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Por Carlos del Frade

(APe).- En una reunión en la sede del Ministerio de Traba-
jo de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Reconquista,
cabecera del departamento General Obligado, fui invitado a
participar por los trabajadores del sindicato aceitero. De parte
de la empresa participó el hombre fuerte del grupo, Sergio “el
Mono” Nardelli. En aquellos días habíamos publicado una nota
en la querida Agencia Pelota de Trapo donde contábamos las
relaciones de Vicentin con el terrorismo de estado, las respues-
tas que todavía no existen sobre la desaparición de 22 trabaja-
dores y los exiguos controles sobre puertos por donde la eva-
sión, la elusión y otros delitos brillan por su ausencia.

Esa publicación, a través del celular, le llegó a Nardelli en
medio de aquella audiencia de concilicación.

El clima se tornó denso. Me preguntó si yo había escrito
eso. Le dije que si. Me dijo si estaba seguro y también le res-
pondí afirmativamente.

Cuando terminó la audiencia, cada uno siguió su camino
pero ambos desembocamos, como era altamente posible, en el
bar “Cheroga”, el más emblemático de la querida ciudad del
norte profundo santafesino.

Allí se me acercó y luego de enfáticamente hablar de sus
concepciones democráticas me comentó que Vicentin había lle-
gado a esta situación porque: “Mi mejor amigo me puso un tiro
en la nuca”.

El mejor amigo de Nardelli, me dijo el hombre fuerte del
directorio de Vicentin era Mauricio Macri.

Con el tiempo, en lo que fuera la primera visita de la Comi-
sión de Seguimiento del tema Vicentin de la Cámara de Dipu-
tadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, a la sede de la
empresa en Avellaneda, Nardelli repetiría el concepto.

El destino de Vicentin, por lo tanto, según aquella frase de
Nardelli, era un proyecto conjunto entre el directorio y el ex
presidente de la Nación.

La muerte de Nardelli, el 12 de agosto de 2021, fue un
cimbronazo para la familia, el grupo empresarial y la política
en general, especialmente la santafesina.

¿Dónde está la plata?
El miércoles 2 de diciembre de 2020, bajo un recio aguace-

ro, el hermoso recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados
de la Provincia de Santa Fe se abrió para recibir al contador
Omar Scarel, al ingeniero Daniel Foschiatti y al abogado Esta-
nislao Bougain, actual directorio del grupo Vicentin, acompa-
ñados por el ex embajador en China durante el macrismo, Die-
go Guelar.

La Comisión de Seguimiento del tema Vicentin, luego de
una nota del conglomerado acusando a las y los integrantes de
la misma de haber falsificado datos en la presentación del ter-
cer informe, invitó a los directivos para debatir el presente, el
pasado y el futuro del consorcio con sede en Avellaneda.

Para el diario “Rosario/12”, “los directivos de Vicentin se
fueron el miércoles de la Legislatura sin responder la gran pre-
gunta: “¿Dónde está la plata?”. Los 300 millones de dólares
que les prestó el Banco Nación durante el gobierno de Mauri-
cio Macri. Y la deuda acumulada de 1.400 millones de dólares
que destapó el default, según la comisión de seguimiento de la
Cámara de Diputados, que es el único ámbito institucional que
monitorea el concurso de la cerealera y las causas judiciales
que involucran a sus directivos”.

“Queremos saber dónde fue el dinero que debe Vicentin.
Ellos dicen que está en el sobredimensionamiento de las inver-
siones. Ese argumento no nos satisface”, dijo a Rosario/12 el
presidente de la comisión Luis Rubeo. Su colega, Rubén Gius-
tiniani, coincidió que “el interrogante quedó sin respuesta”.
Mientras que el diputado Carlos del Frade fue más enfático.
“Los nuevos directores del grupo repitieron la mentira que nos
dijeron” los anteriores, en abril. “Nos toman de giles. A mi
entender, el dinero está en cuentas particulares, en bancos sui-
zos y holandenses y en paraísos fiscales. Un fenomenal robo al
pueblo garantizado por el macrismo”, denunció.

Para el portal “Rosario3.com”, la comisión de la Cámara
de Diputados de Santa Fe que sigue el concurso de la cerealera
recibió a los nuevos representantes de la firma y sus integran-
tes señalaron que “se fueron “con las mismas dudas que tenía-
mos al inicio” y revelaron que “cuando preguntamos dónde
está la plata tartamudean”.

Luis Rubeo, presidente de la comisión especial, explicó este
mediodía, tras el encuentro realizado en la Legislatura, que
hablaron de “cómo hacer para seguir sosteniendo las fuentes
de trabajo”.

Ante la negativa de la empresa de explicar sus balances y
detallar qué ocurrió con los mil millones de dólares que faltan,
el legislador peronista afirmó que “para que la empresa se pro-
yecte tenemos que saber qué paso en el pasado”.

