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Alquilar un departamento de dos 
dormitorios entre los bulevares ya 
cuesta hasta $70.000 por mes

La gran suba de los alquileres en la ciu-
dad de Santa Fe golpea el bolsillo de los 
ciudadanos, agravado por una crisis ha-
bitacional que se refleja en la poca oferta 
inmobiliaria de inmuebles en alquiler.

Según la Cámara de Empresas y Corre-
dores Inmobiliarios de Santa Fe (Ceci), en 
la zona céntrica de la capital santafesina 
el alquiler de un monoambiente arranca 
en los $30.000 mensuales, mientras que 
departamentos de dos dormitorios cuestan 
hasta $70.000 entre bulevares, con incre-
mentos superiores al 55% interanual.

Las mismas inmobiliarias reconocieron 
que se sienten “sorprendidas” por los 
precios que se están manejando en torno 
a los alquileres en Santa Fe, incrementos 
que se movilizan principalmente por los 
índices dispuestos por la ley de alquile-

Proponen que el 
edificio del Correo sea 
sede de los juzgados 
federales en Santa Fe

El secretario General de la Municipalidad,
Mariano Granato, dijo que la propuesta
se discutió con el gobernador Omar Perotti. 
Página 4

Vorobiof fue
condenado a 
tres años de 
prisión

Entre la ilusión 
de la Copa y la
decepción de la 
Liga

A los aumentos de alquileres 
por la inflación se le suma una 
gran demanda que empuja 
hacia arriba los precios, con 
una oferta acotada en la 
ciudad de Santa Fe

MeRCaDo InMoBIlIaRIo 

Oferta y demanda. La gran suba de los alquileres en la ciudad de Santa Fe golpea el bolsillo de los ciudadanos. 
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res vigente pero que se agravan 
por la poca oferta habitacional 
en la ciudad.

UNO dialogó con el presidente 
de Ceci, Walter Govone, quien 
sobre la situación de los alqui-
leres en Santa Fe afirmó: “Has-
ta nosotros estamos sorprendi-
dos de los valores que se están 
convalidando por lo que está 
pasando. Hay muy poca ofer-
ta, muchísima demanda como 
hacía mucho que no se veía y la 
misma demanda presiona para 
arriba los valores”.

Un monoambiente desde 
$30.000

Los precios que se están mane-
jando en torno al costo mensual 
del alquiler de departamentos 
en Santa Fe, puntualmente en 
la zona céntrica entre bulevares 
que concentra el mayor porcen-
taje de estos inmuebles, consume 
un porcentaje del salario cada 
vez mayor.

En este sector de la ciudad el 
alquiler mensual de un mono-
ambiente está arrancando en 
los $28.000 o $30.000, signados 
por un aumento interanual que 
supera el 55% en Santa Fe según 
afirmaron desde las inmobilia-
rias, en base al índice que toma 
a la inflación y la evolución de 
los salarios para modificar el 
costo de alquileres.

En cuanto a departamentos 
con un dormitorio, estos figuran 
en la franja de precios de entre 

MeRCaDo InMoBIlIaRIo 

$35.000 y hasta $45.000, mien-
tras que los de dos dormitorios 
comienzan en los $40.000 (muy 
difícil de conseguir actualmente) 
y llegan hasta los $70.000 depen-
diendo los servicios incluidos y 
gastos extras como pueden ser 
el uso de cochera.

Muy poca oferta

Si bien la oferta históricamente 
se ha ido renovando en Santa Fe, 
movilizada por la demanda que 
supone ser una ciudad univer-
sitaria, en la actualidad no se 
alcanza a cubrir esa demanda. 
“Nos ha pasado que en departa-
mentos que estábamos ofrecien-
do y le decíamos al interesado 
que ya se había reservado, pero 
el que llegaba atrás decía «te pa-
go $5.000 pero dejámelo a mí»”, 
afirmó Govone sobre la demanda 
de departamentos.

El presidente de Ceci expu-
so que la poca oferta obedece a 
“muchos factores”. Sobre esto 
explayó: “Uno de ellos se rela-
ciona con que Santa Fe es una 
ciudad universitaria, con estos 
últimos dos años seguidos con 
muy poca demanda por el cursa-
do virtual y la pandemia durante 
2020, 2021 y ahora en 2022 recién 
vinieron a hacer presencialidad. 
Esto llevó a que ingresen mu-
chos estudiantes en este año, 
con mucha demanda”.

“Además muchos edificios que 
se estaban construyendo no se 
terminaron de construir al demo-
rarse por la pandemia, entonces 

no se pudo cumplir con la can-
tidad determinada de departa-
mentos con los que se esperaba 
contar a fin de 2021 o principios 
de 2022 porque se atrasaron con 
las entregas”, continuó en rela-
ción a la poca oferta de departa-
mentos en alquiler.

A su vez, las inmobiliarias sos-
tienen que otro de los factores 
es la casi nula toma de créditos 
hipotecarios “Prácticamente han 
desaparecido o nadie los está 
sacando porque no alcanza con 
los requisitos. Toda esa gente 
que compraba inmuebles que 
eran inquilinos que pasaban a 
ser propietarios también siguen 
alquilando”, afirmaron a este 
medio.

Estos factores generan una 
gran complicación en el sector, 
tanto para inquilinos como para 
locadores, con el agravante de 
que los tiempos para volcar un 
inmueble al mercado de alqui-
leres demora un tiempo sideral. 
“Desde el sector se viene traba-
jando a rajatabla para conseguir 
inmuebles y volcarlos al merca-
do de alquileres. No es bueno el 
panorama y no es alentador en 
el hecho de que se pueda solucio-
nar en un corto plazo”, sostuvo 
Govone, presidente de la Cámara 
de Empresas y Corredores Inmo-
biliarios de Santa Fe.

Ley de alquileres

Otra cosa que influye en la oferta 
es un posible cambio en la ley 
de alquileres, que momentánea-

Mercado. En la zona céntrica de la capital santafesina el alquiler de un monoambiente arranca en los $30.000 mensuales. 

mente sigue su trato con pro-
yectos de modificación de la ley 
en comisiones de la Cámara de 
Diputados.

Sobre esto, Govone destacó: 
“La incertidumbre con la ley de 
alquileres lleva a que a mucha 
gente que se le desocupó el in-
mueble esté especulando o viendo 
cómo va a salir la nueva ley por-
que están todos muy disconfor-
mes. La ley se sigue demorando, 
entonces hay inmuebles que se 
han desocupado en estos últimos 
días o semanas y los propietarios 
esperan a que salga la nueva ley 
por si es más beneficiosa para 
alquilar”.

Consultado por los efectos en 
el mercado de alquileres de un 
posible cambio en la ley, el refe-
rente inmobiliario puntualizó 
en que “una ley no soluciona 
un problema que es de fondo y 
que es multifactorial”. Y agregó: 
“Hay que darle tranquilidad a 
aquellos que invierten y vuelcan 
inmuebles al alquiler y el gobier-
no no se la está dando, ni con 
su política económica ni con el 
hecho de que la ley de alquileres 
cambia cada dos o tres años”.

“La provincia recogió el guante 
después de mucho tiempo exi-
miendo de los sellados del con-
trato de locación de vivienda, 
para incentivar a que bajen los 
costos, pero es un ahorro irriso-
rio que a lo sumo serán $3.000. 
Se necesitan tomar decisiones 
políticas de fondo para revertir 
esto que es un problema a nivel 
mundial”, concluyó.

(Viene de página 1)

OPERATIVOS

La Policía 
retuvo 14 
motos por 
día en la 
ciudad de 
Santa Fe
Desde el 14 de abril las 
fuerzas de seguridad 
de la provincia 
retuvieron 737 motos 
en la capital provincial. 
Además, durante mayo, 
secuestraron 166 armas

El gobierno provincial, a través 
del Ministerio de Seguridad y 
de la policía, retuvo 737 motos 
en la ciudad de Santa Fe, lo que 
significa 14 por día desde el 14 de 
abril, día que comenzó a regir la 
resolución Nº 677. Además, du-
rante mayo, la policía secuestró 
166 armas (cinco por día) en todo 
el territorio provincial, alcan-
zando la cifra de 790 en lo que 
va del año.

Desde que el gobernador Omar 
Perotti firmó convenios con los 
municipios de Rosario, Santa 
Fe y Venado Tuerto para me-
jorar la seguridad ciudadana, 

comenzaron a conocerse algunos 
resultados. 

Fundamentalmente, en lo re-
ferente a la retención de motos, 
e incautación de armas, como 
así también a la detención de 
personas y chequeos de averi-
guación de antecedentes.

La cifra de 166 armas es el 
resultado de distintos procedi-
mientos realizados en el ámbito 
del territorio provincial por di-
ferentes direcciones generales 
y unidades regionales. 

Las armas incautadas corres-
ponden a diversos calibres (cor-
tas y largas) y de fabricación 
casera más conocidas como 

Durante mayo, la 
policía secuestró 
166 armas en todo el 
territorio provincial 
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“tumberas”. Cabe señalar que, 
según el informe realizado por 
el Observatorio de Seguridad 
Pública, del total, desde enero y 
hasta la actualidad, 356 fueron 
incautadas en el departamento 
Rosario y 232 en La Capital.

Al respecto, el subsecretario 
de la Agencia de Prevención de 
Violencia con Armas de Fuego, 
Joel Theytaz, señaló: “Desde el 
Observatorio de Seguridad Pú-
blica recolectamos información 
sobre armas de fuego, lo que nos 
permite conocer y caracterizar 
el armamento que circula en la 
provincia: tipos, marcas, mode-
los, calibres, fecha, lugar y tipo 
de intervención en las que se 
secuestraron”, explicó.

