillista), pasando por Macaulay 
Culkin y millones que han queda-
do en el olvido. Y aunque en este 
caso Greta y Licypriya parecen muy 
comprometidas con su causa, y con-
versan con la gente y se toman sel-
fies con sus admiradores, también 
se los veía a gusto con las cámaras a 
Shirley Temple y a Macaulay Culkin 
y muchos años después revelaron 
las consecuencias de la sobreexposi-
ción en su salud mental. 

El caso de los Culkin es conoci-
do: sus padres literalmente “que-
maron” el dinero que el nene había 
ganado con sus películas y por esto 
Estados Unidos hoy tiene una ley 
que impide a los padres lucrar con 
la imagen de sus hijos. Además, 
Macaulay no supo lidiar con los 
problemas familiares y la sobreex-
posición, se deprimió y padeció 
adicciones. Y la propia Shirley 
Temple reveló en su vejez que dejó 
de creer en Papá Noel cuando tenía 
seis años. “Mi madre me llevó a 
verlo al centro comercial y él me 
pidió un autógrafo”, lamentó. Y no 
solo eso. La anciana Shirley advir-
tió: “En el mundo de las estrellas de 
cine la distancia entre la populari-
dad y la política es muy pequeña”.
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En una breve conferencia de 
prensa, fue confirmado el gabine-
te de ministros que acompañará al 
gobernador electo Omar Perotti. 
Leonardo Ricciardino, ex perio-
dista de Rosario, anunció que será 
el vocero oficial del gobernador y 
comentó que se suprimen “varios 
cargos políticos” a nivel de los 
ministerios lo que le dará al próxi-
mo gobierno “una ventaja operativa 
en función de las estrategias políti-
cas públicas que se van a desple-
gar”.

Ricciardino confirmó a Rubén 
Michlig como ministro de Ges-
tión Pública; Esteban Borgonovo, 
de Gobierno, Justicia, Derechos 
Humanos y Diversidad; Walter 
Agosto, de Economía; Adriana 
Cantero, Educación; Marcelo Saín, 
Seguridad; Silvina Frana, Infraes-
tructura, Servicios Públicos y Hábi-
tat; Carlos Parola, Salud; Daniel 
Costamagna, Producción, Ciencia 
y Tecnología; Danilo Capitani, 
Desarrollo Social; Roberto Suker-
mann, Trabajo, Empleo y Seguri-

dad Social; Jorge Llonch, Cultura; y 
Erika Gonnet Ambiente y Cambio 
Climático.

Celia Arena será la secretaria de 
Estado de Igualdad y Género.

Rubén Weder será el fiscal de 
Estado; que la Sindicatura General 
de la Provincia, estará a cargo María 
Lorena Anguelo. En la Empresa 
Provincial de la Energía, Mauricio 
Caussi; y en Aguas Santafesinas SA, 
Hugo Morzán. No explicó si serán 
interventores o directores. José Luis 
Freyre, en Municipios y Comunas; 
y en Asuntos Estratégicos, Francis-
co Buchara.

En la secretaría de políticas 
socioculturales del Ministerio de 
Cultura, Leilén Bouchet; y Víctor 
de Debloc será el secretario de 
Educación. También confirmó que 
Miguel Altarmirano será el Secre-
tario de Comunicación Social; 
que Carlos Maina colaborará en 
Infraestructura como secretario 
de Empresas y Servicios Públicos y 
que Roberto Gioria el secretario de 
Recursos Hídricos.

Omar PerOttI eN la vuelta del PJ al gObIerNO PrOvINCIal

Perotti confirmó su gabinete
Leonardo Ricciardino presentó el elenco de colaboradores 
del próximo gobernador. No se sabe si habrá convocatoria a 
sesiones extraordinarias en la Legislatura.

“A las crisis no se las llora; se
las enfrenta y se las derrota”
El gobernador de Santa Fe brindó su discurso ante la Asamblea Legislativa. Hizo hincapié en cómo quedan las cuentas de la Casa Gris y anticipó que “el 
pueblo santafesino sí va a saber cómo quedaron las cosas en nuestra provincia”. Enfático con los temas de seguridad y educación.

voces
luis rubeo. “Ha sido una gestión 
que en el ámbito legislativo no 
hemos tenido mayores problemas. 
Hubo algún fallo sobre el final 
en la transición, como el tema 
presupuestario. en cuanto a los 
desafíos para Perotti, no voy a ser 
novedoso: la seguridad, que es la 
mayor demanda en los grandes 
centros urbanos, y los otros son 
modificar tarifas y generar empleo. 

“Hereda una provincia con un alto 
índice de endeudamiento. la buena 
relación de Perotti con el gobierno 
nacional genera expectativas 
de que la provincia empiece a 
recuperarse”.
leandro Busatto. “es una enorme 
oportunidad de encender un nuevo 
proceso, que valore las cosas que 
se han hecho bien y corrija las que 
no. Son muchas las expectativas de 
que se inicie una nueva etapa en la 
política argentina”.

El flamante gobernador de Santa 
Fe, Omar Perotti -PJ-, se presentó 
“humildemente y consciente de 
la tarea que nos aguarda”. Admitió 
que le “costó llegar, fue una larga 
lucha. Hubo que sobreponerse a 
muchas adversidades. El pueblo 
santafesino me enseñó a esperar. 
Yo no abandono nunca, y los santa-
fesinos tampoco”.

Perotti prometió “despertar al 
gigante que es la provincia de San-
ta Fe; cada uno tiene su tarea y la 
nuestra es poner de pie a Santa Fe. 
Estamos inmersos en una profunda 
crisis. Los problemas son grandes y 
son reales, y los tenemos todos los 
santafesinos. Tenemos niveles de 
pobreza que avergüenzan al país y a 
la provincia. A eso hay que sumar la 
emergencia en seguridad. Hay que 
ordenar a Santa Fe en todo sentido”.

Cuestionó que “encontraremos 
un elevado nivel de gasto flotante, 
como gastos de funcionamiento, 
proveedores, etc. No vamos a uti-
lizar el tema de la pesada herencia, 
como suele decirse. A las crisis no 
se las llora, se las enfrenta y se las 
derrota. Pero el pueblo santafesi-
no sí va a saber cómo quedaron las 
cosas en nuestra provincia”, indicó.

Asimismo, “el aumento y la 
expansión del delito han puesto en 
tela de juicio el sistema de seguri-
dad pública en la provincia. La poli-
cía se ha divorciado de la sociedad 
y esta le ha perdido confianza. Las 
principales víctimas de los delitos 
son los pobres”, remarcó. “Debe 
haber una clara línea infranqueable. 
Hay que cortar los vínculos con el 
delito”, subrayó Perotti.

“La magnitud de la crisis nos 
obliga a esta codo a codo con los 
santafesinos. Queremos una San-
ta Fe fuerte en trabajo e industria, 

que exporte, que tenga educación. 
Vamos a desplegar el sistema de 
educación inclusiva, que va a ser 
tema de la primera reunión con los 
presidentes comunales. Y vamos 
a poner en marcha el sistema del 
boleto educativo gratuito. No pue-
de ser un impedimento para recibir 
educación”, detalló el gobernador 
en el primer tramo de discurso de 
asunción.

pedido
Tras la jura de Omar Perotti, el 

presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, se dirigió a los presen-
tes y se expresó “feliz de estar en 
Santa Fe y de protagonizar una par-
te linda de la democracia. Por suer-
te, los argentinos nos acostumbra-
dos a alternarnos en la democracia, 
y como ocurre en Argentina ahora 
sucede en Santa Fe. Un goberna-
dor socialista, a quien respeto y le 
tengo mucho cariño, como Miguel 
Lifschitz, entrega a un entrañable 
amigo como Omar Perotti”.