Rubeo dijo que “ellos hablan de la posibilidad de que el
grupo no quede en manos extranjeras” y en en eso acuerdan
pero no están claras “cuáles son sus expectativas y propues-
tas”.

“La tercera cuestión y central: queremos saber dónde fue el
dinero que debe Vincetin, especialmente al Banco Nación (300
millones de dólares)”, resumió el titular de la comisión y contó
que los nuevos directivos pusieron “mucha énfasis” en recom-
poner de nuevo la confianza en el mercado de granos y cerea-
les.

El radical Palo Oliver expresó que los representantes de la
empresa “no contestaron lo que deberían exponer” en materia

del default declarado hace un año y que hubo triangulación,
aunque ellos contestaron que eran maniobras "legales".

“Estos directivos son el pasado, es mentira que es una nue-
va Vicentin. Los dos funcionarios que estaban acá (por la Le-
gislatura) tenían 37 años en la empresa, el contador (Omar Sca-
rel), que además fue quien diagramó toda esta cuestión, y el
ingeniero (Daniel Foschiatti)”, dijo Carlos Del Frade sobre la
comisión directiva que asumió en octubre.

33 empresas conforman Vicentin
El concurso de acreedores está montado sobre una mentira.
Vicentin no es solamente Vicentin SAIC, es un conglome-

rado de por lo menos 16 empresas en Argentina y casi una
decena más en diferentes países del planeta.

Trabajadores
El 12 de diciembre de 2020, la empresa saca un comunica-

do en el que habla de 1.239 trabajadores.
Seis días después, en otro comunicado, a raíz de los allana-

mientos ordenados por el juez Postma, asegura que tiene más
de 5 mil empleados en 16 empresas en el país. Esto derriba el
llamado velo societario porque son trabajadores del mismo gru-
po y esa continuidad laboral habla a las claras de un consorcio,
no de empresas diferentes.

Renova es una de las empresas que tiene el grupo, hoy de
manera minoritaria en sociedad con su principal apoyo extran-
jero que es Glencore. En su página web, Renova habla de 60
mil camiones mensuales que llegan a su planta. De allí que la
dimensión del universo social de Vicentin a través de puestos
laborales directos e indirectos supera largamente las 30 mil fa-
milias en la provincia de Santa Fe, en particular y Argentina, en
general.

Terrorismo de estado
El terrorismo de estado benefició a Vicentin dos veces: en

1979 cuando le otorgó el puerto en San Lorenzo. Cuando diji-
mos esto en la Legislatura, Héctor Vicentin sostuvo que menti-
mos, que no había sido regalado, si no que se trataba de una
compra que le habían efectuado a la entonces empresa Dupe-
rial.

Ese dato es absolutamente nuevo. Sería bueno acceder a la
documentación de aquella compra y ver las cifras de la misma.
Lo cierto es no había información de la compra a Duperial pero
queda claro que fue durante el terrorismo de estado y cuando el
ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz había
sacado el monopolio de la Junta Nacional de Granos para ge-
nerar exportaciones, hecho que habilitó la instalación de puer-
tos privados.

La segunda vez fue cuando en julio de 1982, Domingo
Cavallo, al frente del Banco Central de la República Argentina,
estatizó la deuda externa que tenía la empresa.

Hay que recordar, por otro lado, que Vicentin todavía tiene
que explicar ante la justicia federal de Reconquista por qué
hubo 22 personas que fueron secuestradas y si hubo o no apro-
piación de bebés, de acuerdo a lo dicho por el abogado de uno
de los represores condenados en el año 2013.

Los apoyos
Vicentin siempre recibió apoyo de los gobiernos: nacional,

provincial y municipales.
Sergio Nardelli le dijo a toda la Comisión de Seguimiento

del caso, en la propia sede del grupo en la ciudad de Avellaneda
que siempre aportaron dinero a todos los grandes partidos polí-
ticos.

Puertos como zonas liberadas
Surge de toda esta recopilación informativa que tanto el

gobierno provincial, en distintas administraciones, como los
municipales, tienen nula participación en lo que sucede en los
puertos de la provincia. Más allá de lo jurisdiccional, es im-
prescindible un mayor involucramiento en relación a lo que
entra y sale por esos muelles.

La necesaria vigencia de Belgrano
“Desengañémonos: jamás han podido existir los estados,

luego de que la corrupción ha llegado a pisar las leyes y faltar a
todos los respectos. Es un principio que en tal situación todo es
ruina y desolación, y si eso sucede a las grandes naciones, ¿qué
no sucederá a cualquier ramo de los que contribuyen a su exis-
tencia?. Si los mismos comerciantes entran en el desorden y se
agolpan al contrabando, ¿qué ha de resultar al comercio?; que
se me diga, ¿qué es lo que hoy sucede al negociante que proce-
de arreglado a la ley?. Arruinarse, porque no puede entrar en
concurrencia en las ventas con aquellos que han sabido burlar-
se de ella”, le escribió Manuel Belgrano a Feliciano Chiclana
el 5 de marzo de 1813.

