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Cómo piensa el
argentino que es uno
de los 10 mejores
estudiantes del mundo

El debate
sobre el voto
joven en
Santa Fe

Su empeñó en salir adelante y el incentivar
a los chicos a seguir en la escuela o la
universidad le valió un reconocimiento
prestigioso para los estudiantes. Página 4

Se impulsan proyectos
para que los jóvenes elijan
concejales, intendentes y
gobernador. Página 6
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Vignatti: “Sería
irresponsable
dar un paso al
costado”
Confirmó que continuará como
presidente del Sabalero. Se refirió
a la relación de la barra y del
“miedo” de dirigentes. Página 10

ALQUILERES POR LAS NUBES

En Santa Fe, el aumento de los
alquileres ya llegó a 70% en un año
Con la ley de alquileres
durmiendo en el Congreso
el costo se sigue disparando.
Un departamento de dos
dormitorios en zona céntrica
cuesta hasta $80.000 por mes.
El incremento del costo de los alquileres
parece no tener freno, atado a la fórmula
que prevé la ley de alquileres con subas
anuales directamente relacionadas con
el número de inflación. Con aumentos
en el orden del 70% en un año, inquilinos
no dan abasto con los gravámenes en el
precio, con alquileres de departamentos
que cuestan hasta $80.000.
Las mismas inmobiliarias ya han manifestado 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 alquileres vigente pero que se agravan por
la poca oferta habitacional en la ciudad.
Los números del Indec informando la
inflación de agosto posicionaron al incremento interanual en un 78,5% respecto
al mismo mes de 2021, aunque ante un
menor incremento de la evolución de los
salarios los alquileres rondan un aumento
del 70%. Según la ley de alquileres vigente,
los aumentos en los contratos se actualizan anualmente, motivo por el cual los
inquilinos que firmaron en octubre de 2021
(Sigue en página 2)

Vivienda. El incremento del costo de los alquileres parece no tener freno, atado a la fórmula que prevé la ley de alquileres.
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Octubre rojo: aumentos
en el boleto de colectivo,
servicios públicos y
combustibles
padecerán un aumento del 70%,
mientras que en septiembre el
incremento rondó cercano al 60%.

Precios
Los precios que se están manejando en torno al costo mensual
del alquiler de departamentos
en Santa Fe, puntualmente en
la zona céntrica entre bulevares
que concentra el mayor porcentaje de estos inmuebles, consume
un porcentaje del salario cada
vez mayor.
En este sector de la ciudad el
alquiler mensual de un monoambiente está arrancando en los
$30.000 o $35.000, signados por un
aumento interanual que supera el
70% en Santa Fe según lo indican
desde las inmobiliarias, 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
$40.000 y hasta $50.000, mientras que los de dos dormitorios
comienzan en los $45.000 (muy
difícil de conseguir actualmente)

y llegan hasta los $80.000 dependiendo los servicios incluidos y
gastos extras como pueden ser
el uso de cochera.

Poca oferta
Otra gran complicación en el sector, tanto para inquilinos como
para locadores, es el agravante
de que los tiempos para volcar
un inmueble al mercado de alquileres no son breves. “Desde el
sector se viene trabajando a rajatabla para conseguir inmuebles
y volcarlos al mercado de alquileres. No es bueno el panorama
y no es alentador en el hecho de
que se pueda solucionar en un
corto plazo”, habían indicado
desde la Cámara de Empresas
y Corredores Inmobiliarios de
Santa Fe.
Se advirtió que, en este contexto, los propietarios de los
departamentos en alquiler ya
no se basan en las tasaciones,
sino que definen el precio del
alquiler en base a la demanda
y ante la escasez de oferta, terminan alquilando su propiedad
“al mejor postor”.

Tarifa. El boleto de colectivo costará 85 pesos a partir del 7 de octubre.

El boleto de colectivo
costará 85 pesos a partir
del 7 de octubre. Se suma
a los incrementos en
energía eléctrica, gas y
prepaga.
Con una inflación que camina al
80 por ciento interanual, octubre
tendrá un boom de aumentos que
impactarán de lleno en los bolsillos mientras los salarios siguen
corriendo de atrás.
Según el Indec, el salario se

ubica atrás de la inflación lo que
hace más difícil a las familias
argentinas llegar a fin de mes.
En julio, el Índice de salarios
se incrementó 5,5% mensual y
68,7% interanual. Además, el
indicador acumula una suba del
41,8% respecto de diciembre previo. Todas las comparaciones
fueron negativas respecto a la
variación del Índice de Precios
al Consumidor: en julio, la inflación fue del 7,4%, la acumulada
fue del del 46,2% y la interanual
llegó al 71%.