“Omar va a poner todo para 
que Santa Fe esté mejor. Desde la 
Nación vamos a ayudarlo en todo lo 
que podamos, porque eso es ayudar 
a los santafesinos”.

“Esto es algo que debemos 
entender todos: Argentina es un 
país muy rico y todos somos parte 
de una Argentina integral. Siempre 
lo conversamos con Omar, porque 
esta es una provincia con un enor-
me potencial agrícola, industrial 
y comercial, pero es parte de una 
Argentina integrada. Y vamos a 
buscar mecanismos de desarro-
llo para que el país se integre más. 
En esa búsqueda, queremos que 
la hidrovía sea gobernada por las 
provincias que en verdad tienen la 
hidrovía y usan la hidrovía”.
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SObre COrruPCIÓN 

¿Sabías que después de los 30 años de aportes 
tenes una bonificación de 4 módulos por cada 
año de más que estés en la Caja?

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

Disfrutá 
de nuestros beneficios

INICIatIva de reSPaldO

El presidente del Consejo de 
Integridad de la Cámara de la Cons-
trucción y abogado especialista en 
prevención e investigación de frau-
de, Hugo Wortman Jofré, expuso 
-en una jornada organizada por la 
institución- los resultados de la acti-
vidad llevada a cabo en el sector en 
materia de  la aplicación de la ley de 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica. 

En tal sentido, el especialista 
explicó que la Cámara creó -según 
esta ley exige- un programa de inte-
gridad llamado “Compliance”, así 
como un Consejo de Intregridad 
(que él mismo preside), orientados 
a la capacitación permanente de los 
agentes de la construcción en dere-
cho penal.

“La idea es generar una cadena 
de valor en la actividad de la cons-
trucción y que todas las empresas 
adquieran estas prácticas y mejo-
ren su horizonte ético y, por ende, 
el vínculo con los distintos regu-
ladores, los gobiernos, las otras 
empresas...y estén enmarcados en 
esas prácticas que establece la ley 
y que además son prácticas que ya 
vienen impuestas por el mundo”, 
indicó el profesional.

En cuanto a la responsabilidad 
penal de las empresas de la cons-
trucción, Wortman Jofré recordó 
que tanto esta ley como la de acce-
so a la información pública eran 
requisitos fundamentales para que 
Argentina ingrese a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y “que recién 
hoy se entiende que ser un país con 
bajo nivel de corrupción conviene 
desde el punto de vista económico, 
porque los países que tienen bajo 
nivel de corrupción atraen inversio-
nes, reciben créditos más baratos...
ser miembros de la OCDE tiene 
esos beneficios, significa que sos un 
país creíble, confiable, y entonces 
eso reactiva la economía y podemos 
demostrarle al mundo que vamos a 
cumplir lo que decimos”. 

Según comparó el abogado, “la 
corrupción es un poco como el 
tango: hacen falta dos para bailarla. 
Siempre se miró en el sector de la 
función pública y ahora se empe-
zó -a partir de estas convenciones 
internacionales- a mirar el sector 

El secretario general de UPCN, 
Jorge Molina, recibió en su despa-
cho al coordinador del Centro de 
Aprendizaje Universitario Santa 
Fe - Universidad Siglo 21, Oscar 
Matiller, para ratificar el convenio 
de colaboración entre ambas enti-
dades.

La medida respaldará las econo-
mías familiares de los afiliados de 
UPCN que quieran estudiar. Por 
medio de la tarjeta Crecer, el conve-
nio firmado habilitará a los emplea-
dos públicos afiliados a descuentos 
y promociones con la Universidad 
Siglo 21, la casa de estudios supe-
riores privada más elegida por los 
argentinos.

El beneficio correrá tanto para 
titulares como para integrantes del 
grupo familiar Premium. La carrera 
específica para el sector es la licen-
ciatura en Administración Pública, 
para el cual los afiliados a UPCN 
accederán a un 20% de descuento.

La universidad cuenta con más 
de 67.000 alumnos y 28.000 egre-
sados a lo largo de todo el país. Su 
oferta académica se compone de 
carreras de grado, pregrado y pos-
grado, certificaciones internaciona-
les y programas de formación para 

organizaciones públicas y privadas, 
dictadas por un cuerpo de profe-
sores con amplia trayectoria en la 
docencia y también en el campo 
profesional.

inScripcioneS aBiertaS
Por su parte, desde el CAU San-

ta Fe informaron que continúan 
abiertas las inscripciones para el 
ciclo 2020, con una oferta acadé-
mica que se ampliará con 3 nuevas 
propuestas: Lic. en Criminología 
y Seguridad; Lic. en Publicidad; y 
Lic. en Logística Global. Estas se 
suman a las carreras ya tradiciona-
les: Contador Público, Abogacía, 
Lic. en Administración, Lic. en 
Comercialización (Marketing), Lic. 
en Informática, Lic. en Educación, 
entre otras.

El CAU Santa Fe tiene sus 
puertas abiertas en la esquina 
de San Martín y Juan de Garay, 
frente al histórico Teatro Muni-
cipal, calle San Martín 2029. 
Ofrece bonificaciones especiales 
por convenios con las siguientes 
organizaciones y gremios: minis-
terio de Seguridad de Santa Fe, 
Fundalyf, Apel, Municipalidad de 
Santa Fe, Osde, Mutual del Tra-
bajador Vial, Tribunal de Cuen-
tas, UPCN y más de 50 empresas 
locales y nacionales.

Para informes e inscripciones, 
es posible comunicarse al teléfo-
no 0342-4591404/4581185, por 
correo electrónico causantafe@
hotmail.com o vía Whatsapp: +54 9 
342 525-5650

Universidad Siglo 21 junto a UPCN
Ambas entidades firmaron 
un convenio que brinda 
un beneficio económico a 
empleados públicos afiliados 
al gremio en caso de querer 
afrontar estudios superiores.

tarjeta crecer
Para acceder a la credencial 

de afiliados a UPCN Santa Fe, 

el afiliado titular debe realizar 
el trámite en su delegación más 
cercana y solicitar la tarjeta 

para todos los integrantes del 
grupo familiar. El trámite es 
gratuito.

Hugo Wortman Jofré disertó en 
la Cámara de la Construcción
El especialista en prevención e investigación de fraude, disertó sobre la ley de Responsabilidad 
Penal Empresarial. “Recién hoy se entiende que ser un país con bajo nivel de corrupción 
conviene desde el punto de vista económico”, evaluó. Además se presentó el Código de Ética.

privado, qué responsabilidad tie-
ne en la corrupción de los funcio-
narios públicos: si no hubiera un 
sector privado dispuesto a pagar 
el funcionario no tendría a quién 
sobornar”, reflexionó.

mirada eSperanzadora
Si bien  Wortman Jofré lamen-

tó que los índices internacionales 
muestran a la Argentina como un 
país “corrupto” y con un sistema 
judicial “malo”, consideró que en 

materia de hechos contra la corrup-
ción “hemos ido subiendo escalo-
nes post dictadura que va a ser muy 
difícil que retrocedamos”.