Según Belgrano, “la repartición de las riquezas hace la ri-
queza real y verdadera de un país, de un estado entero, eleván-
dolo al mayor grado de felicidad, mal podría haberla en nues-
tras provincias, cuando existiendo el contrabando y con él el
infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantos
manos que arrancan el jugo de la patria y la reducen a la mise-
ria”.

Un
tiro
en la
nuca

36 puntos a los 36 meses de “una de las mayores estafas
de la historia argentina”. En esta última entrega, la reac-
ción ante una nota en APe. Un trabajo monumental de Car-
los Del Frade, el periodista que más investigó la historia de
Vicentín.
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El 10 de diciembre de cada año,
el mundo celebra el Día de los Dere-
chos Humanos, el mismo día en que,
en 1948, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Decla-
ración Universal de los Derechos
Humanos (Dudh).

La Dudh consta de un preámbu-
lo y 30 artículos que establecen una
gran variedad de derechos humanos
y libertades fundamentales a los que
todos y todas, en cualquier parte del
mundo, tenemos derecho. La decla-
ración garantiza nuestros derechos
sin distinción de nacionalidad, lugar
de residencia, género, origen nacio-
nal o étnico, religión, idioma, o cual-
quier otra condición.

El 10 de diciembre de 2023 se
celebrará el 75º Aniversario de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos. Con anterioridad a esta
celebración histórica, y comenzan-
do el Día de Derechos Humanos de
este año a celebrarse el 10 de diciem-
bre de 2022, se lanza una campaña

de un año de duración con el fin de
presentar la Dudh centrándonos en
su legado, relevancia y activismo.

El lema del Día de los Derechos
Humanos de este año es «Dignidad,
libertad y justicia para todos y todas»
y el llamamiento a la acción es «Le-
vántate» Derechos Humanos

En su preámbulo, la Dudh des-
taca que el «reconocimiento de la
dignidad inherente y de los derechos
iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana es
la base de la libertad, la justicia y la
paz en el mundo».

Lo que se espera es aumentar el
conocimiento de la Dudh como un
modelo fundacional necesario para
adoptar medidas concretas en defen-
sa de los derechos humanos y abor-
dar las cuestiones mundiales más
acuciantes en la actualidad.

La Declaración Universal de
Derechos Humanos es un documen-
to histórico que proclama los dere-
chos inalienables que corresponden

a toda persona como ser humano,
independientemente de su raza, co-
lor, religión, sexo, idioma, opinión
política o de otra índole, origen na-
cional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condi-
ción. Está disponible en más de 500
lenguas y es el documento que más
se ha traducido en todo el mundo.

Dignidad, libertad
y justicia para todos

En las décadas transcurridas des-
de la adopción de la Declaración en
1948, los derechos humanos han
sido más reconocidos y garantizados
en todo el mundo.
Ha servido de
base para un sis-
tema de protec-
ción de los dere-
chos humanos en
expansión que
hoy se centra tam-
bién en grupos

vulnerables como las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas
y las personas migrantes.

No obstante, la promesa de la
Declaración de dignidad e igualdad
de derechos para todas las personas,
ha venido sufriendo un ataque cons-
tante durante los últimos años. Cuan-
do el mundo se enfrenta a desafíos
nuevos y continuados —como las
pandemias, los conflictos, las des-
igualdades crecientes, la quiebra
moral del sistema financiero mun-
dial, el racismo y el cambio
climático—, los valores y los dere-
chos consagrados en la Declaración
sirven de guía para nuestras accio-
nes colectivas de no dejar a nadie
atrás.

Hacer conocer derechos
La campaña de un año de dura-

ción tiene por objeto reorientar el tra-
bajo y medidas hacia un mayor co-
nocimiento de la universalidad de la
Declaración y el activismo asociado
a ella.

La Declaración Universal de
Derechos Humanos consagra los
derechos de todos los seres huma-
nos.

Desde el derecho a la educación
hasta la igualdad salarial, la Decla-
ración estableció por primera vez los
derechos indivisibles e inalienables
de toda la humanidad.

Como «una norma común de lo-
gros para todos los pueblos y todas
las naciones», la Declaración es un
proyecto para las leyes y políticas
internacionales, nacionales y locales,
y un pilar esencial de la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible mantiene explícita-

mente que se basa en la Declaración
y que dicha agenda debe aplicarse
de forma que se hagan realidad los
derechos humanos.

La Declaración ha inspirado
muchas luchas por una mayor pro-
tección de los derechos humanos y
ha contribuido a que sean más reco-
nocidos.

En los (casi) 75 años transcurri-
dos desde la proclamación de la De-
claración, se ha avanzado mucho en
materia de los derechos humanos
han avanzado. Sin embargo, el pro-
greso no significa que la lucha por
los derechos y la igualdad haya ter-
minado o termine nunca.