“Es necesario aplicar este sis-
tema para armar el mapa del 
delito en cada ciudad y conocer 
en profundidad el mercado ile-
gal de armas que circula dentro 
de la provincia”, añadió el fun-
cionario.

Detenidos y retención de 
motos

Por otro lado, los efectivos tras-
ladaron a sedes policiales a un 
total de 1.948 personas en toda 
la provincia. El desagregado 
marca que 1.821 fueron por ave-
riguación de antecedentes, iden-
tificación o presunta relación 
con la comisión de un delito. 
Los restantes 127 fueron deteni-
dos al corroborarse que tenían 
pedido de captura.

Asimismo, desde la firma del 
convenio con los municipios de 
Santa Fe, Rosario y Venado Tuer-
to, mediante el Decreto Nº 460/22, 
la Policía secuestró un total de 
737 motos en operativos policiales 
solo en la capital provincial, ya 
que en el resto de las ciudades 
mencionadas la norma fue fir-
mada recientemente.

En ese sentido, el secretario 

de Gestión y Política del Minis-
terio de Seguridad, Jorge Fer-
nández, señaló: “El decreto le 
concede la facultad a la Policía 
de retener motovehículos que se 
encuentran cometiendo una in-
fracción. Sin embargo, es impor-
tante remarcar que realizamos 
controles diarios en conjunto 
con las municipalidades a fin de 
reducir la comisión de delitos 
en motovehículos”.

“La Policía puede retener 
motovehículos que luego son 
llevados a los depósitos munici-
pales, donde se labran las actas 
de infracción y si hay un delito, 
se da curso a la instancia penal 
mediante fiscales”, explicó Fer-
nández.

Refiere a la retención de mo-
tovehículos en operativos de 
identificación de personas que 

circulen en ellos y no puedan 
acreditar titularidad del domi-
nio, legítima posesión o autori-
zación de uso.

En ese marco, se establece que 
cuando la autoridad policial dis-
ponga la retención preventiva 
de una moto, se labrará el acta 
de retención correspondiente 
y el rodado será remitido al de-
pósito municipal. Por su parte, 
el municipio se compromete a 

“Es necesario aplicar 
este sistema para 
armar el mapa del 
delito en cada ciudad”

habilitar la recepción de los 
motovehículos durante las 24 
horas, todos los días del año.

Finalmente, se fija que el con-
venio tendrá una vigencia de dos 
años y se prorrogará de manera 
automática ininterrumpidamen-
te. Este convenio se firmó en las 
ciudades de Santa Fe, Rosario y 
Venado Tuerto. En las próximas 
semanas se hará lo propio en 
Rafaela y Reconquista.
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JUSTICIA

Proponen que el edificio del Correo Argentino 
sea sede de los juzgados federales en Santa Fe

El secretario General 
de la Municipalidad, 
Mariano Granato, 
dijo que la propuesta 
se discutió con el 
gobernador Omar Perotti

discutiendo hasta con el propio 
gobernador de la provincia, Omar 
Perotti. “Venimos trabajando en 
estas instancias de articulación 
con el propio gobernador, donde 
se discutió sobre la presencia de 
la Justicia Federal y la posible 
utilización del Correo Argentino 
como sede de los nuevos juzgados 
federales que vengan. Esta es una 
buena noticia para la Municipa-
lidad y orientaremos todos los 
esfuerzos para que eso ocurra”, 
aseguró el funcionario luego de 
la primera reunión del Coman-
do Conjunto del que participan 
provincia, Municipalidad y las 
fuerzas federales.

El secretario General de la 
Municipalidad insistió en que la 
“presencia de la Justicia Federal 
sumada a hacer más eficiente y re-
cuperar las calles con las Fuerzas 
Federales, es el desafío de todos los 
santafesinos y las santafesinas”.

“El motivo de la reunión es sa-
ber qué está haciendo cada una 
de las Fuerzas, la articulación en 
esta tarea es muy importante. Sa-
ber qué rol ocupa cada una. Ac-
tualmente, hay presencia de las 
Fuerzas Federales en Santa Fe, 

El intendente Emilio Jatón y el 
ministro de Seguridad de la pro-
vincia, Jorge Lagna, encabezaron 
la primera reunión del Comando 
Unificado, conformado por fuerzas 
federales, provinciales y la Munici-
palidad. El objetivo del encuentro 
fue diagramar el plan de seguridad 
que el comando desplegará en 
diferentes barrios de la capital 
provincial. Sin embargo, durante 
el encuentro también se barajó la 
posibilidad de que se destine parte 
del edificio del Correo Argentino, 
de calle Mendoza y 27 de Febrero 
para ser sede de los juzgados fede-
rales que se instalen en la ciudad 
de Santa Fe.

Según el secretario General 
de la Municipalidad, Mariano 
Granato, la propuesta se viene 

pero están siendo poco eficientes 
y hay que ponerlas de nuevo en la 
calle y articular qué tarea y qué 
rol va a cumplir cada uno”.

Por su parte, el coordinador 
provincial de Seguridad Social, 
Facundo Bustos, dieron a conocer 
las conclusiones del encuentro. 
“Lo importante es hacer más efi-
ciente el recurso humano de las 
Fuerzas Federales que ya están 
en Santa Fe y, fundamentalmen-
te, establecer cuáles van a ser las 
tareas que desempeñen”, puntua-
lizó Granato.

La historia de la restauración 
que no fue

En octubre de 2017 el gobierno 
nacional anunció el llamado a 
licitación para la Restauración 
y Puesta en Valor del Edificio de 
Correos de la ciudad de Santa Fe 
con un presupuesto de casi 55 mi-
llones de pesos.

Según se anunciaba en esos 
momentos, en una primera eta-
pa estaban previstas tareas para 
“recuperación exterior de todas 
las envolventes perimetrales del 
edificio de acuerdo a prácticas 

patrimoniales minuciosas; el 
recambio de la infraestructura 
de servicios (pluviales, cloaca-
les, instalaciones sanitarias en 
general, montantes eléctricos y 
acondicionamiento ambiental); 
y la demolición de los tabiques 
divisorios interiores. De este mo-
do, se devolverá a las condiciones 
originales de planta libre para 
que se adapte a requerimientos 
de actividades futuras”.

“Además se impermeabilizarán 
todas las superficies de cubierta, 
se realizará la actualización tecno-
lógica de instalaciones y servicios. 
En tal sentido, se trabajará en el 
acondicionamiento ambiental, de 
detección y extinción de incendio, 
instalaciones eléctricas, redes de 
datos y afines. Asimismo, se rea-
lizarán instalaciones y servicios 
sanitarios, desagües cloacales y 
pluviales; provisión de agua fría 
y caliente. Y también se realiza-
rán servicios e instalación de la 
circulación mecánica vertical: 
reemplazo de ascensores y mon-
tacargas conjuntamente con la 
intervención y reparación general 
de la escalera principal existente”, 
indicaba en un parte de prensa el 

Ministerio del Interior, en ese en-
tonces a cargo de Rogelio Frigerio.

En una segunda etapa se iba a 
invertir en la restauración y re-
cuperación del segundo al octavo 
piso. Hace cinco años la recupera-
ción de ese edificio emblemático 
para la ciudad estaba pensada 
para trasladar allí el edificio de la 
Afip y para mantener las oficinas 
del propio correo y el traslado de 
otras dependencias.

Sin embargo, la licitación fra-
casó y hubo un segundo intento, 
en enero de 2019, con un presu-
puesto de 75 millones de pesos. En 
esa oportunidad se presentaron 
seis empresas y todas estuvieron 
muy por encima de lo ofrecido por 
Nación. La empresa que cotizó 
más barato lo hizo por más de 112 
millones de pesos, mientras que 
la que hizo la oferta más cara fue 
por más de 163 millones de pesos.

Desde entonces, no hubo más 
novedades sobre la posibilidad 
de restaurar el icónico edificio 
que data de mediados del siglo 
pasado y que está delimitado por 
las calles Mendoza, Rivadavia, 27 
de Febrero y Pasaje Falucho de la 
ciudad de Santa Fe.

Correo Argentino. En octubre de 2017 el gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la Restauración y Puesta en Valor. Nunca se hizo nada. 
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El expresidente del ente 
portuario Marcelo Vorobiof fue 
condenado a tres años de prisión

fallo

sitoria de empresas y que firmara 
otro contrato con una sociedad 
anónima para finalizar las tareas 
que nunca hizo el primer grupo 
empresario”, señaló la Fiscalía.

“En ambos casos, Voroviof  ge-
neró un perjuicio patrimonial al 
Ente que dirigía a partir del pago 
de obras que nunca se hicieron, 
que se realizaron parcialmente, 
que estaban fuera de los certifi-
cados acordados en el contrato 
original o que no contaban con 
la aprobación del Consejo Di-
rectivo del EAPSF”, enumeró 
la Fiscalía.

También se detalló que con 
la sociedad anónima contrató 
la finalización de la obra incon-
clusa de la unión transitoria de 

función pública. “Adjudicó obras 
dentro dentro de la jurisdicción 
del EAPSF a dos empresas cuyos 
propietarios o administradores 
eran familiares suyos”, señaló 
la Fiscalía y agregó que “una de 
esas dos sociedades había sido 
creada por él mismo, a pesar de 
que en el contrato social figura-
ban otros titulares”.

En función de lo detallado por 
el MPA, las obras adjudicadas 
a las dos compañías suman un 
total de 1.918.931,04 pesos.