En este marco, octubre tendrá
aumentos de sectores regulados:
Gas:
Los usuarios del gas que perderán
subsidios por ser considerados parte del Nivel 1, empezarán a recibir
en octubre los incrementos del
20% en sus tarifas. Sin embargo los
amentos están demorados ya que
la Secretaría de Energía todavía
no les entregó a las distribuidoras
la lista segmentada de los usua-
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rios, ni tampoco se publicó el nivel
máximo de consumo subsidiado
para el Nivel 3 (ingresos medios).

Energía eléctrica:
Las boletas de electricidad comenzarán a llegar con incrementos
para usuarios de ingresos altos
que perdieron el subsidio.

Boleto de colectivo:
La Municipalidad de Santa Fe estableció que el boleto de colectivo
cueste 85 pesos por viaje a partir
del 7 de octubre. La nueva tarifa
representa un aumento del 22%
respecto a los $69,5 pesos que están
vigentes hasta ese momento y se
trata de la tercera suba del pasaje
en el año.

Telecomunicaciones:
El gobierno nacional autorizó dos
aumentos para las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, televisión por cable y satelital que
las empresas podrán aplicar en
octubre y diciembre. A través de la
Resolución N°1754/2022 publicada
en Boletín Oficial, el Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM)
estableció dos subas: la primera,
a partir del 1 de octubre del 19,8%
y la segunda, a partir del 1 de diciembre que será del 9,8%.
Previo al aumento anunciado,
hubo otras dos subas de precios
para la telefonía, internet y televisión. Fue durante el mes de abril,
un aumento del 9,5% en cada servicio. Estos incrementos fueron
aplicados en mayo y junio.

Prepagas:
Las cuotas del servicio de medicina privada subirán 11,53% en
octubre, luego de la autorización
de la Superintendencia de Servicios de Salud. Se trata del octavo
aumento del año, luego de que las
prepagas subieran 9% en enero,
6% en marzo, 6% en abril, 8% en
mayo, 10% en junio, 4% en julio y
11,34% en agosto. De esta manera
habrá un incremento del 87,9% en
10 meses y todavía resta el aumento
de diciembre.

Alquileres:
Con una Ley de Alquileres que sigue generando problemas y parece
que no va a tener ningún cambio,
al menos por ahora, los inquilinos
que tengan que renovar sus contratos de alquiler en octubre deberán hacerlo con un incremento del
67,31%, de acuerdo a lo establecido
por el índice mensual del Banco
Central de la República Argentina.
Para calcular el aumento del
precio del alquiler, tanto los propietarios como los inquilinos pueden
consultar el Índice de Contratos de
Locación (ICL) que publica todos
los días el BCRA en su sitio oficial.
Este indicador contempla la variación de la inflación (según el IPC
que mide el INDEC) y los salarios,
de acuerdo con la remuneración
promedio de los trabajadores estables (Ripte). Para aplicar el ajus-

te en base al ICL, se debe utilizar
una fórmula teniendo en cuenta
el valor de dos fechas: la del inicio
del contrato y en la que se hará el
aumento.
El índice se puede consultar
ingresando en http://bcra.gob.
ar/, luego hacer click en la pestaña “estadísticas” y después en
“principales variables”. La opción
“ICL” se encuentra en el final de
la extensa lista que se despliega.

Combustibles:
Los precios de los combustibles
aumentaron este sábado 1º de
octubre un 6% promedio en todo
el país por la actualización de un
impuesto, según informaron YPF,
la empresa que tiene más del 60%
del mercado, y Raízen, que comercializa las naftas de Shell.
“En función de la evolución de
las variables que inciden en la

formación de los precios de los
combustibles, YPF realizó a partir de las cero horas del sábado,
un aumento de precios de combustibles de 6% promedio país en
naftas y gasoil. El ajuste incluye
la compensación del incremento
de impuestos a los combustibles
y de los aumentos de precios de
biocombustibles”, indicó la petrolera estatal.
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Cómo piensa el argentino que es uno de
los 10 mejores estudiantes del mundo
Su empeñó en salir
adelante y el incentivar
a los chicos a seguir
en la escuela o la
universidad le valió
un reconocimiento
prestigioso para los
estudiantes.
Mario Córdoba
Nicolás Monzón tiene 25 años, es
de Villa La Florida, Quilmes, Buenos Aires y está estudiando tres
carreras: Ingeniería en Informática
en la Universidad Argentina de la
Empresa (Uade) y las Licenciaturas de Matemáticas y Física en la
UBA. Además, fundó Magnetar,
una desarrolladora de software.
Nació y se crio en un contexto de
bajos recursos y actualmente es
uno de los diez mejores estudiantes del mundo.
El secundario lo hizo en el Instituto Sagrada Familia, donde contó
con media beca por comportamiento y por estudios. Amante de las
matemáticas desde pequeño tal
vez jamás se imaginó que Chegg.
Org Global Student Prize 2022 lo
seleccionaría entre casi 7.000 nominaciones y postulaciones de 150
países para nombrarlo como uno
de los diez mejores estudiantes
del mundo, de llegar a ser elegido