Siempre que se abandonan los
valores de la humanidad, todos co-
rremos un mayor riesgo. Las solu-
ciones a las mayores crisis actuales
tienen su origen en los derechos hu-
manos.

Las violaciones de los derechos
tienen repercusiones más allá de las
fronteras y de las generaciones. Es-
tas pueden ser, deben ser, superadas
colectivamente.

Tenemos que defender nuestros
derechos y los de los demás.

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos llama a todas las
personas a defender los derechos
humanos. Todos y todas tenemos un
papel que desempeñar.

Necesitamos una economía que
invierta en los derechos humanos y
que funcione para todas las perso-
nas.

Necesitamos renovar el contrato
social entre los gobiernos y sus pue-
blos y dentro de las sociedades, para
reconstruir la confianza y adoptar
una visión compartida de los dere-
chos humanos en el camino hacia un
desarrollo justo y sostenible.

Día de los Derechos Humanos 2022
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Representantes de mutuales
que integran l a  Unión de
Mutuales del Interior Cordobés
(Umic) se reunieron en el sa-
lón de Asociación Deportiva 9
de julio de Morteros, organiza-
da en forma conjunta por las
mutuales 9 de Julio, Tiro, San
Jorge Milmar y Sociedad Italia-
na

Al concluir el encuentro en-
trevistamos a Evelio Porporatto
presidente de Mutual 9 de Ju-
lio sobre distintos temas que
hacen a la vida del mutualismo.

¿Cuáles fue  e l objetivo de
este  encuentro en la ciudad de
Morteros en la que confluye-
ron mutuales de  toda la pro-

vincia?
L a

U m i c
h a b i -
t u a l -
m e n t e
re al i za
reunio-
nes en
d i s t i n-
tos l u-
gares de
l a  pro-
vi nci a ,
eligió a

Morteros en esta oportunidad
convocando a  l as cuatro
mutuales  y por un convenio
entre nosotros se resolvió que
seamos los anfitriones. Los te-
mas centrales son los cotidia-
nos que concierne al funciona-
miento de las mutuales, más en
estos tiempos difíciles, pero en
esta jornada en particular lo
preponderante fue la parte edu-
cativa, donde las docentes de
nuestro Instituto Privado reali-
zaron exposiciones junto a re-
presentantes  del insti tuto de
Centro Socia l  Br inkmann y
Almafuerte de Las Varillas

¿Qué se  s ie nte  habe r
desarrollado un proyecto que
comienza a ser espejo en la
provincia?

Se siente una inmensa satis-
facción, recién ahora estamos
tomando un poco de concien-

cia de lo que

se está logrando, desde lo más
humilde esto no es soberbia,
nosotros hemos tenido visitas
de personalidades de la Asocia-
ción Internacional de Mutuales,
tuvimos el honor que nos visi-
te  e l  pres idente  del  Inaes
Alexander Roig que es hijo de
docentes, que es de extracción
docente y nos feliciten y nos
tomen como ejemplo nos llena
de orgullo. Además de este gran
proyecto educativo ha
posicionado a nuestra institu-
ción de una manera maravillo-
sa, eso sin dudas es lo que a uno
le da fuerza para seguir traba-
jando. Quiero destacar que tra-
bajamos muy en conjunto club,
mutual y instituto donde todos
brindamos el apoyo, pero debo
reconocer que este proyecto fue
adelante y es posible por el
apor te de Fernando Baudino
Romero y Zulma Stobbia con el
apoyo del representante legal
Alberto Guastoni, sin la entre-
ga de ellos y la dedicación se-
ría imposible estar, donde es-
tamos en este momento.

¿Esta act ividad fue
organizada en conjunto por
las  cuatro mutuales  de  la
ciudad. Se  puede pensar en
algún proyecto para la ciudad
en conjunto entre  todas las
mutuales?

Nada es imposible, puede
ser factible, dentro de los temas
que se desarrollaron en esta re-
unión es que necesitamos cada
vez estar más unidos para po-
der enfrentar l as situaciones
futuras, así que no se descarta.
Nosotros con Sociedad Italiana
somos socios, con Tiro Federal,
San Jorge y Milmar tenemos
una excelente relación.

¿Qué balance institucional
hace del año que está termi-
nando?

Fue un año complicado, el
balance es positivo porque afor-
tunadamente tenemos un gran
equipo de trabajo, a mi me toca
presidir esta institución, pero

tengo que agradecer a todos los
integrantes del directorio la
buena predisposición, la cola-
boración y entrega del personal.
Entre todos armamos un equi-
po de trabajo que de manera
constante para estar a la van-
guardia de todo lo que ocurre

¿Cuándo se habla de  mu-
tuales se habla de  economía y
se  analiz a sobre ganancias
económicas, pero pocas veces
se habla de  resultados en tér-
minos sociales. Porque cree
que no se lo observa desde ese
punto de vista y se  lo ve  como
financiera?