En cuando a los otros dos ilí-
citos fueron calificados como 
estafas por administración frau-
dulenta. “El condenado promovió 
y fomentó que el Ente asumiera 
un contrato con una unión tran-

Deberá pagar 5.000.000 
de pesos de multa y 
3.000.000 en concepto 
de reparación al Ente que 
dirigió

El expresidente del Ente Admi-
nistrador del Puerto Santa Fe 
(EAPSF), Marcelo Vorobiof, fue 
condenado a tres años de prisión 
de ejecución condicional por la au-
toría de los delitos de negociacio-
nes incompatibles con la función 
pública y estafas por administra-
ción fraudulenta. Además, se le 
impuso una inhabilitación espe-
cial perpetua para ejercer cargos 
públicos y deberá pagar 5.000.000 
de pesos de multa y 3.000.000 de 
pesos en concepto de reparación 
al Ente que dirigió.

Así fue resuelto por el juez 
Gustavo Urdiales en un juicio 
en el que se abreviaron los pro-
cedimientos que se llevó a cabo 
este mediodía en los tribunales 
de la ciudad de Santa Fe.

El condenado reconoció y ad-
mitió su culpabilidad en los he-
chos atribuidos por la Fiscalía. En 
tal sentido, la investigación que 
permitió llegar a esta condena, 
inhabilitación, multa y repara-
ción económica comenzó en 2013.

Cuatro hechos ilícitos

En la audiencia de juicio abre-
viado llevada a cabo hoy, la Fis-
calía informó que la condena 
a Vorobiof  es por la autoría de 
cuatro hechos ilícitos.

Dos de ellos fueron encuadra-
dos en la calificación penal de ne-
gociaciones incompatibles con la 

Marcelo Vorobiof. Se le impuso una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

“Hay una justicia 
para pobres y 
otra para ricos”
El diputado provincial y jefe del 
bloque justicialista en la Cámara 
baja santafesina Leandro Busatto 
sostuvo que “el acuerdo abrevia-
do entre el expresidente del Ente 
Administrador Puerto de Santa 
Fe (Marcelo Vorobiof) y la fiscalía 
demuestra que hay una Justicia 
para pobres y otra para ricos. Que 
se puede estar al frente de una es-
tafa millonaria, no ir a la cárcel y 
pagar una reparación irrisoria”.

En otro tuit, el legislador de-
talla: “La pena fue de tres años 
de ejecución condicional. Debe-
rá pagar $8 millones. La cifra es 
irrisoria respecto a los delitos 
que cometió. Se probó que creó 
empresas fantasmas a las que les 
adjudicó obras desde el Puerto. 
Al cambio de la época, esas em-
presas cobraron 538.000 dólares. 
Hoy serían 67.519.000 pesos, sin 
contar los impuestos. Presidí la 
Comisión Investigadora del Puer-
to de Santa Fe. Determinamos que 
el Ente habría dejado de percibir 
recursos legítimos en el orden de 
los 30 millones de dólares. ¿Por 
qué? Por el canon que le cobró a 
las empresas, más bajos de lo que 
correspondía. En 49 de 51 casos 
analizados las empresas pagaban 
mucho menos de lo que debían. 
Algunas llegaron a abonar ape-
nas el 3% del valor real”, afirmó 
Busatto.

busatto. Diputado provincial. 

empresas, a la que le anticipó 
el pago de cánones en moneda 
extranjera (a una tasa de interés 
de 12% anual) que recibió de un 
tercer grupo empresario.

Investigación

La investigación se inició a par-
tir de una denuncia realizada en 
2013 por quien era Gerenta de 
Administración y Finanzas del 
EAPSF. En 2018, con la puesta 
en marcha del nuevo sistema 
procesal penal en la provincia, 
el legajo pasó al sistema con-
clusional de causas del MPA 
y finalmente fue remitido a la 
Unidad Fiscal Especial de De-
litos Complejos.



6   |   Semana del 8 al 14 de junio de 2022  |   uno santa fe

la CIuDaD

ENCUESTA

Inflación, inseguridad y boleta única: la 
opinión de los santafesinos
El director de Doxa 
Data, Mario Ramos, 
habló con UNO 106.3 y 
se refirió, además, a la 
percepción que tienen los 
santafesinos de la política 
para 2023 en Santa Fe

de grave que en el resto del país 
y solo el 3,3 por ciento considera 
que en Santa Fe la situación es 
menos grave que en el resto de 
la Argentina.

Respaldo a la boleta única

El 2023 ya está en mira de los po-
líticos que comenzaron a hacer 
movidas y a planear estrategias 
para mantener o ganar un lugar 
en el poder. En diálogo con UNO 
106.3, Mario Ramos, licenciado en 
Ciencia Política y titular de Doxa 
Data, brindó detalles del traba-
jo que se hizo en la provincia de 
Santa Fe durante mayo de este 
año que, entre otros temas, pone 
foco sobre la inflación.

Uno de los datos más signifi-
cativos que arrojó la encuesta 
fue que para los santafesinos 
la inflación es un problema más 
grave que la inseguridad. Según 
el relevamiento de Doxa, ante la 
pregunta sobre cuál se considera 
que es el principal problema que 
tiene el país, el 35,1 por ciento 
respondió que es la inflación. 
Mientras que el 25,7 por ciento 
dijo que es la inseguridad. Mien-
tras que un 13,2 dijo que es la 
corrupción y un 10,1 por ciento 
señaló la pobreza como principal 
problema.

Ante la pregunta de quién 
tiene la mayor responsabilidad 
por los actuales niveles de infla-
ción, casi el 59 por ciento de los 
encuestados señaló al gobierno 
nacional. Mientras que el 41,1 
por ciento restante se repartió 
entre la deuda externa y acuer-
do con FMI (11,3%); el gobierno 
anterior de Macri (6,7%); pan-
demia y pospandemia (6,1%); 
las grandes empresas (5,1%); 
invasión de Rusia a Ucrania - 
contexto internacional (4,8%); 
otros (4,1%); no sabe y no con-
testa (3%).

Otra de las preguntas inquirió 
acerca de qué sucede si se com-
para la inseguridad en la provin-
cia con el resto del país. Allí, el 
67,6 por ciento afirmó que en la 
provincia es más grave que en 
el resto del país. Mientras que el 
27,1 por ciento cree que es igual 

XpXpXpXp. Xpxpxp xpxpxp xpxpx xpxp xpxpx xpxp x xpx xpxpxppx xpxpx xx xxpxppxp xpxpx.

En las últimas semanas en el 
Congreso Nacional se viene de-
sarrollando un fuerte debate 
acerca de la implementación 
o no de la boleta única de pa-
pel. El miércoles que viene está 
convocada una sesión especial 
donde se votará el dictamen de 

mayoría que logró la oposición 
al unificar 21 proyectos y donde 
esperan darle media sanción 
al proyecto. A partir de ahí los 
dirigentes que impulsan la ini-
ciativa irán a trabajar los votos 
que necesitan en el Senado, don-
de la situación es mucho más 

complicada.
Una de las dos provincias ar-

gentinas que tiene boleta única 
de papel es Santa Fe. Por ese 
motivo, Doxa Data preguntó a 
los santafesinos si apoyaban 
que ese sistema de votación se 
implemente a nivel nacional. 
El 68,3% dijo estar totalmente 
de acuerdo. En tanto, el 15,6% 
se mostró en desacuerdo y el 
10,2% estuvo algo de acuerdo.

Mario Ramos también ana-
lizó el presente y el futuro de 
los posibles candidatos a gober-
nador en la provincia de Santa 
Fe. Desde la empresa que lidera 
hicieron un relevamiento en la 
provincia con casi 1.300 casos 
para conocer las preocupaciones 
y expectativas de la sociedad 
santafesina.

“A nivel provincial solo dos 
personas manifestaron su vo-
luntad de ser candidatos a go-
bernador por la provincia de 
Santa Fe. Por un lado el caso del 
exministro de seguridad Maxi-
miliano Pullaro dentro de lo que 
es Juntos por el Cambio y por 
el otro lado Leandro Busatto 
del oficialismo”, arrancó a dar 
a conocer Ramos sobre los de-
seos de algunos referentes del 
arco político.

Un punto importante que re-
saltó el titular de Doxa Data es 
que a diferencia de los candi-
datos a presidente, para gober-
nador en la provincia de Santa 
Fe hay una alta tasa de inde-
cisos. “Hay casi un 24% de los 
encuestados que dice no saber 
a quiénes van a votar en 2023 y 
hubo también un porcentaje de 
voto en blanco y de votos hacia 
otros candidatos, lo que suma 30 
puntos en total de indecisión”, 
indicó Ramos.

Sobre el grado de conocimien-
to que tienen los encuestados 
sobre los posibles candidatos, 
Mario Ramos señaló que algu-
nos son conocidos en las gran-
des ciudades de la provincia o 
sus zonas de influencia pero no 
así en el interior. Como ejemplo 
puso a Pablo Javkin en Rosario 
y Emilio Jatón en la capital pro-
vincial. “El desafío es trascender 
esa zona y poder ser conocido 
en toda la bota”, añadió.
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Dra. María de los Ángeles 
Sánchez Calvin

Lic. Patricia Martinez, 
psicóloga

Médica especialista en nutrición y en psico-
nutrición y psiconeuroinmunoendocrino-
logía. @DraSanchezCalvin. (MN 12.1757)

Especialista en familia, integrante de 
Halitus Instituto Médico. (MN 24.411)

opinión

Cuando el estrés se 
vuelve crónico y empieza 
a afectar la salud

úlcera. Pero todo es finalmente 
un círculo en el que se produce 
una retroalimentación, porque 
también la patología digestiva 
propicia el estrés.