“Somos uno de los países que 
más organizaciones civiles tene-
mos por habitante, hay una socie-
dad muy movilizada y ningún 
político puede hacer lo que quiere; 
solo puede hacer lo que la gente le 
tolera”, consideró. “Yo tengo una 
mirada bastante esperanzadora en 
la materia”, concluyó el capacitador. 
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Pablo Javkin comienza a tomar 
las riendas de la intendencia de la 
Cuna de la Bandera. Un sueño para 
él, muy rosarino, comprometido 
con su ciudad.

Los actos comenzaron con el 
izamiento de la bandera en el mástil 
principal del Monumento Nacional 
a la Bandera. Ex combatientes de 
Malvinas llevaron la enseña patria 
hasta el pie para que la gente de 
protocolo ayude en el levantamien-
to.

Una cantante le dio un tono más 
patriótico y emotivo al izamiento 
cuando los ex soldados engancha-
ron la bandera al riel y se elevó. 
Javkin estuvo acompañado por su 
esposa, su hijo y su hija. La inten-
denta saliente, Mónica Fein, no 
faltó a la cita. Tampoco el gober-
nador de la provincia que termina 
hoy su mandato, Miguel Lifschitz. 
Entre estos dos últimos reúnen los 
últimos 16 años de mando del Eje-
cutivo de la ciudad más poblada de 
Santa Fe. También Antonio Bonfat-
ti, María Eugenia Schmuck y otros 
dirigentes se acercaron a acompa-
ñar al flamante primer mandatario 
local.

La ceremonia de la mañana 
siguió al lado de la llama votiva. Allí, 
gente de ceremonial de la Munici-
palidad leyó un acta en la cual Fein 
le entregaba el mando al político 
formado en la Franja Morada.

deSde el primer día
Tras las palabras formales, Pablo 

Javkin habló con la prensa y dejó 
muchos conceptos: “Ahora tengo 
una primera reunión. Elegimos 
hacer una reunión con chicos de la 
ciudad. Era importante arrancar la 
gestión escuchando ideas que tie-
nen chicos muy chiquitos ahora en 
el despacho”.

“Siempre hay urgencias. No hay 
manera de parar. Hay cuestiones 
prioritarias que la ciudad tiene. Hay 
muchos desafíos cortitos en los 
próximos días y eso implica ponerse 
a trabajar inmediatamente”, añadió.

El político del Frente Progresista 
ratificó su condición de rosarino de 
pura cepa: “Es un momento emo-
cionante. Pasé toda mi vida en la 
ciudad. Cuando tuve un espacio a 
nivel nacional siempre quise volver 
a Rosario. Me siento en mi lugar. 
Un día te levantás y tenés que asu-
mir el gobierno de tu ciudad”.

Sobre los números del Estado 
municipal, contestó: “Es una situa-
ción de dificultad no sólo en la ciu-
dad de Rosario, en el país. Entiendo 
que la gente tiene muchos proble-
mas como para que nosotros le 
agreguemos los problemas de no 
saber relacionarnos entre nosotros. 
Ahora nos tocará arrancar”.

Remarcó su compromiso con 
las personas de la primera edad: 
“Quise que el primer acto sea con 
chicos. Si hay un compromiso que 
tenemos que tener todos en Argen-
tina y en Rosario, es la infancia. Esa 
siempre es la prioridad. Después va 
a haber temas de coyuntura. Maña-
na (por hoy) tenemos una reunión 
de gabinete, pero no perdamos de 
vista el tema de los chicos”.

traSPaSO de maNdO mIguel lIfSCHItz

- ¿Qué percepción tiene en este 
momento donde no solo es un 
final de mandato sino, también, 
de cambio de signo político? 

- Tengo una mirada muy positi-
va y me siento muy conforme con 
todo lo que hemos realizado. La 
opinión pública, la memoria colec-
tiva sobre mi gestión, recién se va 
a construir de aquí a algunos años. 
La opinión pública hará una valo-
ración definitiva de mi gestión de 
aquí a algunos años, pero mi visión 
es la de un saldo positivo y para eso 
basta con comparar lo que dijimos 
que íbamos a hacer cuando for-
mulamos el primer discurso en la 
Legislatura y se advertirá que todo 
lo hemos convertido, lo hemos 
impulsado, hemos ido para adelan-
te y, en suma, hemos avanzado. La 
provincia que hoy entrego es mejor 
que la que recibimos hace cuatro 
años atrás. No hay un ámbito en 
el que alguien nos pueda decir que 
estamos peor que hace cuatro años. 

- Hicieron mucho esfuerzo para 
equipar la policía, buen presupues-
to en seguridad pero los resultados 
no se ven porque sigue habiendo 
mucha violencia y se registran 
muchas muertes en Santa Fe.

- Lo mucho, lo poco, son crite-
rios subjetivos. Porque si se miran 
los números objetivos y se com-
paran con fines de 2015 cuando 
asumí con este fin de 2019 cuando 
vamos a dejar la gestión, en gene-
ral, en todos los índices ha habido 
un descenso. En algunos rubros 
hubo un descenso franco, en otros 
se produjeron altibajos... Santa Fe 
tuvo un marcado descenso en 2018 
pero en este 2019 han remontado 
pero aún así, sigue más bajo que 

en años anteriores. Los números 
generales de la provincia son posi-
tivos a la baja. Me hubiese gustado 
que bajasen mucho más pero en lo 
cuantitativo hemos mejorado. 

- En la vinculación con el 
gobierno nacional, hubo muchas 
reuniones, diálogos... pero Santa 
Fe parece que hace muchos años 
que padece una mala relación con 
la Nación. ¿es muy difícil encarri-
lar esa relación?

- Recuerdo el primer gobierno 
de Néstor Kirchner cuando se plan-
teó una buena relación. Eso se fue 
enfriando durante el gobierno de 
Cristina cuando era Hermes Binner 
el gobernador y se tornó conflictivo 
en el segundo mandato de Cristi-
na. Con Mauricio Macri la verdad 
es que no fuimos discriminados, 
tuvimos puertas abiertas -que en 

Javkin asumió la 
intendencia de Rosario
Los actos del traspaso del mando de la Municipalidad de Rosario de Mónica Fein a Pablo 
Javkin comenzaron al pie del Monumento Nacional a la Bandera en la mañana de este 
martes y culminaban al cierre de esta edición, con la jura en el Concejo Municipal.

Con perfil rosarino
Javkin es una persona muy rosarina. este es, quizás, el cargo político más 
importante para él. lleva muchos años en la arena política pero sin dudas la 
gestión tendrá una impronta muy rosarina.
en el acto estuvieron los dos intendentes de los últimos 16 años, entre 
miguel lifschitz y mónica fein. así que con Javkin, se reunieron los 
intendentes del período 2003-2023. Hubo otros dirigentes también, como 
Juan Carlos zabalza y antonio bonfatti, y representantes gremiales.
fue muy emotivo el izamiento de la bandera en el mástil principal del 
monumento. Javkin estaba visiblemente contento y emocionado.