Es un concepto equivocado,
pero es inmensa la satisfacción
al encontrar a alguien que tie-
ne una Pyme que dice empecé
de cero con la ayuda económi-
ca de la mutual y mira donde
estoy y sigo operando con la
mutual, esa es una inyección de
fuerza, también encontrás pa-
dres que dicen que gracias al
aporte que hace la mutual hoy
tengo la posibilidad de educar
a mi hijo en un colegio privado
de un nivel intelectual excep-
cional, porque no debemos ol-
vidar que en este colegio se está
pagando una cuota que es el 30
% de lo que se pagaría en cual-
quier institución de las mismas
características en una ciudad o
lo otro que se escucha es que
gracias al aporte que hace la
mutual, practicamos deportes
en una de las 15 disciplinas que
tiene nuestro club, entonces ese
es el aporte que se hace

¿La comunidad llega a ver
todo esto?

Creo que ese concepto fue
cambiando, la gente se acerca
mucho a las mutuales porque
ofrecemos buen servicio, aten-
ción, siempre estamos en cada
caso puntual tratando de solu-
cionar el problema a cada aso-
ciado, nuestro lema es que nos
debemos a los asociados y la
institución está en primer lu-
gar.

Mostraron las acciones del Instituto Privado 9 de julio de Morteros
La educación fue el tema central tratado por Umic

Evelio Porporatto presidente de Mutual 9 de julio de Morteros

Planificá tus viajes
CANASVIEIRAS

Salidas: Enero-Febrero-Marzo.
Bus Chárter Mix – 7 Noches
de Alojamiento. Coordinador.
Seguro de asistencia al viajero.
Cada habitación cuenta con una
sombrilla para playa.
Precio: desde U$D 809.-

CAMBORIU
Salida: Enero-Febrero-Marzo 2023
Bus Chárter Mix- 07 Noches
de Alojamiento 1/2 pensión.
Coordinador. Seguro de asis-
tencia al viajero.
Precio: desde U$D 714.-

LAS GRUTAS
Salidas: 01 y 06 de Marzo.
Bus Mix. 5 noches ½ pensión.
Coordinador. Excursiones.
Asistencia al viajero.
Precio: desde $85.700.-

Turismo Mutual Tiro Federal Morteros
Tel 03562-402300/Cel.: 3562-409847 E-mail: turismo2@mutualdeltiro.com.ar

PINAMAR-VILLA
GESELL-MAR DE AJÓ

Salidas: Año Nuevo - Enero, Febrero
Bus Charter 100% cama.
Alojamiento. Desayuno.
Coordinador. Asistencia médica.
Precios: desde $59.819.-

MAR DEL PLATA
Salida: Año Nuevo - Enero, Febrero
Bus Charter 100% cama. 07 noches de Alojamiento.1/2 pensión.
Coordinador. Asistencia médica.
Precios: desde $95.900.-
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La lechería transita momentos
complicados a raíz de la sequía,
que obliga a realizar inversiones
extras para la alimentación del
plantel. El gobierno nacional me-
diante el dólar soja provoca un
ahogo por los aumentos de los ali-
mentos sustitutos. Un combo per-
fecto para profundizar la concen-

tración iniciada por el macrismo.
La medida tomada por el go-

bierno nacional en subsidiar a los
agroexportadores y las grandes
cerealeras a través del dólar soja,
dinero que es aportado a través de
la emisión de dinero por todos los
argentinos a un reducido grupo de
empresas que monopolizan el co-

mercio de granos, impacta de ma-
nera directa en la economía de
nuestra región al ser la cuenca le-
chera más importante de
Latinoamérica conformada por
poblaciones cordobesas,
santafesinas y santiagueñas.

El dólar soja de manera auto-
mática impactó en el valor de los
sub productos de soja que se utili-
zan para alimentar a las vacas,
como es el caso del expeller de soja
que cotiza a un 42 % más, pero
además se traslada a los balancea-
dos y otros. Este incremento se
suma a la mayor erogación que
venían realizando como conse-
cuencia de la sequía para mante-
ner el volumen productivo.

Si bien el valor de la leche
puesta en tranquera no es el ade-
cuado, viene teniendo aumentos
sostenidos en relación a la infla-
ción con un alza del 75,5% en el
último año, pero los granos en
igual período tuvieron un 100% de
incremento, a lo que se le debe
sumar ahora más de un 40 % de
aumento en el expeller de soja,
generando un impacto importan-
te en los costos productivos. Estos
golpes por un lado propiciado por
la sequía y por el otro con medi-
das de gobierno que transfieren la
rentabilidad entre otros de los pe-
queños y medianos lecheros al sec-
tor más concentrado de la activi-
dad de uno de los múltiples cam-
pos existentes, pone en riesgo la
sustentabilidad de la actividad y
junto a ello la subsistencia de la
economía de todas las actividades
que se desarrollan en cada una de
las poblaciones que conforman las
cuencas lecheras.