A diferencia de quienes acuden 
a mi consulta motivados porque 
quieren cambiar hábitos, los pa-
cientes con problemas digestivos a 
menudo vienen obligados porque 
no se encuentran bien, tienen una 
intolerancia o una enfermedad y 
no la entienden o no la aceptan. 
Muchas veces desde la micronu-
trición y el mindfuleating (alimen-
tación consciente) y la PNIE del 
estrés se los puede acompañar 
y ayudar.

El estrés también puede des-
encadenar dolores de cabeza por 
tensión, opresión en el cuello y la 
mandíbula, y nudos y espasmos en 
el cuello y los hombros. También 
puede contribuir a alteraciones de 
la articulación temporomandibu-
lar (como el bruxismo).

Un nivel alto de cortisol, cono-
cida como la hormona del estrés, 
puede empeorar cuadros cardio-
vasculares y pulmonares. Si tenés 
afecciones de la piel como eczema, 

El problema de estrés es cuando se 
vuelve crónico y empieza a afec-
tar la salud. Como siempre cita 
mi profesor de la especialidad de 
psiconeuroinmunoendocrinología 
(PNIE) del estrés el Dr. López Ro-
setti: “El dolor es inevitable pero 
el sufrimiento es optativo”. Es 
decir, nosotros podemos transfor-
mar el sufrimiento en bienestar, 
gestionando nuestra realidad au-
mentando nuestras herramientas 
para disminuir el estrés y apagar 
el modo lucha o huida.

Dado que el sistema del estrés, 
el impacto negativo del dolor emo-
cional y físico, tienen una gran 
influencia en la calidad de vida, 
es importante tenerlo en cuenta 
a la hora de abordar a nuestros 
pacientes y darles herramientas 
en las consultas como: técnicas 
de respiración, de relajación y de 
meditación como mindfulness.

Las emociones están íntimamen-
te ligadas a las funciones corpora-
les: el estrés contribuye al debili-
tamiento del sistema inmune, que 
es el encargado de protegernos de 
las enfermedades. Al debilitar las 
defensas, nos hace más propensos 
a contraer enfermedades como 
el resfrío o la gripe, cambiando 
la absorción, alterando la micro-
biota, generando una rotura en 
nuestra barrera intestinal, con 
disminución de las secreciones 
gástricas y de los movimientos 
peristálticos, cuantas más hormo-
nas de estrés segreguemos, mayor 
será la inflamación y mayores las 
probabilidades de desarrollar per-
meabilidad intestinal, que lleva a 
un aumento de las bacterias pa-
tógenas y a síntomas de variada 
intensidad, que incluyen desde 
los más simples como dolor, ga-
ses, diarrea y estreñimiento hasta 
afecciones más complejas como 
el síndrome del intestino irritable 
y el reflujo. Porque aumenta la 
producción del ácido clorhídrico, 
lo que perjudica el proceso diges-
tivo y favorece la aparición de la 

La importancia de 
la consulta psicológica 
y el acompañamiento 
en fertilidad

Comenzó junio el mes de la fer-
tilidad, y es un buen momento 
para reflexionar sobre la impor-
tancia de contar con un espacio 
de reflexión y acompañamiento. 
Muchas veces el camino de la 
búsqueda de un hijo es difícil, 
largo, extenuante. Por eso, 
atravesar los tratamientos de 
fertilidad con el asesoramien-
to adecuado y con un espacio 
personal de escucha permite 
tomar decisiones más ajustadas 
a la realidad y posibilidades de 
cada sujeto. Informarse sobre 
los procedimientos médicos 
en términos de posibilidades 
reales y alcances esperables, 
proyectarse en un escenario 
real, desarmar mitos y fanta-
sías, atravesar fantasmas in-
fantiles, derribar supuestos y 
mandatos, son algunos de los 
tantos movimientos que una 
persona sometida al proceso 
de la fertilidad debe realizar.

En el espacio de la consulta 
psicológica se dan tres movi-
mientos lógicos. En primer 
lugar, se habilita a la expre-
sión emocional de los proce-
sos angustioso/ansiosos que se 
vienen jugando en la esfera de 
lo íntimo de cada persona. Se 
abre un canal para que cada 
uno pueda poner en palabras 
las connotaciones y los alcances 
que tiene el hecho de no poder 
engendrar un hijo. Muchas ve-
ces las personas o parejas se 
sorprenden de lo esclarecedor 
que puede ser escucharse a sí 
mismas en el contexto adecuado 
y lo importante que es esto a 
la hora de tomar una decisión. 
Si bien el proyecto de tener un 
hijo puede ser de a dos, el deseo 
es singular y único, por esta 
razón las repercusiones de la 
falta son diferentes en cada per-
sona. El espacio terapéutico 
debe aportar un marco para que 
cada uno pueda expresar lo que 
siente sin que esto signifique 

desborde. Saber que angustiarse, 
incluso deprimirse, es esperable 
y transitable, y atravesar el des-
equilibrio emocional no pone en 
riesgo un tratamiento médico, 
al contrario, enfrentar nuestros 
fantasmas nos fortalece. Nunca 
recomendamos “ponete fuerte”,” 
no pienses”, “relajate y ya te vas 
a embarazar”. Es más saludable 
que cada uno transite su proceso 
y articule los recursos emociona-
les para enfrentar el tratamiento.

Por otro lado, se establecen los 
acuerdos básicos entre los miem-
bros de la pareja o con la perso-
na sola en cuanto a expectativas, 
creencias y motivaciones para 
realizar un tratamiento y evaluar 
las alternativas ofrecidas, como, 
por ejemplo, la aceptación de ga-
metas donadas. En este punto se 
aporta información desde lo sim-
bólico y se ajustan conceptos que 
al creerse sabidos muchas veces 
son conceptos verdaderos, pero 
no reales, como por ejemplo los 
conceptos de maternidad/pater-
nidad o biología y genética.

Por último, se definen los dife-
rentes planos de acción para cada 
persona y/o pareja consultante. 
Se trabaja sobre las decisiones 
tomadas en relación al tratamien-
to, sopesando los pro y contras 
de la alternativa escogida. Cada 
tratamiento tiene sus particu-
laridades, e implica ganancias, 
pero también posibilidades de 
pérdidas, y en ese caso se pro-
yecta un escenario incluyendo 
el manejo de la frustración. En 
este último movimiento se tra-
baja, además, el hijo desde la 
perspectiva real e ideal. Se abre 
el espacio para la proyección y se 
interroga acerca de idealizacio-
nes y construcciones imaginarias 
que a veces generan temores y 
fantasías. Se señalan los temo-
res relativos al tratamiento y 
se diferencian de aquellos que 
acompañan a cualquier proceso 
de búsqueda de embarazo sin la 
intervención de las técnicas de 
reproducción asistida.

La búsqueda de un hijo está 
naturalmente acompañada de 
temores, fantasías, dudas, incer-
tidumbre, pero también de mucha 
esperanza.

saluD. Las emociones están ligadas a las funciones corporales. 

rosácea o psoriasis, el estrés tam-
bién puede exacerbarlas. También 
puede provocar urticaria y pica-
zón, sudoración excesiva e incluso 
caída de cabello.

El estrés reduce el umbral del 
dolor, por lo que puede causar fuer-
tes molestias, espasmos, tensión o 
inflamación en los músculos. Ade-
más, puede conducir a brotes de 
síntomas de artritis, fibromialgia 
y otras afecciones. Acordémonos 
de nosotros y de parar, de tener 
pequeñas pausas en el día, porque 
la neurosis intestinal suele afectar 
a gente perfeccionista, con mucha 
responsabilidad, poca flexibilidad 
y tendencia a pensamientos que 
se repiten sin tregua.

Este tipo de personas es más 
vulnerable al estrés, de ahí que 
sea de gran ayuda el aprendizaje 
de técnicas de manejo de ansiedad 
como mindfulness, yoga, relaja-
ción y, por supuesto, cuidar las 
rutinas diarias, los buenos hábitos 
y el descanso, favorecer el ejercicio 
físico programado y con disfrute.

Crear la mejor versión de uno 
mismo que podamos amar, es la 
clave.



8   |   Semana del 8 al 14 de junio de 2022   |   uno santa fe

la CIuDaD

Pullaro se reunió con empresarios y 
referentes de Juntos por el Cambio

El legislador radical y referente 
de Juntos por el Cambio en San-
ta Fe estuvo viernes y sábado en 
Agroactiva que se llevó adelante 
en Armstrong, donde visitó varios 
stands y se encontró con Miguel 
Del Sel y Ricardo Lopez Murphy, 
con este último ofrecieron una 
conferencia de prensa acompaña-
do de legisladores, intendentas e 
intendentes de la región.

Maximiliano Pullaro recorrió 
varios stands de la Agroactiva 
2022 que se desarrolló en Arms-
trong desde el 1° de junio hasta 
el sábado pasado. El viernes pasó 
junto a Miguel Del Sel por el espa-
cio que la fábrica de sembradoras 
Crucianelli montó en el lugar para 
promocionar sus productos. 

“Estas exposiciones te permiten 
tomar real dimensión del potencial 
que tenemos en la provincia de 
Santa Fe. Hay que apoyar a nues-
tras industrias, a nuestra gente 
trabajadora que no se detiene, 
que va para adelante a pesar de 
un gobierno que lo único que ha-
ce es sacarle y sacarle”, expresó 
Pullaro quién, acompañado por el 
intendente de Armstrong, Pablo 
Verdecchia recorrió la exposición. 
También visitó el stand de Giorgi, 
Apache y Cele.