“Mi mayor legado es la educación” 
Admite haber tenido puertas abiertas con el gobierno de Macri aunque la interna de Cambiemos en Santa Fe enturbió el 
proceso. “No hay posibilidad de reforma constitucional sin acuerdo entre el Frente Progresista y el justicialismo”. Insiste en la 
necesidad de mantener el programa Nueva Oportunidad.

eso se marcó una diferencia res-
pecto del kirchnerismo. Tuvimos y 
tenemos aún hoy las puertas abier-
tas; me escribo con los ministros, 
me contestan inmediatamente. 

Hemos tenido un buen trato y algu-
nos ministerios con los que hemos 
podido trabajar muy bien, como el 
caso de Interior, el área de Hídrica, 
de Vivienda que depende de Fri-

gerio pero con otros fue imposible 
como el caso del área de Guillermo 
Dietrich.

La educación, eL Legado
- Una de las notas salientes 

cuando se recorre la provincia es 
la cantidad de escuelas nuevas 
que se observan.

- Si me preguntan acerca de cuál 
es nuestro mayor legado, digo que es 
la educación. Tal vez sea lo menos 
visible pero no solo por el estado 
de las escuelas porque hace años 
que recorro establecimientos edu-
cativos y era reiterado ver mucho 
deterioro, muchos problemas. Pero 
hoy están en buenas condiciones, se 
han ampliado, hay muchas escuelas 
nuevas; se han construido aulas, se 
modificaron baños... no he encon-
trado una escuela que uno diga “qué 
de problemas que tiene”. Nada. Ade-
más percibo un creciente nivel de 
calidad tanto de los cuerpos direc-
tivos como del cuerpo docente. Y 
esto tiene mucho que ver con los 
concursos y la titularización, como 
las capacitaciones. Aún los pueblos 
chiquitos uno se encuentra con 
directoras, maestras con un nivel de 
formación y un potencial que no se 
veía hace 10 o 15 años atrás. En esto 
hubo un avance muy importante. 

reforma
- afortunadamente no hay posibilidad de reforma en la Constitución si no 
hay un acuerdo entre el frente Progresista y el Peronismo. tenía que ser 
así antes y tiene que ser así ahora. el tema es políticamente deseable para 
que sea un proyecto sustentable en el tiempo. tiene que haber voluntad 
del gobierno y, por supuesto, nosotros la tenemos. Habrá que ver si 
Perotti tiene voluntad el año que viene o el otro para impulsarlo y creo que 
podemos acordar un criterio común.
- ¿le habilitaría la posibilidad de la reelección al próximo gobernador? 
- Habría que discutir en qué condiciones porque siempre el tema reelección 
genera dificultades, pero cuando mandé el proyecto no solo mande la 
cuestión de la reelección del gobernador sino el límite de reelecciones 
-hoy indefinidas- para intendentes, concejales y legisladores. también dije 
que estaba dispuesto a resignar lo de la reelección si había voluntad para 
sacar la reforma. del mismo modo lo digo ahora: estoy dispuesto a acordar 
criterios con tal de que la reforma se ponga en marcha.
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COmPlICaCIONeS Para el “aStrO” rOSarINO

Curso de mandatarios 
del Automotor 2020

Preinscripciones 
abiertas

Inscripciones
Urquiza 3100, Santa Fe
(0342) 4524070 int. 101 
secretaria@adesantafe.org.ar
www.adesantafe.org.ar 3424636634

La Fundación Leo Messi (FLM) 
fue constituida en España en 2007 
con sede oficial en Barcelona. 
El principal objetivo era asistir a 
niños en estado de vulnerabilidad. 
Sin embargo, recién en 2013 se 
inscribió en la Generalitat (siste-
ma institucional en que se orga-
niza políticamente la comunidad 
autónoma española de Cataluña). 
Es decir que durante seis años 
nadie la controló. Esta situación 
le valió para que Hacienda (una 
suerte de Afip local) comenza-
ra, en ese momento, a pedirle los 
documentos sobre cuánto dine-
ro ingresó, egresó y se destinó a 
obras benéficas durante el período 
en que no estuvo inscripta.

Mientras tanto, en otra inves-
tigación, encontraron que Leo 
Messi y su padre habían defrau-
dado al fisco entre 2007 y 2009 
por una suma de 4,1 millones de 
euros. Por este motivo, la justicia 
del país europeo condenó por tres 
delitos de fraude a 21 meses de 
prisión al jugador y su padre Jorge 
-a quien le rebajaron la condena a 
15 meses-. Sin embargo, ninguno 
fue preso por ser una pena inferior 
a los dos años.

En este escenario, comenzaron 
a surgir curiosidades sobre la FLM 
que el diario español ABC fue 
publicando. Encontraron cifras 
inconsistentes con lo que estipula 
la ley, por ejemplo: “En el ejerci-

cio 2014 la Fundación ingresó 1,4 
millones de euros en donaciones 
y solo destinó a proyectos sociales 
352.000, entre ellos 75.000 euros 
para un programa contra la mor-
talidad infantil en África. Lo lla-
mativo es que la ONG del máximo 
ganador del Balón de Oro gastó en 
asesores (abogados, consultores, 
etc.) y en el alquiler, más de lo que 
destinó en todos sus proyectos de 
ayuda a los niños: 439.414 euros”.

Hasta ese momento no había 
ningún tipo de información dis-
ponible sobre cuentas, registros 
y demás avatares contables sobre 
la filial argentina de la fundación, 
con domicilio fiscal en Rosario, 
ciudad de la que es oriundo el 
crack de fútbol, y su familia.

roSario Siempre 
eStUvo cerca
En octubre de 2018, un exem-

pleado de FLM, Federico Rettori, 
quien estuvo colaborando entre 
2012 y 2015 con la entidad bené-
fica, denunció en el Juzgado Nacio-
nal en lo Penal Económico número 
8 de Buenos Aires, a cargo del juez 
Gustavo Meirovich y en Fiscalía N° 
4 de ese fuero, que subroga Pablo 
Turano, a Lionel Messi (vocal de la 
Fundación), a su hermano Rodrigo 
(presidente), a Jorge Horacio Messi 
(padre de ambos y vocal), Rodrigo 
Giusepponi (actual director) y a 
todas las personas que manejaron 
fondos con la Fundación, por eva-
sión fiscal a través de la ONG.

No solo eso: en su denuncia, 

Una investigación mantiene en
vilo a la Fundación Leo Messi 
Con causas abiertas, la principal especulación teórica que 
se va formulando es que los Messi crearon dos fundaciones: 
una en el país europeo y otra en Rosario, y así hacer firmar 
a diversos sponsors contratos sin saber con la entidad de 
qué país se está acordando o, en otros casos, sin conocer el 
destino real de los patrocinios. Esto posibilitaría gambetear 
controles en ambos continentes. Para los investigadores, 
recién se conoce la punta del iceberg.

además, añadió que nunca se pre-
sentaron Balances ni Memorias 
en la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas (IGPJ) de Rosario. 
Esto fue confirmado por el portal 
Rosario Nuestro, quien dialogó con 
su titular, Luciano Lerme, y acla-
ró que se estaba agotando el plazo 
impuesto para la presentación total 
de los papeles de la Fundación en 
Argentina y que, en caso de cadu-
car el lapso estipulado, FLM podría 
verse bloqueada en diferentes certi-
ficados que el organismo de control 
emite para poder llevar adelante 
cualquier tipo de acción u obra 
benéfica. Este medio como diario 
ABC nunca más pudieron volver a 
tener respuesta alguna de la IGPJ.