Este plan de subsidios que el
gobierno nacional implementó, no
beneficia al campo como desde los
grandes medios porteños y el mis-
mo gobierno intenta hacer creer,

sino que son millones de pesos que
salen de flacos bolsillos para be-
neficiar a los agroexportadores y
las grandes cerealeras, en la que
muchas de ellas que venden a un
valor de dólar a 230 pesos, en el
marco del programa precios jus-
tos, al ser fábricas de alimentos
además de acopiadoras ese mismo
dólar lo compran a 165 pesos para
importar y terminan a través del
producto alimenticio elaborado lle-
vando a la góndola con el valor
del dólar marginal por arriba de
los 300 pesos. Planeros de alto
costo que no son cuestionados por
ningún sector de la vida nacional.

Esos subsidios que otorga el
gobierno nacional a estos planeros
mucho más costosos como apunto
el economista Claudio Lozano,
esto lo que hace es mejorar el re-
sultado del tesoro y desmejorar el
del banco central. Paso con el pri-
mer dólar soja, donde recaudaron
400 mil millones de pesos adicio-
nales, pero emitieron 300 mil mi-
llones de pesos.

Es decir el plan dólar soja,
aporta a un mayor enriquecimien-
to de los millonarios grupos con-
centrados, destruyendo a la peque-
ña y mediana producción lechera
que por su concepción es
distribuidora natural de riquezas,
facilitando la sojización de la ar-
gentina y la profundización de la
concentración de tierras, que arro-
ja como resultado el empobreci-
miento de la económica regional,
sosteniendo el plan iniciado por el
macrismo como parte del capita-
lismo salvaje.

Dólar soja una gran transferencia
de pequeños productores a sectores concentrados
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Convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, la que se
efectuará el día 14 de diciembre de 2022, a las 17 horas, en
el Salón Auditorio «Francisco ´Paco´Molli» de la Biblioteca
Popular «Cultura y Progreso», sito en Mariano Moreno 16.

ORDEN DEL DIA
Primero: Designación de dos socios presentes para firmar el
Acta de la Asamblea.
Segundo: Explicación de los motivos por los cuales la asam-
blea fue convocada fuera de término.
Tercero: Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea ante-
rior, con o sin modificaciones.
Cuarto: Tratamiento de la Memoria, Balance General, Esta-
do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Órgano de
Fiscalización y del Auditor correspondiente a los Ejercicios
17º y 18º cerrados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de di-
ciembre de 2021 respectivamente y presupuesto para el próxi-
mo ejercicio.
Quinto: Estipulación de la nueva cuota social.
Sexto: Donaciones.
Recordamos a nuestros asociados que la Asamblea puede
constituirse con cualquier quorum 30 minutos después de la
hora prevista en esta circular.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
LALCEC -

ALICEC MORTEROS ASOCIACION CIVIL

Cristina Asinari
SECRETARIA

Rosita Esther Gómez de Coraglia
PRESIDENTA

El Centro de Salud ini-
cio la Campaña de preven-
ción contra  picadura de ani-
males ponzoñosos y dengue,
visitando a las familias de la
localidad con el objetivo de
brindar información sobre
formas de prevención, sínto-
mas y haciendo entrega de
folletería y repelente de mos-
quitos, priorizando adultos
mayores y familias con ni-
ños.

Los meses de verano fa-
vorecen la proliferación de
estas especias potencialmen-

te  peligrosas, por lo que es
importante realizar acciones
preventivas en nuestros do-
micilios para cuidarnos en-
tre  todos.

Vacunate
La campaña Vacunate

con el Covid-19 llevan ade-
lante por lo que convocan a
todos los mayores de 50
años, niños a partir de los 6
meses y a todas aquellas per-
sonas que le falte a alguna
dosis a que se anoten en el
Centro de Salud Municipal

Colonia Vignaud
Campaña prevención

de picaduras y dengue

Avanzan con
objetivos climáticos

Trabajan para alcanzar
los objetivos establecidos en
acción por el clima desde el
municipio de Colonia
Vignaud mediante un conve-
nio con la Red Argentina
Municipal por el Cambio
Climático (Ramcc).

En el marco de los obje-
tivos de Desarrollo Sosteni-
ble como parte de una nueva
agenda 2030, en la actuali-
dad se encuentran en un 60
% de ejecución del diagnós-
tico. A partir de esa informa-
ción elaboraran el plan de
acción y de adaptación al
cambio climático con el pro-
pósito de continuar como
municipio comprometiéndo-
se con los pasos adecuados
para cumplir con los objeti-
vos establecidos para cons-
truir entre todos un mundo
mejor.

El municipio de Colonia
Vignaud trabaja con el déci-
mo tercer objetico, que tiene
que ver acción por el clima,
en la que surge información
respecto al diagnóstico del
plan de adaptación.