El sábado volvió a recorrer la 
muestra, esta vez acompañado de 
Ricardo Lopez Murphy con quien 
a primera hora de la tarde brindo 
una conferencia de prensa en el 
espacio montado por la Municipa-
lidad de Armstrong en Agroactiva, 
“A quienes imponen desde hace 
décadas un modelo de pobreza, 
atraso y clientelismo, tenemos que 
enfrentarlos con una alternativa 
donde el trabajo, la innovación y la 
inversión productiva sea la norma 
que rija en este país”, enfatizó el 
legislador.

Lopez Murphy coincidió con el 
radical al expresar que el campo 
y sus industrias son el sector fi-
nanciador. “Un buey que tira (de 
esta sociedad) y que no hay que 
sobrecargarlo” señaló el diputa-
do nacional. “Es la madre de la 
recuperación” por lo que produce 
y añadió que si “lo cargamos de 
impuestos lo más probable es que 
baje la producción en un momen-
to en el que el mundo precisa de 

ESPACIO INSTITUCIONAL

Ambrosetti se vistió de fiesta 
con la inauguración de “obras 
transformadoras”

Vuelve el Rally a 
Villa Carlos Paz

de comunicación y público en 
general.

“Una inversión de más de 25 
millones de pesos”

La Pte. Comunal destacó que “es-
te es un día especial, tenemos las 
emociones a flor de piel, hace 6 
meses cuando asumimos nos pro-
pusimos recuperar el espacio pú-
blico para que todos los puedan 
disfrutar por igual y hoy, sólo a 
6 meses los resultados están a la 
vista”.

“Estamos hablando de la remo-
delación y forestación de la plaza, 
con el nuevo paseo, juegos integra-
dores, renovación de mobiliarios, 
pintura, wifi público gratuito, con 
iluminación led última generación. 
A lo que debemos sumar la puesta 
en valor de la virgencita, el pórtico 
y la avenida de ingreso, ilumina-
ción con más de 270 luminarias 
led, 100 columnas, maquiinarias 
recuperadas y adquiridas nuevas, 
una cuadra de hormigón, cuneta 
y ripio, entre otras intervenciones 
complementarias tanto a nivel 
urbano o como rural, todo con 
fondos propios y apoyos legislati-
vos en el marco de los programas 
departamentales que sostienen el 
Senador y el Diputado. La inver-
sión en todos estos logros supera 
los 25 millones de pesos”, detalló.

“Quiero agradecer a todos los 
presentes porque sin el acompa-
ñamiento de los vecinos, de todos 
los empleados de la comuna esto 
no sería posible” agregó la primera 
mandataria.

En Ambrosetti se desarrolló una 
emotiva ceremonia presidida por 
la Pta. Comunal Dianela Michlig, 
el Senador Felipe Michlig y el Di-
putado Marcelo González durante 
la cual se inauguraron las obras 
de remodelación de la Plaza San 
Martín y se presentaron las herra-
mientas y maquinarias del parque 
comunal reparadas, recuperadas 
y adquiridas nuevas.

Asimismo, se habilitaron las 
obras de renovación del pórtico, 
restauración de la virgencita y 
de la  avenida “Centenario”, con 
un inversión “superior a los 25 
millones de pesos” entre toda 
las intervenciones, incluída una 
cuadra de cordón cuneta y ripio.

Además, el marco fue propicio 
para efectuar un cálido homenaje 
a empleados comunales, que de-
sarrollaron las tareas de placeros 
en memoria de los dos primeros 
-que fueron Gerardo Bertolin y 
Saturdino Acosta- y a los dos ac-
tuales que son Fidel Góngora y 
Gladis Ríos, y en sus nombres a 
todos lo que en alguna oportuni-
dad ejercieron esa función.

Durante el desarrollo de las 
distintas actividades también se 
destacó la presencia de los inte-
grantes de la Comisión Comunal; 
del Intendente de San Cristóbal, 
Horacio Rigo, del Intendente inte-
rino de Ceres Ignacio Lemos; de la 
Pta. FPCyS Ceres Romina Meshler; 
de Ptes. comunales y concejales de 
la región; la Pta. de la biblioteca 
Mariela Viano, del Juez de Paz 
Luis Sterren; representantes de 
entidades intermedias, medios 

El próximo sábado 11 y domingo 
12 de junio, Villa Carlos Paz será 
el epicentro para la 3º fecha del  
Campeonato Provincial de rally 
bajo la denominación “Rally Día 
de la Bandera”.

Toda la acción y el rugido de los 
motores, regresa a la ciudad con 
esta competencia organizada por 
la Asociación Civil Organizadora 
de Rally (ACCOR) y el apoyo de la 
Secretaría de Turismo, Deporte y 
Cultura; válida por el campeonato 
“Héroes de Malvinas 40 años”, que 
fiscaliza la Federación Regional 
de Automovilismo Deportivo de 
Córdoba..

El itinerario tendrá un condi-
mento especial que lo convertirá 
en un hecho histórico, ya que por 
primera vez, será íntegramente en 
asfalto con el Parque de Asistencia 
de Villa Carlos Paz como epicentro.

Los tramos confirmados son los 
siguientes:

- Cuesta Blanca/Cruce Ruta 14.
- Cruce Ruta 14/Copina.
- Falda del Carmen/Observatorio.
- Súper Especial en la costane-

ra. Carlos Paz presentó su oferta 
turística y cultural en Asunción 
(Paraguay)

Carlos Paz presentó su oferta 
turística y cultural en Asunción 
(Paraguay)

Villa Carlos Paz estuvo presente 
el pasado fin de semana en la Feria 
Internacional del Libro edición 
“reencuentro” llevada a cabo en 
el Centro de Convenciones “Ma-
riscal” de la ciudad de Asunción 
(Paraguay).

El Secretario de Turismo, De-
porte y Cultura Sebastián Boldrini 
mantuvo una importante reunión 
con el embajador argentino en Pa-
raguay Domingo Oscar Peppo, el 
presidente del Instituto de Cultura 
de Chaco Francisco Romero y el 
embajador del Líbano en Paraguay 
Hassan Hijazi.

En este sentido, la secretaría vie-
ne llevando adelante un intenso 
trabajo de promoción en el país 
vecino con la posibilidad de captar 
dicho segmento de turismo para-
guayo y de la región, con el objeti-
vo que elijan a Carlos Paz ciudad 
como destino de sus vacaciones, 
diagramando una agenda anual 
de actividades.

El funcionario destacó las venta-
jas cambiarias y de comunicación 
aérea de Paraguay con la ciudad 
manteniendo importantes encuen-
tros además, con autoridades de 
distintas cámaras y con la Minis-
tra de Turismo de Paraguay, Sofía 
Montiel de Afara.

Cabe destacar que en el marco 
de este evento, Boldrini disertó so-
bre “turismo cultural y la sinergia 
entre literatura y turismo”.

nuestros productos”.
“El campo, el esfuerzo, el trabajo 

están mal visto para el kirchneris-
mo”, declaró Pullaro, “para ellos 
el país se concentra en los punte-
ros del conurbano que adminis-
tran la pobreza con dádivas. No 
parecen interesados en un plan 
de desarrollo que genere empleo 
genuino. ¿Cuánto tiempo más se 
puede sostener esto con índices 
de pobreza brutales? Tenemos 
que cambiar, y el proyecto para 
salir del atraso está en marcha. 
La Argentina necesita formación 
para el empleo, apoyar a los que 
invierten en el país, educación 
de calidad y un sistema en el que 
los que se esfuercen, trabajen e 
inviertan sean los favorecidos”, 
enfatizó 

Durante las jornadas Pullaro 
estuvo acompañado por nume-
rosos legisladores e intenden-
tes de la región entre los que se 
pudo ver a la diputada nacional 
Victoria Tejeda, su par del PRO 
Gabriel Chumpitaz, el diputado 
Juan Cruz Cándido, el senador 
por el departamento Constitución 
Germán Giacomino, la intendenta 
de El Trébol Natalia Sanchez, el 
intendente de Armstrong, Pablo 
Verdecchia y el secretario parla-
mentario de la Cámara de Dipu-
tados Gustavo Puccini.
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El mes de junio llega con una amplia 
agenda de propuestas culturales y 
recreativas
La Municipalidad de Santo Tomé, 
a través de la Dirección de Cultura, 
continúa llevando adelante una 
agenda permanente de espectá-
culos y propuestas recreativas 
para todos los gustos.

“Cultural Viernes”

En este marco, el ciclo “Cultural 
Viernes” es una propuesta estable 
que se realiza en el Centro Cultu-
ral 12 de Septiembre, ofreciendo 
alternativamente obras de teatro, 
shows de danzas, recitales de rock 
y folklore, entre otras manifesta-
ciones artísticas.

Para el mes de junio, la progra-
mación incluye las siguientes pro-
puestas:

3 de junio. 21:30 horas. Obra de 
teatro “Mujeres”. Entrada: $400

10 de junio. 21 horas. Presenta-
ción de las bandas de rock: Máki-
na Argenta y Los Virtuosos del 
Arsénico. Entrada: $300

17 de junio. 21 horas. Espectáculo 
“Romerías”, del solista Fernando 
Romero. Entrada: $500

24 de junio. 21 horas. Espectá-
culo de tango “Piazzola y danza”. 
Entrada: $300

 

“Cultura en tu plaza”

La propuesta itinerante “Cultura 
en tu plaza” se realiza los sábados 
cada 15 días en distintas plazas y 
paseos de la ciudad, ofreciendo nú-
meros artísticos, deportes, música 

ESPACIO INSTITUCIONAL

Argañaraz propone el uso de pistolas 
Taser para las fuerzas de seguridad

Florito: “Una 
decisión a 
espaldas de los 
vecinos”

el 83% de los encuestados está 
a favor de este proyecto.