En rigor, se determinó la impu-
tación de Lionel Messi y su padre 
por presunto lavado de dinero en 
el manejo de fondos de la entidad 
-en base al artículo 303 del Código 
Penal que castiga el lavado de acti-
vos, y el 304, que extiende la san-
ción a las personas jurídicas-.

Según figura en la presenta-
ción realizada por Rettori, a la que 
accedió Mirador Provincial, la fun-
dación del jugador habría sido uti-
lizada como “pantalla” para captar 
recursos que luego eran presun-
tamente desviados, parcialmente, 
hacia cuentas en el exterior de la 
familia Messi o de terceros, en lugar 
de destinarse a los fines benéficos 
previstos. Esto motivó la renuncia 
del actual exempleado.

Es importante destacar que 
la filial de la Fundación en Rosa-
rio, ubicada en calle Alvear 1670 
piso 10 “A”, se creó en 2009 pero 
fue dada de baja por no presentar 
declaraciones juradas. Se volvió 
a inscribir en la misma ciudad en 
2013 como Fundación Privada Leo 
Messi, pero la Afip le bloqueó el 
Cuit por no haber presentado las 
declaraciones juradas correspon-

dientes tres años seguidos.
Pero, como adelantara en su 

momento el portal Infobae, “según 
los registros de la Inspección Gene-
ral de Personas Jurídicas de la 
Provincia Santa Fe (IGPJ) aparece 
inscripta otra filial bajo el nom-
bre Fundación Privada Leo Messi 
Argentina, con la misma direc-
ción, pero diferente Cuit. Tiene 
como vicepresidenta, desde el 11 
de noviembre del 2011, a la madre 
de Messi, Celia María Cuccittini. 
Tampoco presentó balances ante 
el organismo correspondiente 
santafesino, pese a que firmó en la 
Argentina convenios de patrocinio 
con distintas empresas.

Otro dato que aportó el exem-
pleado a este medio sobre su 
denuncia, es que FLM se asoció 
durante siete años con Social Team, 
a cargo de Alejandro Rebosio -tam-
bién investigado por la Justicia-, 
quien se encargaba de los proyectos 
sociales, aunque una gran cantidad 
de las acciones sociales comprome-
tidas por la fundación no se habrían 
concretado, afirmó el denunciante.

camBioS llamativoS
Hubo importantes modifica-

ciones en el manejo de la causa. Se 
resolvió la disputa judicial sobre 
quién continuará con la investiga-
ción por presunto lavado de dinero 
contra la Fundación Leo Messi, el 
jugador de la Selección, su padre 
Jorge y su hermano Rodrigo.

En sintonía con lo que buscaba 
la defensa de los Messi, la Cámara 
Federal dictaminó que sea el juez 
federal Ariel Lijo quien investi-
gue los manejos de la Fundación 
benéfica del jugador, en lugar de 
su colega del fuero Penal Económi-
co federal, Gustavo Meirovich. El 
pedido de los abogados de los Messi 
-Francisco Castex y Sebastián Cas-
tro Cranwell- se basaba en evitar el 

“doble juzgamiento” por los mis-
mos hechos.

En ambas causas se investiga el 
posible uso de la entidad benéfica 
de Messi como pantalla para el des-
vío de dinero, la evasión impositi-
va y/o el blanqueo de activos, con 
distinto grado de avance y amplitud 
del objeto procesal.

leoneS, ¿máS qUe 
Un clUB de fútBol?
Recientemente se publicaron 

las cifras millonarias que la enti-
dad benéfica del crack del fútbol 
mundial estuvo enviando a lo largo 
de cinco años a la sede en Rosa-
rio. Según consta en los papeles 
oficiales y rectificados que posee 
Hacienda de España, la Fundación 
Messi envió 1.147.145 euros para 
un proyecto denominado “Campo 
de Deportes” en el marco de un 
programa de alojamiento, manu-
tención y escolarización de jóvenes 
para evitar riesgos de exclusión 
social en colaboración con “un club 
local del municipio de Rosario”. Sin 
más detalles.

El 2 de enero de 2015 nació una 
nueva institución deportiva en la 
localidad de Alvear: Asociación 
Civil Leones de Rosario Fútbol 
Club. Con camiseta azul con vivos 
blancos, parecida a la del Lyon de 
Francia, comenzó a participar en 
la Asociación Rosarina de Fútbol 
en el predio de Sagrado Corazón, 
ubicado en Ovidio Lagos al 7000, 
donde hacía las veces de local.

El joven club tiene como presi-
dente a Luciano Fabián Quiroga; 
como secretario se encuentra el 
reconocido abogado Mario José 
Spirandelli; el vicepresidente del 
club es Juan Carlos Ricci, amigo de 
Matías Messi, hermano del jugador 
del Barcelona; como síndico figu-
ra Martín Giussponi, responsable 
de la coordinación y el marketing 
de Fundación Messi en Argentina, 
entre otros integrantes que confor-
man la nómina en el portal de la 
liga rosarina.

El joven club amateur, Leones 
F.C., que tiene menos de cinco 
años de vida, “proyecta desarrollar 
-según informa en su web la Cons-
tructora I- en un área de la urba-
nización Ecopueblo (Alvear) un 
complejo deportivo. Lo llamativo 
de semejante desarrollo, es que 
no figura ni en los Balances ni las 
Memorias presentados por la Fun-
dación en Hacienda de España y 
tampoco hay registros del proyec-
to en el portal oficial de la entidad 
benéfica, la cual está eximida del 
pago de una serie de impuestos 
por tener como razón social el 
objetivo de llevar a cabo proyectos 
benéficos.

La Fundación Messi firmó un 
convenio con FC Barcelona para 
construir un gimnasio de uso social 

para el club Leones Rosario. Jor-
ge Messi, el padre del futbolista, 
acordó la compra de un terreno 
por USD 600.000 y explicó en un 
correo electrónico al Banco Nación 
-que consta en la causa- que la obra 
tenía como objetivo la construc-
ción de un predio que “favorezca el 
uso y funcionamiento a escuelas de 
la zona como recreación y/o acti-
vidades deportivas según la nece-
sidad”.

El padre del futbolista comunicó 
en ese mismo e-mail que el presu-
puesto para construir ese gimna-
sio deportivo para el club Leones 
Rosario era de $16 millones y que 
la empresa seleccionada para rea-
lizar esas obras era Constructora I 
SRL. Pero las transferencias que se 
hicieron desde la entidad benéfica 
hacia la empresa superaron los $50 
millones entre los giros ejecutados 
desde la casa matriz española de la 
Fundación Leo Messi y sus sedes 
locales.

Los números oficiales indican 
que el presupuesto de la obra es 
de $8,9 millones, casi la mitad de 
lo presupuestado originalmente y 
mucho menos que los $50 millo-
nes que giró la Fundación Messi 
a la Constructora I entre enero y 
noviembre de 2018. Con la infor-
mación en sus manos, el fiscal 
Ramiro González pidió el pasado 
21 de octubre levantar el secreto 
fiscal y bancario de Constructora I 
SRL., según indicó La Nación.