como el mejor de todos se va a llevar un premio de 100.000 dólares.
“Vengo de una familia humilde, con muchos valores. Mi papá
siempre hizo su recorrido con eso,
me inspiró mucho con lo que es
perseverar, crecer”, indicó Nicolás
y contó que desde chico su padre
comenzó a hacer changas y hasta
trabajaba en obras en construcción. Por su parte, la mamá laburó
mucho con los trueques, armaba
su puesto y veía qué podía intercambiar y cuando todo se digitalizó
pasó a hacer lo mismo de forma
virtual. Su abuelo también estaba
en las ferias, mientras que sus tíos
se encontraban haciendo changas.
Las matemáticas siempre estuvieron presentes en Nicolás,
desde chico, ya sea en cumpleaños
con un cuaderno y una lapicera
o paseando y contando las calles
y los árboles.
Su abuela, quien se dedicaba a
la costura y el tejido, cuando el
joven tenía nueve años le regaló
un libro llamado Curso de Integración Escolar: “Ese libro contenía un montón de matemáticas
nuevas para mí, matemáticas de
nivel secundario. Matemáticas que
iban desde teorías del conjunto
hasta ecuaciones diferenciales y
yo estudié, entre los nueve y los
12 me dediqué a estudiarlo, me
he quedado dormido leyendo el

Nicolás Monzón. Tiene 25 años y se crio en un contexto de bajos recursos y actualmente es uno de los
diez mejores estudiantes del mundo.

libro, me lo he llevado a encuentros familiares, o sea he estado de
acá para allá con el libro, incluso
en el colegio”.
Si bien al principio no entendía
varios temas que se planteaban
en el libro, Nicolás era un perseverante y un curioso innato: “En
mi escuela primaria yo miraba
las pizarras de los de la escuela
secundaria, estábamos juntos pero
ellos estaban en clase y nosotros
en el recreo. Miraba los ejercicios
de matemáticas que les planteaban y me los copiaba para después
tratar de resolverlos con lo que
aprendí en el libro”.
Cuando el joven llegó al secundario ya había visto por su cuenta
los temas, por lo que se dedicó a
“disfrutar de la clase”.
“Yo no conocía la universidad.
En mi contexto, en un barrio donde la mayoría no tenía capaz estudios secundarios o muy pocos,
la mayoría de mi familia no tiene
estudios, mi abuelo no sabe leer.
Estamos hablando de una estruc-

tura diferente. Yo llegué al último
año sin saber y sí me enteré de la
universidad en el colegio porque
en el último año se tocó el tema,
todos mis compañeros querían
ver qué iba a estudiar el resto por
curiosidad y ahí surgió, yo empecé a preguntar, ¿qué es una universidad? ¿qué es una facultad?”,
sostuvo Monzón.
Ante esa incertidumbre tan
grande, una compañera le acercó la guía del estudiante, donde
había una lista de carreras y donde
descubrió que se podía estudiar
matemáticas de forma profesional.
Él veía que cuando su papá obrero aspiraba a un puesto nuevo le
mandaban apuntes para leer, es
por eso que Nicolás creía que si
quería ser un profesional determinado le iban a mandar cosas para
leer y estudiar y con eso bastaba
para crecer como profesional.
Aplicó a una beca para una carrera de grado en la Uade y decidió
estudiar Ingeniería Informática.
En segundo año de cursado se