Además, se pronunciaron a 
favor el exministro de seguridad, 
Maximiliano Pullaro, en mayo 
del 2019 y el mismo gobernador 
de la provincia, Omar Perotti, en 
octubre del 2020, lo que hace su-
poner que también este proyecto 
contará con una muy buena acep-
tación dentro del arco político.

Continuando con su argumen-
tación, el legislador alegó que 
“Las armas Taser son utiliza-
das en varias partes del mundo, 
con resultados muy positivos en 
materia de seguridad. No enten-
demos por qué todavía no están 
autorizadas en la provincia”.

“Vinimos a plantear algo en 
defensa de todos los santafesi-
nos de bien, la inseguridad es 
uno de los principales flagelos 
de nuestra provincia, espera-
mos ser acompañados en este 
proyecto, no dudo que el mismo 
traerá resultados positivos en el 
corto plazo”.

Finalizando, Argañaraz agregó 
que “No tenemos que ver única-
mente la aprobación de las Taser, 
sino también es muy importante 
que el protocolo de uso respete 
los principios de proporciona-
lidad, excepcionalidad, progre-
sividad y racionalidad, como 
así también la capacitación y 
evaluación continua y perma-
nente de toda la fuerza policial, 
sumado a la observación de ex-
periencias en Argentina, como 
la que hace poco se implementó 
en la G.E.O.F (Grupo Especial de 
Operaciones Federales) y otras 
partes del mundo”. 

El legislador santafesino, refe-
rente del espacio Vida y Familia, 
presentó un polémico proyecto 
para autorizar la utilización de 
las pistolas Taser en las fuerzas 
de seguridad de la provincia de 
Santa Fe.

Preocupado por la creciente y 
constante inseguridad que sufre 
la provincia, Argañaraz sostiene 
que, “Este proyecto no solo sirve 
para defender al individuo, sino 
que también protege a las fuer-
zas de seguridad”. “Cuando se 
es víctima de un robo o delito en 
algún lugar poblado, las pistolas 
Taser son una gran solución, ya 
que se evita el daño a un tercero”

Además, el legislador rafaeli-
no, sostuvo luego de repetidas 
charlas con efectivos de la pro-
vincia que “hay infundado un 
gran temor a actuar, debido a 
que nuestros policías terminan 
siendo juzgados, enjuiciados, 
apartados o sin goce de sueldo y 
algunos hasta condenados sim-
plemente por haber cumplido 
con su deber”.

Es por ello que, preocupado 
por encontrar soluciones, Ar-
gañaraz realizó una encuesta 
anónima y aproximadamente 
el 87% de los efectivos encues-
tados sostiene que está a favor 
de la autorización de las armas 
eléctricas no letales.

No solo el uso de las Taser tiene 
buena aceptación en las fuerzas 
policiales, sino también en el 
público general. Ya que, a través 
de su cuenta de Twitter, el Di-
putado Juan Argañaraz realizó 
una encuesta y, con más de 1000 
votos, el resultado mostró que 

“El Gobierno de la provincia y la 
Municipalidad de Santa Fe le dan 
la espalda a los vecinos afectados. 
Determinaron que para controlar 
la seguridad, se destinarán 30 poli-
cías y un megaoperativo, con cerco 
perimetral incluído, para reanudar 
el baile de Villa Dora (suspendido 
hace dos semanas por hechos de 
violencia en los alrededores). Esa 
cifra representa el 10% de los efecti-
vos federales que se espera lleguen 
a Santa Fe. Y por si fuera poco un 
Concejal, que debería ser parte de la 
solución y no del problema, realiza-
rá un show este domingo”, afirmó. 
“¿Se podrá mantener en el tiempo 
esa cantidad de efectivos para dar 
seguridad a un baile? ¿Qué pasa 
con la seguridad en el resto de los 
barrios de la ciudad?”, se preguntó 
la presidenta del bloque Encuentro 
Republicano Federal. 

Florito mantuvo una reunión con 
vecinos del barrio Sargento Cabral 
quienes le manifestaron su preocu-
pación por la situación que están 
atravesando luego de los bailes de 
los domingos en el Club Villa Dora. 
“Los vecinos no fueron escuchados. 
No se los convocó para consensuar 
algunas de las medidas que se van 
a implementar. Ellos aseguran que 
los domingos el club funciona como 
un boliche, hasta las 5, horario en 
el que muchos se levantan para ir a 
trabajar. Padecen ruidos, suciedad 
y violencia a los tiros, como ocurrió 
antes de la suspensión. Lo propio 
ocurre con vecinos del club Repú-
blica del Oeste, que también sufren 
las consecuencias de los bailes que 
se realizan en esa institución y que 
están organizados por un partido 
político”, aseguró. Florito recordó 
que la última ordenanza que regula 
la nocturnidad fue creada en 2009 
y la misma establece el traslado 
de todos los boliches bailables a 
las afueras de la ciudad. “Es cierto 
que el baile representa un ingreso 
importante de dinero para el Club. 
Incluso genera trabajo para muchas 
personas. 

y dispositivos de las diferentes 
áreas del municipio.

Este 11 de junio, desde las 15.30 
horas, el ciclo tendrá una edición 
especial en el predio de Policía 
Municipal, donde se realizarán 
actividades orientadas a conme-
morar el Día de la Educación Vial 
con juegos, bicicleteadas, capaci-
taciones y sorpresas. 

Domingos en el anfiteatro

Todos los domingos, a partir de 
las 15 horas, en el tradicional es-
cenario del anfiteatro municipal 
Martín Miguel de Güemes se de-
sarrollan diferentes espectáculos 
para acompañar a las familias y 
amigos que se dan cita en el lugar.

También se puede recorrer la 
Feria de los Artesanos del Río, que 
cuenta con una variada oferta de 
productos de rubros como cerámi-
ca, tejido, maderas, sublimados, 
alimentos, entre otros.

Feria de Arte y Diseño “Ma-
nos de Santo Tomé”

El sábado 18 de junio se realizará 
una nueva edición de la Feria de 
Arte y Diseño “Manos de Santo 
Tomé”, a partir de las 15:00 horas, 
en la Plaza Libertad.

En esta nueva edición, los visi-
tantes podrán encontrar el regalo 
para el día del padre entre un gran 
número de destacados artesanos 
y expositores santotomesinos.
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A imagen y semejanza. Colón y Unión llegan con un pobre presente en el torneo local.

Colón y Unión, entre la 
ilusión de la Copa y la 
decepción de la Liga
Tanto el Sabalero 
como el Tatengue 
muestran facetas 
disímiles en las dos 
competencias. Y este 
domingo se verán las 
caras por el Torneo de 
la LPF.

Las estadísticas y los rendi-
mientos son diametralmente 
opuestos. Colón y Unión son dos 
equipos confiables a la hora de 
jugar Copa Libertadores y Copa 
Sudamericana respectivamente. 
Pero en la competición local, de-
jan mucho que desear entregan-
do una versión muy reprochable.

En la Libertadores, Colón cla-
sificó primero en su grupo, acce-
diendo a los octavos de final. Si 
bien perdió dos partidos, el últi-
mo ante Peñarol, con el equipo 
ya asegurando el primer puesto. 
Pero ganó los tres partidos como 
local, siendo muy superior a sus 
rivales. Y de visitante no superó 
a Olimpia porque fue claramente 
perjudicado por los fallos arbi-
trales.

Por su parte, Unión también 
clasificó primero en su grupo 
de la Copa Sudamericana, ante 
rivales calificados como Junior 
y Fluminense. Y terminó invicto 
y goleando como visitante por 
4-0 al elenco colombiano. Pero 
además en seis partidos, apenas 
recibió dos goles, para meterse 
en los octavos de final.

Ambos equipos demostraron 
determinación y protagonismo 
en escenarios muy complicados. 
No les pesó enfrentar a rivales 
con historia y demostraron estar 
a la altura de las circunstancias, 
siendo merecedores de acceder 
a los octavos de final de las dos 

competencias.
Sin embargo, en el plano local 

Colón y Unión vienen haciendo 
muy mal los deberes. Los núme-
ros de los dos son realmente muy 
pobres, alejados de los primeros 
puestos. En la tabla general del 
2022 apenas suman 17 puntos en 
15 partidos y se ubican en la 17ª y 
19ª posición, el Sabalero está me-
jor ubicado por diferencia de gol.

Tan solo seis puntos por enci-
ma de Patronato que es el último 
equipo con 11 unidades. En el 
caso de Colón suma 11 partidos 
sin ganar con siete empates y 
cuatro derrotas. Mientras que 
Unión cosecha seis derrotas 
consecutivas, tres de ellas como 
local. Números absolutamente 
preocupantes, de cara al futuro.

Está claro que tanto Julio Cé-
sar Falcioni y Gustavo Munúa 

se sostienen por lo hecho en la 
competencia internacional. Sin 
ese respaldo, ambos estarían 
muy cuestionados, aunque en 
el caso del Emperador, más allá 
del primer puesto en su grupo, 
son muchos los hinchas que lo 
resisten, no así en el caso del DT 
uruguayo.