Una de tantaS hipóteSiS
Con investigaciones abiertas, la 

principal especulación teórica que 
se va formulando es que los Messi 
crearon dos fundaciones: una en 
el país europeo y otra en Rosario, 
su ciudad natal. ¿El motivo? Hacer 
firmar a diversos sponsors contra-
tos sin saber con la entidad de qué 
país se está acordando o, en otros 
casos, sin conocer el destino real 
de los patrocinios. Esto posibilita-
ría gambetear controles en ambos 
continentes, ya que los organismos 
estatales se encargan de regular las 
ONG de sus propias jurisdicciones. 
Si hay un convenio que no figura en 
la entidad de tal país, es porque se 
ejecutó con la del otro, y así suce-
sivamente.

De este modo, se lograría esqui-
var las imposiciones de la ley espa-
ñola que exige que el 70% de los 
fondos recaudados se destinen a 
proyectos sociales (para obtener el 
beneficio de no pagar impuestos) 
y, además -según la teoría- evitar 
pagarle al fisco europeo el 55% de 
los ingresos por derechos de ima-
gen que corresponden, teniendo 
en cuenta que Club Barcelona es el 
mayor aportante en este sentido- 
y canalizar los pagos a través de la 
Fundación de Argentina, lejos de 
los controles españoles.
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Por María José Valdez 

Hace tres años, el eje transversal 
de la asignatura Fisicoquímica fue 
la contaminación ambiental, fue allí 
que desde la materia se planteó la 
inquietud de cuál iba a ser el objeti-
vo a desarrollar. Entre los alumnos 
y la docente, Marcela Carrivale, se 
buscaron distintas alternativas; en 
ese momento -nos cuenta Marce-
la- “surgió el tema de la contami-
nación sonora y en la investigación 
que fueron realizando los chicos 
aparecieron diferentes ideas, y lle-
gamos a las colillas como un posible 
material aislante del sonido”. Como 
una primera prueba piloto presen-
taron la idea en la Feria de Cien-
cias de la institución. Los jóvenes 
mostraron las placas y para demos-
trar que las mismas eran acústicas 
usaron aplicaciones de celular con 
sonómetros que les indicaron la 
primera prueba positiva. Por tal 
motivo, Carrivale comentó que en 
2017 comenzaron desde principios 
de año con el incentivo y así llega-
ron a la fabricación de las placas 
aislantes y acústicas. 

Es importante mencionar que la 
colilla de un cigarrillo consumido 
puede parecer un pequeño dese-
cho, pero, eso tan pequeño no se 
deshace por arte de magia ni des-
aparece, por el contrario, tardan 
entre ocho y diez años en degradar-
se. “La colilla es un residuo peque-
ño en tamaño, entonces uno no 
toma conciencia, no se pone a pen-
sar el daño que hacen, pero tardan 
mucho tiempo en descomponerse”, 
expresó Mateo Colon Ferrari, alum-
no integrante del equipo de trabajo. 

contaminantes 
A pesar de su pequeño tamaño, 

las colillas tienen sustancias perju-
diciales para el medio ambiente, 
como nicotina, alquitrán, acetato de 
celulosa e hidrocarburos. A eso se 
le suman los metales pesados tales 
como plomo, arsénico y cianuro 
que, de no disponerse adecuada-
mente, causan contaminación en 
el ambiente. Es por ello que estos 
jóvenes se preocupan y encargan 
del tema. A lo largo de estos años 
han realizado diferentes campañas 
de concientización en Santo Tomé 
y Sauce Viejo, han creado ceniceros 
públicos y portátiles con el Tetra 
Pak, otro elemento contaminan-
te que los jóvenes han reutilizado. 
Esta conciencia ecologista la sostie-
nen en todos los aspectos, ya que 
las campañas no las realizan con 
folletería, sino que lo hacen a través 

de las redes sociales y fomentando 
el uso de los ceniceros. 

Esta iniciativa los ha movilizado 
y han participado de ferias de cien-

cias en las ciudades de Rosario y 
Buenos Aires, como así también en 
Eureka 2018 y 2019. En tal sentido, 
Carrivale comentó que en Buenos 

Aires conocieron a los integrantes 
de Eco House, que es una organi-
zación sin fines de lucro cuyo obje-
tivo principal es promocionar el 

desarrollo sostenible a través de la 
educación, el voluntariado, la inci-
dencia y la certificación ambiental. 
Con la ayuda de ellos replicaron 
los ceniceros que están instalados 
en Plaza Libertad de Santo Tomé 
y en distintos almacenes, quios-
cos y bares de la zona. Al respecto, 
Ferrari manifestó que otras escue-
las de Santo Tomé se involucraron 
en el proyecto cuando empezaron 
a realizar las distintas campañas de 
concientización y formaron redes 
institucionales de trabajo. 

Proceso de 
recuPeración
“Cuando se reciben las colillas, 

los alumnos le hacen un tratamien-
to con distintos lavados, y el último 
se lo realiza con distintos solventes, 
para luego ponerlo a secar”, indi-
có la docente a cargo del proyec-
to. Agregó que el material queda 
“muy similar a una lana de vidrio”, 
la que luego es procesada para que 
queden pequeñas fibras. Una vez 
que quedan limpias, las mezclan 
con yeso y otros aditivos para así 

SauCe vIeJO

Concientización ambiental:
“Mi ciudad NO es un cenicero”

Desde el año 2016, alumnos y docentes del establecimiento educativo secundario “EESOPI Nº 3163 IDEI Pilares” de Sauce 
Viejo llevan adelante el proyecto “Mi ciudad NO es un cenicero”, que consta de la elaboración de “placas” a partir de colillas 
de cigarrillos.   

formar la placa. “A lo largo de estos 
años se le estuvo haciendo un mon-
tón de pruebas, fueron probando 
distintas concentraciones de coli-
llas y se han evaluado las distintas 
propiedades mecánicas y acústi-
cas”, remarcó Carrivale. Las placas 
que elaboran en el laboratorio del 
establecimiento educativo tiene 20 
centímetros de largo y de ancho y 
se hacen con moldes caseros. Es 
importante remarcar que para ela-
borar cada placa se necesitan 100 
colillas. 

También conviene subrayar 
que una colilla puede contami-
nar hasta 50 litros de agua con los 
hasta cien químicos distintos que 
quedan retenidos en el filtro. En tal 
sentido, un estudio realizado en la 
Universidad de San Luis (Argen-
tina) muestra que tanto los filtros 
de cigarrillos como el humo tienen 
altos contenidos de cadmio. Se sabe 
que cualquier nivel de cadmio en el 
organismo es dañino para la salud 
por lo cual las colillas de cigarrillos 
deberían ser tratadas como resi-
duos peligrosos.  En tanto, en la 
Universidad Estatal de San Diego 
(EEUU), detectaron que los filtros 
“pueden tardar años en degradarse 
y, a medida que lo hacen, se con-
vierten en pequeños pedazos de 
plástico conocidos como micro-
plásticos, que son una amenaza cre-
ciente para las vías navegables y los 
océanos. Asimismo, las colillas de 
cigarrillos conllevan una gran carga 
de materiales tóxicos que pueden 
ser perjudiciales para la vida mari-
na aledaña”, según alertó el epide-
miólogo Tom Novotny.