En el mismo se encuen-
tra información útil referida
a tendencia climática; pro-
yecciones climáticas al 2039;
principales amenazas
climáticas y principales sec-
tores afectados

Cuarteto, Rock, Zambas,
Chacareras entre otros géne-
ros musicales confluyen du-
rante tres días en el segundo
festival «Quiero Freyre» que
tendrá lugar el viernes 16,
sábado 17 y domingo 18 de
diciembre en el Paseo del
Hermanamiento con entra-
das gratuitas viernes y sába-
do.

La presentación oficial
del evento que tiene como
propósito generar identidad
local proyectada hacia otras
geografías del territorio na-
cional fue encabezada por el
intendente a cargo Germán
Baldo acompañado por el
Secretario de Coordinación
Territorial del Gobierno de
Córdoba, Augusto Pastore
junto al gabinete municipal.

El festival tendrá su ini-
cio el viernes 16 desde las
22,30 con Anto & Giane y
el DJ Johni Monzón quienes
tendrán a su cargo la previa
para ir poniendo ritmo a la
espera de la presentación de
Sabroso como principal es-
pectáculo para disfrutar y
bailar durante toda la noche
con entrada totalmente gra-
tis.

La segunda noche de
«Quiero Freyre» tendrá

como epicentro el festival de
rock «Salgan al Sol» con la
actuación de «Heroicos So-
brevivientes», «Andrea Ál-
varez», ambas de Buenos
Aires «Viejos Vinagres» de
San Francisco y «Guerrero
Inmortal» de Freyre.

La tercera jornada co-
menzará a las 18,30 con una
feria de artesanos y empren-
dedores, la presentación del
taller de folclore Inti Huayra
y la actuación de Mariano
Valor y Sendero Folk. En el
transcurso de este evento rea-
lizaran la entrega de certifi-
cados a los participantes de
los talleres y elencos muni-
cipales, donde además agru-
paciones gauchas en el pre-
dio del ferrocarril realizaran
juegos y destrezas campes-
tres. Habrá juegos infantiles
gratuitos.

«Es una inversión im-
portante que hace el muni-
cipio para la cultura local,
con la intención que quede
establecido como un evento
anual representativo de nues-
tra localidad. Es un evento
que se coordina entre lo pú-
blico y privado en el marco
de la concertación con las
distintas instituciones para
que todos sean parte de esta

fiesta» manifestó el inten-
dente Germán Baldo

«Este proyecto nació en
el 2019, después llego la
pandemia, pudimos llevarlo
adelante el año pasado, es un
festival que tiene ver con re-
cuperar el orgullo de vivir en
Freyre, que podíamos hacer
cosas y ponernos a la altura
de las empresas privadas, por
eso se eligió ese nombre, fe-
licitaciones por llevarlo ade-
lante para disfrutar un fin de
semana a pura música», dijo
el Secretario de Coordina-
ción Territorial del Gobier-
no de Córdoba, Augusto Pas-
tore quien fue el impulsor de
este evento desde la inten-
dencia que ocupo hasta hace
pocos días.

Nosotros veíamos y los
datos nos daban que Freyre
estaba un poco apagado con
la realización de eventos, se
caracterizó por tener la fies-
ta del sorgo como un evento
importante. El disparador de
este evento fue el festival de
rock que «Salga el sol», en-
tonces dijimos sumemos un
día más como fue el año pa-
sado con la presentación de
Destino San Javier y este año
le sumamos una fecha más,
entonces tenemos tres géne-
ros musicales.

La identidad tiene que
ver con el arraigo que el ve-
cino de Freyre siente y noso-
tros percibimos que más se
incrementó en los últimos
tiempos, siempre tuvimos
mucho potencial, pero había
que exhibirlo, ponerlo en
accion, había que hacer que
las instituciones se relacio-
nen entre si para que esos
proyectos salgan adelante. El
municipio simplemente fue
un mero gestor de redes para
que todos los que tenían ese
potencial se pudieran comu-
nicar entre si y podamos sa-
car lo mejor de cada uno.

Debemos tener en cuen-
ta que en el 2012, en el 2015
éramos noticias porque nos
inundábamos, entonces que-
ríamos salir de ese lugar y
ponernos en un lugar en el
cual nos identifiquen con la
cultura que además es parte
de nuestro eje de gobierno.

Cuarteto, Rock y folclore en «Quiero Freyre»
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Las preinscripciones para cur-
sar la Tecnicatura en Administra-
ción Rural, de la Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN), serán
dictadas en Suardi a través del aula
extendida de Ceres.

Por medio de un convenio la
Municipalidad de Suardi dictará
la Tecnicatura Universitaria en
Administración Rural destinada a
cualquier persona que haya con-
cluido sus estudios de nivel secun-
dario.

Se trata de una carrera de
pregrado con una duración de tres
años dictada de forma gratuita por
una Universidad pública de alto
prestigio como lo es la Universi-
dad Tecnológica Nacional, en este
caso a través de la Municipalidad
de Suardi que recibirá las
preinscripciones hasta el 12 de di-
ciembre, en la Coordinación de
Educación («Casa de Mareilí» -
Rivadavia 343).