Y este domingo, se verán las 
caras en el Clásico santafesino, 
allí Colón y Unión buscarán ser 
los equipos que juegan las Copas 
y no el torneo nacional. Tendrán 
que cambiar el chip, para este 
partido tan importante y volver 
a festejar. El Sabalero suma 11 
partidos sin ganar y el Tate seis 
sin ganar.

Será sin dudas un duelo de ne-
cesitados tomando en cuenta los 
resultados en la competencia 
local. Tanto Unión como Colón 

local oscilan entre la ilusión que 
generan en el ámbito internacio-
nal y la decepción que destilan 
los fines de semana en el fútbol 
argentino. Al fin y al cabo, siendo 
eternos rivales, en este último 
tiempo se parecen y mucho.

Nueva propuesta de River por 
Beltrán

La dirigencia de River insis-
te con sumar a Lucas Beltrán 
antes del 30 de junio, en tanto 
que Colón se mantiene firme 
en la postura de utilizarlo hasta 
fin de mes o en caso contrario 
recibir un resarcimiento econó-
mico para dejarlo ir antes. Por 
ello, ambas dirigencias están en 
el tire y afloje. Lo cierto es que 
esta semana podría existir un 
arreglo.

En las próximas horCuando se 

firmó el contrato entre Colón y 
River, se estipuló que en caso de 
una futura venta de Beltrán, el 
Sabalero recibiría el 5% del mon-
to. Pero ahora para recuperarlo 
antes, la dirigencia millonaria 
ofrecería el 10% de una futura 
venta y esa propuesta podría 
acercar la solución entre ambas 
partes.

No obstante y más allá de lle-
gar a un acuerdo, la realidad in-
dica que Beltrán será de la parti-
da en el Clásico que se jugará el 
próximo domingo. as el presiden-
te sabalero José Vignatti viajará 
a Buenos Aires y allí se reunirá 
con Matías Patanián (vicepresi-
dente de River) para comenzar a 
destrabar la cuestión. Y la carta 
de negociación por parte del Mi-
llonario sería subir el porcentaje 
de una futura venta.

Deportes

Clásico Santafesino
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Sequía. El Sabalero hace casi cinco años que no gana un Clásico Santafesino.

Los pagarés que buscará 
levantar Colón en el clásico

El Sabalero llegará al 
derby santafesino con 
una racha sin victorias 
de 11 partidos y con 
una sequía de triunfos 
ante Unión.

Colón mostró dos caras bien 
diferenciadas en la primera 
parte del año, donde en la Copa 
Libertadores se clasificó como 
líder del Grupo G, con gigantes 
del continente como Peñarol, 
Olimpia y Cerro Porteño, mien-
tras que en la Copa de la Liga 
Profesional estuvo muy lejos de 
colmar las expectativas.

Colón defendía en la Copa de 
la Liga Profesional el título que 
había logrado en 2021, y luego 
de un esperanzador arranque, 

donde se mantuvo en zona de 
clasificación durante gran par-
te del desarrollo de la compe-
tencia, tuvo un cierre para el 
olvido que lo dejó fuera de la 
pelea por el título una fecha 
antes del cierre.

Una de las cuestiones que se 
le achacan todavía a Julio Fal-
cioni fue no haber puesto más 
atención a la Copa de la Liga 
Profesional, que le hizo varios 
guiños a Colón en la parte final 
de la fase regular, pero no los 
supo aprovechar. El DT apos-
tó por un equipo alternativo, 
poniendo todas las fichas a la 
Libertadores.

De hecho, si se sacaría a la 
Libertadores del medio, la cam-
paña de Colón en los torneos 
de la Liga Profesional (Copa 
de la Liga e inicio de la Liga 
Profesional) haría tambalear a 
cualquier técnico en su cargo. 

Pero lo hecho en el certamen 
internacional le da mucho oxí-
geno a Falcioni.

Colón en el Clásico Santafesi-
no del próximo domingo, desde 
las 13, ante Unión, intentará 
dejar atrás una racha de casi 10 
años sin ganar en el Brigadier 
López en esta clase de enfrenta-
mientos. La última vez fue el 18 
de noviembre de 2012, cuando 
los dirigidos por Roberto Sen-
sini vencieron a los orientados 
por Nery Pumpido por 2-0, con 
los goles de Lucas Mugni y Em-
manuel Gigliotti.

Pero, además, Colón intenta-
rá ganar un Clásico Santafesi-
no luego de más de cinco años. 
Es que la última vez que el Sa-
balero festejó ante Unión fue 
el 18 de marzo de 2017, cuando 
se impuso en el 15 de Abril por 
2-0, con los tantos de Guillermo 
Ortiz y Yamil Garnier.

Pero volviendo a la actuali-
dad, y sin dejar de lado esas dos 
rachas que pesan en el historial 
del Clásico Santafesino, Colón 
también buscará enterrar el 
próximo domingo ante Unión, 
un nefasto ciclo sin victorias 
en los torneos de la Liga Profe-
sional.

El Sabalero llega al derby 
ante Unión precedido de 11 fe-
chas sin victorias en la Liga 
Profesional (contando la Copa 
de la Liga Profesional y el inicio 
del Torneo ante Atlético Tucu-
mán). De hecho, el último feste-
jo de Colón en el ámbito local se 
produjo el 26 de febrero, cuando 
en el Presbítero Bartolomé Gre-
lla, le ganó a Barracas Central.

Luego de esa victoria ante el 
Guapo, por la Liga Profesional, 
Colón registró los siguientes 
resultados: Tigre (derrota 2-1 
en Victoria), Lanús (1-1 en el 

sur del Gran Buenos Aires), 
Unión (0-0 como local), Aldosivi 
(caída 3-1 en Santa Fe), Rosario 
Central (2-2 en el Gigante de 
Arroyito), Independiente (2-2 
en el Brigadier López), Huracán 
(1-1 en Buenos Aires), Estudian-
tes (2-2 en el barrio Centenario), 
Arsenal (derrota 2-0 en Saran-
dí), Vélez (revés 2-1 en Santa Fe) 
y Atlético Tucumán (1-1 en el 
Jardín de la República).

Además, en el Clásico San-
tafesino del próximo domingo, 
Colón intentará ganar por pri-
mera vez en el Brigadier Ló-
pez en lo que va del 2022 en el 
torneo local, ya que comenzó 
jugando en Paraná por el res-
embrado del campo de juego. 
La última vez que ganó en su 
casa por el certamen doméstico 
fue el 3 de diciembre del año 
pasado, cuando goleó a Atlético 
Tucumán por 3-0.

Deportes

Colón
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Mal momento. El Tate llega al Clásico Santafesino con seis caídas al hilo 
en la Liag.

La racha negra con la que llega 
Unión al derby ante Colón
El Tate volvió a perder 
en un torneo de la Liga 
Profesional y llegará 
al Clásico Santafesino 
del próximo domingo 
con una gran sequía.

Unión arrancó el Torneo de la 
Liga Profesional con el pie iz-
quierdo, ya que fue sorprendido 
por Tigre, quien le dio vuelta 
un increíble partido en el 15 de 
Abril. Es que el equipo de Gus-
tavo Munúa jugó 60 minutos en 
un alto nivel, donde ganaba con 
el gol de Jonatan Álvez, pero en 

cinco minutos el Matador se lo 
dio vuelta para propinarle una 
inmerecida derrota.

De esta manera, el Unión de 
Gustavo Munúa llegará golpea-
do al Clásico Santafesino ante 
Colón del próximo domingo des-
de las 13, en el Brigadier López, 
más allá que en la Copa Sudame-
ricana llegaba de golear a Junior, 
en Barranquilla, por 4-0, para 
meterse en los octavos de final.

Con la derrota que sufrió ante 
Tigre, Unión sufrió su sexta de-
rrota al hilo en los torneos de la 
Liga Profesional, ya que venía de 
perder los últimos cinco partidos 
de la Copa de la LPF, motivo por 
el cual no se pudo clasificar a los 

cuartos de final.
Gustavo Munúa, luego de la 

derrota de Unión frente a Tigre, 
se refirió a esta particularidad, 
y sin dejar lugar a dudas sol-
tó: “Este es otro torneo total-
mente diferente al que pasó, 
no me tienen preocupado las 
estadísticas, sabemos la triple 
competencia que tuvimos el se-
mestre pasado, las exigencias, 
este es un torneo que no tiene 
nada que ver con el del torneo 
pasado”.

La derrota de Unión ante Ti-
gre, se sumó a las que sufrió en 
la Copa de la Liga Profesional, 
en las cinco últimas fechas de 
la Copa de la Liga Profesional, 

frente a Racing (1-0 en Avella-
neda), San Lorenzo (2-1 en el 15 
de Abril), Gimnasia (1-0 en La 
Plata), Defensa y Justicia (2-1 en 
Santa Fe) y Argentinos (2-1 en La 
Paternal).

Todo esto se suma a la pre-
ocupante producción de Unión 
en condición de visitante, sin 

tener en cuenta la Copa Sud-
americana, ya que no gana fuera 
de Santa Fe en los torneos de la 
Liga Profesional desde el 25 de 
noviembre del año pasado, cuan-
do venció a Arsenal, en el Julio 
Humberto Grondona de Sarandí, 
por 1-0, con un tanto de Emanuel 
Britez.
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Enfocados. Bernardi y Aliendro jugarían uno de sus últimos partidos en 
Colón.

Falcioni apostaría 
por la misma receta 
en Colón
El Sabalero puso manos a la obra con la mira 
en el Clásico Santafesino, donde el DT podría 
repetir la fórmula del debut en Tucumán.