Proyectando a futuro
Este equipo de trabajo está inte-

grado no solo por adolescentes de 
tercer, cuarto y quinto año de la 
institución, sino que tres exalum-
nos siguen involucrados en el dise-
ño.  En tal sentido, Joaquín Zapata, 
actual alumno, manifestó que “la 
idea es llegar a armar un proyec-
to final, ya sea para la municipa-
lidad de Santo Tomé o la comuna 
de Sauce Viejo, con el objetivo de 
mostrar que podemos hacer con 
las colillas que están en el suelo, 
que es nuestro objetivo final. Se 
pueden reutilizar y que no sean 
un desperdicio para el ambiente”. 
A su turno, Carrivale, expresó 
“para el año que viene queremos 
buscarle una vuelta más social, 
no para producir nosotros, pero 
si ver la posibilidad de organizar 
emprendimientos”. Hay que hacer 
notar que las placas que elaboran 
son aislantes y acústicas, y según 
los estudios, por ellos realizados 
absorben mucha más humedad 
que una comercial. 

Como referente del grupo, la 
docente Marcela Carrivale, destacó 
“para que estos proyectos tengan 
éxitos lo que vale es la continui-

dad en el tiempo.” Además, agregó 
“estos últimos años se está toman-
do más conciencia, pero creo que 
todo empezó cuando se empezaron 
realmente a cuantificar la cantidad 
de químicos”.  

orguLLo institucionaL 
Lorena Blanchet, es la directora 

de la institución educativa, resaltó 
sobre la participación de los alum-
nos “ellos son los protagonistas, 
uno puede pensar un proyecto lo 
más armado posible y hermoso, 
pero si los jóvenes no se engan-
chan el proyecto muere. Ellos son 
los protagonistas y el motor”. Asi-
mismo, comentó que uno de los 
pilares de la escuela es la ecología, 
entonces todo lo que tenga que ver 
con el medioambiente es impor-
tante.  

Cabe aclarar que el laboratorio 
donde hoy este excelente equipo 
desarrolla sus ideas, fue creado en 
base a las necesidades que desde 
algunas materias se presentaban. 
Blanchet expresó “no teníamos 
espacio físico, pero cuando quedó 
este espacio en la institución hici-
mos la propuesta a la entidad pro-
pietaria de hacer un laboratorio, y 
fue un logro de todos, porque cola-
boraron los profesores, alumnos y 
padres”. “La instrumentación del 
laboratorio tuvo mucho aporte de 
los padres -prosiguió- y descubri-
mos lo importante que es tener 
este espacio para la experimenta-
ción, porque todo lo que está en la 
teoría va a la práctica en la expe-
rimentación misma que hacen 
los alumnos y es importantísimo 
que ellos puedan analizar el daño 
que se está haciendo al medioam-
biente, pero también que se pue-
dan preocupar y ocupar”. “Ellos 
saben que los cambios no se van a 
dar de un día para otro, pero por 
lo menos eligen movilizarse y no 
quedarse dormidos en este dis-
curso facilista de que no se puede 
hacer nada”. concluyó.  

integrantes deL 
grupo de trabajo: 

Exalumnos: 
Gastón Quiroga
ValetinSabatte,

Alumnos: 
Mateo Colon Ferrari
Joaquín Zapata
Alma Santuche
Pilar Mendoza
Martina Ordinas
Leila Cuenca 

Docente: 
Marcela Carrivale
Directora: 
Lorena Blanchet
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dePOrteS CON 72 equIPOS CONfIrmadOS

Uno de los recorridos turísticos más 
solicitados por quienes visitan nuestra ciu-
dad finalmente salió a la luz: el Circuito Leo 
Messi ya puede disfrutarse siguiendo los 
pasos de la app Rosario Turismo desde el 
teléfono móvil.

Son 10 postas que recorren la vida del 
crack rosarino en la ciudad, donde aún viven 
las historias de su barrio, de su escuela, de los 
potreros y los primeros clubes donde la Pulga 
convertía su pasión por el fútbol en goles y 
gambetas.

Para seguir este circuito autoguiado (que 
próximamente incorporará nuevas entre-
vistas exclusivas) basta bajarse la aplicación 
Rosario Turismo desde Google Play o Apple 
Store. 

También es posible conocerlo y seguir-
lo desde la página web de la Secretaría de 
Turismo.

Leo Messi ya tiene su 
circuito turístico en Rosario
De la mano de historias, anécdotas, 
imágenes y audiovisuales, la app 
Rosario Turismo invita a conocer 
un recorrido por 10 lugares que 
marcaron la vida del astro rosarino.

rosario siemPre estuvo cerca
Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 

en el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario. 
Desde ese momento la ciudad ha sido el lugar 
que lo une a sus afectos. Es donde están sus 
amigos, su familia y sus pasiones. Donde deja 
su vida de super estrella y vuelve a la del pibe 
de barrio, ese espíritu que porta con humil-

dad en cada partido.
“Para mí es un orgullo que la gente sepa 

de dónde soy, que conozca Rosario”, expre-
só años atrás Leo al ser distinguido como 
«Embajador rosarino en el mundo», título 
merecido no sólo por su éxito y su reconoci-
miento mundial sino, principalmente, por los 
valores de humildad, esfuerzo y dedicación 
que representa.

También mencionó: “Me preocupa más 
ser una buena persona que ser el mejor fut-
bolista del mundo”, mostrando la humildad 
pero también la personalidad y el carisma 
que lo han encumbrado como uno de los más 
grandes ídolos de la historia del fútbol.

10 postas para eL 10
Siguiendo el trazado del circuito, los 
espacios para rememorar la vida de leo 
en su ciudad son los siguientes:
museo del deporte Santafesino; Club 
abanderado grandoli (un lionel messi 
de 4 años estaba con su abuela en la 
tribuna, como espectador); escuela 
Nº 66 gral. las Heras (las maestras 
lo recuerdan como un chico tímido y 
tranquilo que se apasionaba con la pelota 
en cada recreo); barrio la bajada (las 
calles donde la Pulga jugaba al fútbol 
con sus hermanos y amigos hoy están 
vestidas de celeste y blanco); Club el 
Campito (el potrero donde leo messi 
empezó su relación con la pelota hoy es 
un club de barrio); Central Córdoba (en 
1995 messi vistió la camiseta azul y roja 

del Charrúa en un torneo infantil en el 
que se consagró campeón); Paseo de 
los Olímpicos (la placa estrella del paseo 
se encuentra en la intersección de av. 
Pellegrini y entre ríos, recordando que 
lionel andrés messi en 2008 obtuvo la 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de beijing, China); Complejo malvinas 
argentinas (es la escuela de fútbol 
infantil de Newell’s Old boys. fue aquí 
donde messi comenzó a acercarse a 
su futuro como profesional); Coloso 
del Parque (lionel, como su padre y 
sus hermanos, siempre fue hincha de 
Newell’s); City Center rosario (a los 
9 años lucas Scaglia, amigo de lionel, 
invitó a su prima antonella a disfrutar 
del río Paraná con ellos. allí comenzó a 
entrelazarse la vida de ambos).