Este título permite una salida
laboral antes de concluir la espe-
cialidad, posibilitando a los alum-
nos una inserción ocupacional. Los
requisitos para obtener dicho títu-

lo es aprobar los primeros tres ni-
veles del Plan de Estudio.

El Técnico Universitario en
Administración Rural puede ser
un buen ayudante en la gerencia
de cualquier empresa rural o un
responsable directo de las tareas
básicas en la gestión de una em-
presa no muy compleja, bajo la
guía de un superior.

Cuenta con el mínimo de co-
nocimientos tecnológicos sobre
producción rural,
comercialización, recursos natura-
les, maquinarias e instalaciones e

insumos, como para opinar sobre
los procesos productivos y las prác-
ticas utilizadas.

Puede trabajar con ecuaciones
múltiples, funciones, probabilida-
des, así como resolver problemas
de simulación y optimización.

Maneja el inglés. Dispone de
conocimientos macro y
macroeconómicos para interpretar
la situación general en que debe
desempeñarse la empresa, calcu-
lar costos e ingresos.

Conoce el diseño, instalación
y seguimiento de registros para
ponderar la marcha de la empresa
y sabe de contabilidad lo necesa-
rio para volcar la información e
interpretar los balances.

Además puede continuar
mientras trabaja como técnico en
administración rural con la licen-
ciatura para expandir su acción a
los  sistemas  agropecuarios, agro
industriales y agroalimentarios.

Inscriben a adultos
Se encuentran abiertas las ins-

cripciones en el Centro de Alfabe-
tización y Educación Básica para
Adultos Caeba Nº 219 para el ci-
clo lectivo 2023.

En el Caeba se cursa el nivel
primario de adultos, a partir de los
14 años, sin límites de edad, en
cualquier nivel de alfabetización,
o nivel de alfabetización nulo.

Los interesados en participar
deberán acercarse a la Coordina-
ción de Educación («Casa de
Mareilí –Rivadavia 343) o comu-
nicarse con la Docente Melina
Gentilli al teléfono 03562-
477606.

La obra teatral
«El viaje de Nora» a
cargo del Taller Mu-
nicipal de Teatro In-
fantil fue presentada
en la Sala Estrada ab-
solutamente colmada

En «El viaje de
Nora» la historia
transitó en torno a

una leyenda que con-
taba que, en la línea
que separa el mar del
cielo, había un tesoro
muy especial, capaz
de donar felicidad a
quien lo encuentre.
Nora, acompañada de
sus amigos, empren-
dió ese viaje buscan-

Presentaron  Teatro Infantil

La UTN cerca de Suardi
Pre inscriben para la

Tecnicatura en Administración Rural

do lograr lo que na-
die había conseguido.

El Taller de Tea-
tro Infantil fue una
propuesta de la Coor-
dinación de Cultura,
que funcionó a lo lar-
go de todo el año, de
la mano de la Profe-
sora Gisel Raspo.

La presentación de la obra
de teatro «Imparable» a cargo
de Ayrton Oviedo fue presenta-
da  en el Club de Abuelos de San
Guillermo, organizado por la
Municipalidad de San
Guillermo

Se trata de un unipersonal
que aborda de manera directa el
acoso mal denominado bulling
en la que participaron alumnas
y alumnos de establecimientos
educacionales de la ciudad,
quienes participaron con inter-
cambio de experiencias vividas,
poniendo en evidencia los dis-
tintos tipos de violencia que su-
fre la población infantil y juve-
nil.

La obra cuenta la historia de
Matias, víctima de acoso esco-
lar, contada en primera perso-
na. Durante el transcurso de la
obra, el protagonista describe su
sufrimiento dentro del colegio,
abordándolo, muchas veces de
manera cómica, para luego dar
un fuerte mensaje al respecto.
Conforme avanza la historia, se

van mostrando las distintas ma-
neras de agresión, tales como
verbal, física, virtual, etc. Ade-
más se habla de los síntomas que
tiene un niño o adolescente que
sufre de acoso, para detectar a
tiempo cuando alguien está pa-
sando por esta situación.

Matías también cuenta como
él quiso escapar de su realidad,
perdiéndose en el alcohol por
mucho tiempo. Algo común en
los adolescentes.

Al final de este relato, se deja
una explicación de por qué se
busca esta salida, para generar
conciencia en los jóvenes. Más
adelante, el protagonista abor-
da el tema de las amistades y del
rol de los amigos en su historia.

El objetivo final de la obra
es generar conciencia los ado-
lescentes que están pasando por
esto, tanto en quienes lo sufren,
como en quienes realizan las
agresiones, pero, además, se
apunta a concientizar al resto, a
la denominada «mayoría silen-
ciosa».

San Guillermo
Concientizan sobre

acoso infantil y juvenil
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Carlos Paz
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