Este lunes por la mañana el plan-
tel de Colón retomó los entre-
namientos después del sábado 
especial que se vivió, primero 
con el empate ante Atlético Tu-
cumán 1-1 en el debut en La Liga 
Profesional y segundo, por los 
festejos por el aniversario del tí-
tulo obtenido en San Juan. Con-
dimentos que generaron emoti-
vidad, pero esto ya quedó atrás 

y se empieza a pensar en una 
nueva edición del Clásico Santa-
fesino ante Unión del domingo, 
a las 13, en el estadio Brigadier 
López.

En principio, el DT Julio Falcio-
ni tiene a la base principal a dis-
posición, por lo que cuenta con un 
importante “menú” para definir la 
formación indicada. Hasta el mo-
mento, viene apelando al 4-1-4-1, 

que tantos réditos le dio en la Copa 
Libertadores, pero no así en el tor-
neo local, donde sigue mostrando 
que está picante, pero que erra 
muchos goles y, por si fuera poco, 
da ventajas en las pelotas paradas.

Es un factor a corregir pensando 

en el Clásico Santafesino, para en-
contrar el envió necesario en este 
junio cargado de emociones. Por 
más que se estén intensificando 
los trabajos, el escenario es com-
plejo para que el Emperador pueda 
contar con Paolo Goltz, desgarra-

do. Estaría muy con lo justo, por 
lo que es factible que se mantenga 
la misma zaga que estuvo ante el 
Decano.

Después arriba varios hinchas 
ya tras firmar su contrato y pasar 
la revisión médica se suma el la-
teral derecho Augusto Schott, la 
primera incorporación para este 
temporada. En caso que estén to-
dos los papeles en orden, podría 
ser incluido en el banco para el 
Clásico Santafesino. Vale recordar 
que no será tenidos en cuenta para 
este ciclo el uruguayo Jonathan 
Sandoval, Mauro Formica y Ni-
colás Leguizamón. Debe regresar 
Tomás Sandoval. Con este panora-
ma arranca la semana especial de 
Colón pensando en el cotejo ante 
Unión.e preguntan si Luis Rodrí-
guez puede volver a estar desde el 
inicio ante Unión. Por su jerarquía, 
no se dudaría, pero tiene con más 
de un mes inactivo y eso le resta 
un poco de relevancia. Será uno 
de los temas a dilucidar, ya que del 
medio hacía arriba el equipo viene 
funcionando bien.
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En problemas. Álvez se resintió de su lesión en la derrota ante Tigre.

Jonatan Álvez, otra vez                         
la gran duda en Unión
El Loco, quien se retiró lesionado ante Tigre, trabajará diferenciado en el 
inicio de la semana en el Tate de cara al Clásico Santafesino.

A los 30 minutos del segundo 
tiempo, luego de haber protago-
nizado un gran partido, donde 
incluso convirtió el gol que le 
daba la ventaja a Unión ante Ti-
gre, Jonatan Álvez quedó tirado 
en el campo de juego del 15 de 
Abril con evidentes signos de 
dolor, lo que generó una gran 
preocupación.

Inmediatamente Gustavo Mu-
núa lo reemplazó por Matías 
Gallegos. Jonatan Álvez se fue 
con evidentes signos de dolor, 
insultando y lamentándose por 

el fuerte dolor que sentía en el 
mismo pie que se lesionó en la 
previa del Clásico Santafesino 
de la Copa de la Liga Profesional 
y por el cual se perdió no solo 
ese encuentro sino varios del 
certamen local y la Copa Sud-
americana.

Incluso, el departamento médi-
co de Unión tenía decidido parar-
lo a Álvez una vez que termina-
ra la participación en el primer 
semestre deportivo de 2022 para 
recuperarlo totalmente de ese 
inconveniente que lo tenía toda-

vía a maltraer. Sin embargo, el 
inicio con el Clásico Santafesino 
modificó los planes.

Unión sintió mucho la au-
sencia de Jonatan Álvez en el 
semestre pasado, más allá que 
con el que le anotó a Tigre sola-
mente tiene cuatro tantos con 
la rojiblanca. Pero lo que genera 
para con sus compañeros, en los 
rivales y la presencia que tiene 
en ofensiva fue muy difícil de 
disimular.

Por este motivo, su salida de la 
cancha generó el domingo mu-

cha preocupación en el mundo 
Unión, no solo porque se viene 
el Clásico Santafesino, sino tam-
bién porque en el final del mes se 
jugará su pase a cuartos de final 
de la Copa Sudamericana en el 
cruce ante el poderoso Nacional 
de Uruguay.

Luego del partido ante Tigre, 
Gustavo Munúa dijo que Jona-
tan Álvez sufrió “un golpe gran-
de, esperemos que no sea nada 

grave”.
En tanto que UNO Santa Fe 

averiguó que se trató solo de un 
golpe en la zona donde sufrió 
hace un par de meses la lesión 
que lo tuvo a maltraer, y si bien 
hubo mucha preocupación, des-
de el cuerpo médico son muy 
optimistas en que finalmente el 
Loco estará a disposición de Mu-
núa para el Clásico Santafesino 
ante Colón del próximo domingo.
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opinión

1922-2022: YPF, 100 años y una encrucijada similar
Argentina, uno de los principa-
les móviles de esta decisión. Era 
una etapa de posguerra donde el 
petróleo ya era un actor impor-
tante en el concepto de soberanía 
nacional.

Los tiempos han cambiado pero 
lo central sigue vigente. Ahora 
nos encontramos saliendo de 
una pandemia que hizo trizas 
los precios del petróleo y por otro 
lado, estamos en medio de una 
guerra, impensada hasta hace 
unos meses, que impulsa a los 
commodities a valores muy su-
periores a los de hace tres años. 
No hay ningún estudio que haya 
podido prever estas situaciones 
disruptivas. Específicamente, en 
el plano energético, el escenario 
actual sorprendió hasta a los más 
estudiosos del tema. Todos los 
países están “recalculando”. Y 
la Argentina también tiene que 
hacerlo. Y muy especialmente 
porque la Argentina está en una 

Hace 100 años, el 3 de junio de 
1922, la creación de la Dirección 
General de Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales (YPF), bajo la pre-
sidencia de Hipólito Yrigoyen, y 
luego el nombramiento del Ge-
neral Enrique Mosconi como Di-
rector General, se basaron, como 
lo explicitan los considerandos 
del decreto de creación, en “la 
importancia progresiva que ha-
bían adquirido las explotaciones 
petrolíferas” y “ante la urgencia 
de establecer las orientaciones de 
carácter orgánico conducentes a 
la mejor atención y aprovecha-
miento de esos valiosos intereses 
públicos”. En efecto, fue la nece-
sidad de que este relativamente 
nuevo recurso sirviera para el 
bienestar de los habitantes de la 

ventana de oportunidad que pocas 
veces tuvo: se conjuga la cantidad 
de recursos hidrocarburíferos que 
posee (desde el desarrollo de los 
no convencionales en Vaca Muer-
ta, con YPF a la cabeza) con las 
necesidades de un mundo subido 
al tren de la transición energéti-
ca para reducir sustancialmente 
el cambio climático. Me anima-
ría a decir que el gas argentino 
puede ser un aporte importante 
a la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono, disminuyendo 
el consumo mundial de carbón 
e inclusive de los combustibles 
líquidos. Y también un pilar de 
integración regional (digamos 
Mercosur, Bolivia, Chile) para 
combinar convenientemente el 
uso de los recursos energéticos.

Es el momento en que se re-
quiere una política de Estado 
en el tema energía; algo que sea 
superador de los gobiernos que 
se sucedan; que tenga objetivos 

como los de 1922, cuando se in-
vocaba el bienestar de los habi-
tantes; que no se limite a lograr 
el autoabastecimiento, sino que 
también aporte al país recursos 
financieros externos; que en su 
elaboración resurjan los ideales 
de Mosconi y los pensamientos de 
Scalabrini Ortiz. En esa política 
energética es esencial la presencia 
de una compañía nacional, con 
manejo estatal, como YPF. Una 
empresa que sea una pieza clave 
no sólo en el tema de hidrocar-
buros, sino en las nuevas fuen-
tes de energía y las tecnologías 
asociadas; hablamos de solar, 
eólica, hidrógeno, litio, movili-
dad eléctrica, etc. Que también 
sea protagonista del desarrollo 
tecnológico requerido.

En este punto, quiero recordar 
la creación del Instituto del Pe-
tróleo de la UBA (ahora Instituto 
del Gas y del Petróleo, IGPUBA) 
en 1929, con la firma conjunta del 

Rector de la UBA, Ricardo Rojas, 
y Enrique Mosconi, por YPF. Esta 
“asociación” UBA-YPF potenció 
la formación de profesionales 
e investigadores en el área del 
petróleo. Es esta asociación la 
que ahora se está revitalizando 
con los recientes acuerdos entre 
YPF y nuestra Facultad de In-
geniería de la UBA, para que el 
ámbito académico ocupe un lugar 
preponderante en el desarrollo 
energético del país. Qué mejor 
que hacerlo de la mano de una 
empresa como YPF, en el marco 
de una Política Energética que 
integre los conceptos de bienestar, 
desarrollo, energía, tecnología, 
investigación, educación.

Como me recordó un destacado 
colega, nuestro país se encuen-
tra en un laberinto; quizás, des-
de hace muchísimos años, pero 
como tan bien decía Leopoldo 
Marechal: “de todo laberinto se 
sale por arriba”.
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