La undécima edición del tradi-
cional certamen “24 horas de Sau-
ce”, que se llevará a cabo los días 
sábado 4 y domingo 5 de enero de 
2020, en las instalaciones del Poli-
deportivo Comunal, tiene, hasta 
el momento, la cifra récord de 72 
equipos confimados del centro nor-
te provincial y que conformarán el 
cuadro prinicipal .

Desde la organización confirma-
ron que se jugará una sola categoría 
en carácter libre, y los equipos esta-
rá integrados por dos mujeres y dos 
varones.

En cuanto al sistema de disputa, 
se prevé en principio que se jugará 
una clasificación en zonas todos 
contra todos, para definir la ron-
da final por el sistema de Play-Off. 
Cada equipo jugará un mínimo de 
5 partidos.

loS eqUipoS
La “fiesta del verano” tiene 72 

equipos confirmados (los próxi-
mos en inscribirse quedan en lista 
de espera): Los Canarios (San Jor-
ge/Santa Fe), Choque los 5 (Sauce 
Viejo), Los Leones (San Javier), 12 
de Infantería (Santa Fe), Santa Fe 
Voley (Santa Fe/San Carlos Cen-
tro), Peñón del Águila de Sandía 
(Sauce Viejo), Skere (Santa Fe), 
The Player (Santa Fe), Cervece-
ros (Sauce Viejo/Santo Tomé/San 
Jerónimo Norte).

Óptimos (Gobernador Cres-
po), Whatssap (Santa Fe), La Tri-
bu (San Jerónimo del Sauce/San 
Carlos Centro), Pichuleros (Santo 
Tomé/Esperanza), Legendarios 
(Santa Fe/Santo Tomé/Coronda/
Sauce Viejo), Kenai (Santa Fe), 
Fonaviya (Santa Fe), La Ruperta 
(Santa Fe/Santo Tomé), Chino 
Voley (Santo Tomé/Calchaquí/
Posadas), Rayo Mc Queen (Santa 
Fe/Recreo), Los Fantasmas (Sas-
tre/Santo Tomé).

Los 80 (Santa Fe), Chupalé 
(María Juana), San-cres (Gober-
nador Crespo/San Javier), Newin 
(Santa Fe), Felices los 4 (Santa Fe/
Santo Tomé), Cobertura (Santa Fe), 

Manos y afuera (Sauce Viejo/Hum-
boldt/San Justo/Coronda), Hich a 
ss (Santa Fe), No puedo tengo voley 
(Franck/Esperanza), La peña (San-
ta Fe/Paraná), Punto nuestro (San 
Jerónimo Norte/Santa Fe).

No hay 3 sin 4 (San Jerónimo 
Norte/Llambi Campbell), Intensos 
(Santo Tomé), Los isótopos (San 
Carlos Norte/Desvio Arijón/Sauce 
Viejo), Estocolmo gimnasio (San 
Jerónimo Norte/Matilde/Santa Fe), 
Diferentes (San Jerónimo del Sau-
ce), Stress a uno (San Jerónimo del 
Sauce), Ellos también juegan (Santo 
Tomé/Santa Fe/Paraná), Poco voley 
(San Jerónimo del Sauce/San Jeróni-
mo Norte), La murga del poli (San 
Jerónimo del Sauce/San Jerónimo 
Norte), Hope beach (Esperanza).

Los Chapulines (Villa Constitu-
ción), Lolo team (Esther/Rosario), 
Poca pala (Pilar/Santa Fe), 3 Tokes 
(San Jerónimo del Sauce/Gessler), 
Siempre Tarde (Humboldt), Apoca-
lipto (San Mariano/Santa María/Sa 
Pereira), Fecha Libre (Santa Clara), 
Danny the dog (Santa Fe), Caram-
bola (San Jerónimo del Sauce/San 
Jerónimo Norte, Santo Tomé), Oes-
te Servicios (Rosario), 50% Beach 
Voley (San Jerónimo Norte), Rase 
(Santa Fe), Los Bichos (Laguna 
Paiva/Gálvez/Santa Fe/Formosa), 
Banana Split (Rosario), Santoto 
Beach (Santo Tomé), Los Gabigol 
(Rafaela), B T K Voley (Rosario).

Rejunte (López/Colonia Bel-
grano/San Vicente), Formoseños 
Chera’a (Rosario), C90 (Angélica), 
Barranquitas ATR (Santa Fe), NN 
(San Jerónimo del Sauce), Casuali-
dad (San Jerónimo Norte), Santa Fe 
Beach (San Jerónimo Norte/Santa 
Fe), VC Voley (Villa Constitución/
Rosario), The Revolution (Santa 
María Norte/Pilar), Tesei Voley 
(Hurlinghan/El palomar -Buenos 
Aires-), Que Rico (Santa Fe/Viale/
Colonia Ensayo), No pasa naranja 
(María Luisa/Santa Fe/San Justo), 
Coquetos (Munro/San Martín/
Lomas del Mirador/CABA) y La 
Lube (San Jerónimo del Sauce/San 
Jerónimo Norte).

El mejor beach 
voley de la 
provincia llega 
a San Jerónimo 
del Sauce
El certamen deportivo se llevará a cabo los días sábado 
4 y domingo 5 de enero de 2020, en las instalaciones del 
Polideportivo Comunal.
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La actividad fue programada 
para la hora 0 del viernes, momen-
to en el cual se estarán cumplien-
do 50 años desde aquel día en que 
Santa Fe y Entre Ríos quedaron 
definitivamente vinculadas por 
esa conexión física que logró sacar 
del aislamiento a la Mesopotamia 
Argentina.

 Al respecto, el representan-
te del gobierno de Entre Ríos 
en el Túnel, Juan José Martí-
nez, explicó que se realizará un 
show pirotécnico de baja den-
sidad sonora, que tendrá como 
punto de lanzamiento ambas 
márgenes del río, y que podrá 

apreciarse desde diversos luga-
res estratégicos de la ciudad de 
Paraná, como “el Patito”, “El 
Mirador”, “Parque nuevo” y la 
costanera.

El funcionario entrerriano ade-
lantó que “el acto central se lleva-

rá a cabo a partir de las 10 de esa 
jornada, en la cabecera paranaen-
se del viaducto, con la presencia 
de autoridades, personal del ente, 
invitados especiales y medios de 
prensa nacional y de ambas pro-
vincias”.

Un año de feStejoS
Con la actividad del viernes, 

el Túnel Subfluvial culmina un 
año de actos y eventos que com-
prendió encuentro de los traba-
jadores que llevaron adelante 
esa obra, el auspicio de diversas 

disciplinas deportivas amateur, 
encuentros de fútbol infantil, 
eventos de ciclo turismo, el cru-
ce de autos de época y una jor-
nada de arquitectura e ingeniería 
realizada en el Centro Provincial 
de Convenciones.

eSte vIerNeS deSde laS 0 HOraS

El Túnel celebra su 50 Aniversario 
con un show de fuegos artificiales
El Túnel Subfluvial “Raúl 
Uranga ? Carlos Sylvestre 
Begnis” recibirá su 
cumpleaños número 50° 
con un show pirotécnico 
lumínico, de baja densidad 
sonora, que tendrá como 
escenario estelar el río 
Paraná.