topó con un problema de matemáticas de series infinitas y en
el establecimiento le indicaron
que no lo podían ayudar porque
eso correspondía a matemáticas
puras y lo motivaron a estudiar
en la UBA. Se coló en una clase
de CBC, arrancó a hablar con un
profesor y él lo incentivó a comenzar la carrera de matemáticas.
Tras finalizar el CBC se decidió
a cursar física también.
Al momento de hablar de la
educación argentina hoy en día,
apuntó que hay que reforzar muchas cosas, tanto a nivel educativo
pero también en otras cuestiones.
“Tenemos un montón de chicos
que tienen un potencial enorme,
es decir que tienen la capacidad
para crecer en la parte educativa
o profesional pero que necesitan
conocer las oportunidades, necesitan conocer más cosas”, sostuvo.
Sobre este último punto, precisó
que a veces los jóvenes van al CBC
y se enteran de que había temas
que debían haberlos aprendido en
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el secundario pero no lo sabían.
“Si no conocés no podés proyectar”, expresó.
Si Nicolás llega a ser elegido
como el “mejor estudiante del
mundo” se va a llevar un premio
de 100.000 dólares. Una parte del
mismo lo destinaría a su empresa
Magnetar y otra la donaría a Jóvenes en Acción, ONG en la que
está participando como voluntario
desde hace ocho años.
En tercer año de las Licenciaturas de Matemáticas y Física Nicolás creó con unos compañeros
de la universidad Magnetar, una
startup de tecnología que busca hacer desarrollos de impacto
en general. La primera app que
plantearon apuntó a profesores
particulares, donde personas de
bajos recursos podían ser oyentes
de clases que no se podían pagar.
Cranearon muchas otras aplicaciones de este estilo, sin embargo
se dieron cuenta que tenían poco
tiempo para dedicarle al proyecto y
por lo tanto no iban a poder crecer
rápido. Ante esta situación pasaron a ser una desarrolladora de
software para terceros: “Hacemos
proyectos para otras personas y
para empresas. Hicimos desarrollos para el campo, desarrollos
para encontrar mascotas perdidas,
de integración entre diferentes
compañías. Nos concentramos
en aportar código de calidad y a
medida”.
Fuera de estos trabajos cuentan
con sus proyectos propios, donde
poseen inversores y se caracterizan
por tener un protocolo de confidencialidad muy preciso. “Yo busco
invertir en Magnetar para el largo
plazo tener una economía mucho
mejor y desde esa economía poder
ayudar a mi familia en general y a
mis hermanas con sus estudios”,
manifestó el joven.
Además, Nicolas Monzon hace años viene participando de la
fundación Jóvenes en Acción:
“Es un programa multimedial,
social y educativo. Nace como un
programa de radio y unos años
antes de que entre yo, en el 2014,
se empiezan a hacer voluntariados
de todo tipo. Yo por ejemplo participé de un encuentro de jóvenes
líderes donde en La Favorita, que
es una escuelita de fútbol en Mendoza, pudimos darle una clase a
chicos para que aprendan a leer,
les llevamos libros, donaciones y
estuvimos con ellos”.
El cine debate y “cadena de
favores” son otras de las actividades que se llevan a cabo en la
fundación. El estudiante reveló
que cuando estaba en el último año
de la secundaria estaba muy perdido porque recién ese año conoció
la universidad, desde Jóvenes en
Acción le brindaron un panorama de las carreras disponibles.
Tiempo después, cuando estaba
ya cursando una carrera, Nicolás
se puso del otro lado y al igual
que muchos otros profesionales,
se encargó de ayudar a chicos de
la secundaria y también a los que
se encontraban en una carrera
universitaria.
Para aquellos chicos que quieren estudiar pero que no tienen

los recursos para hacerlo, Monzón
les aconsejó que indaguen sobre
becas, sobre todo en las universidades, que averigüen los requisitos para aplicar a las mismas y se
preparen con tiempo. “Creo que si
realmente amas esto y no contas
con los recursos métele, porque
es tu futuro y es el cambio entre
vivir diciendo «que hubiese sido
de...» al cambio de vivir de lo que
realmente te gusta”, apuntó.

Por otro lado, les habló a los que
no saben si estudiar o no: “Que
mantengan la cabeza activa, porque estudiar es como un entrenamiento, después cuesta mucho
retomar. Entonces si no se tiene
una carrera clara aún así hacer
cursos, ir conociendo diferentes
rubros, un curso de diseño gráfico, de programación, de cómo
cocinar, de lo que sea pero tratar
de mantener la cabeza activa”.

Reconocimiento. Si Nicolás llega a ser elegido como el “mejor
estudiante del mundo” se va a llevar un premio de 100.000 dólares.
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Voto de jóvenes de 16 y 17 años:
“Santa Fe es la única provincia
que no adecuó su legislación”
Desde el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo
se impulsan varios
proyectos de ley para
que los jóvenes elijan
concejales, intendentes y
gobernadores.
Santa Fe es la única provincia de
país donde los jóvenes de 16 y 17
años no pueden votar a autoridades locales. En el gobierno provincial, la Cámara de Senadores y la
Cámara de Diputados impulsan
varios proyectos para convertir
esto en ley. El director del boleto
educativo Juan Rober Benegui en
diálogo con Todo en UNO en UNO
106.3 precisó cómo funcionaría la
normativa en caso de aprobarse.
El pasado miércoles el gobierno
provincial asistió a una audiencia

convocada por la Cámara de Diputados, ya que los legisladores
Rubén Giustiniani, Paola Bravo,
Oscar Martínez y Carlos del Frade
presentaron proyectos de ley de
voto joven.
En 2021 la Provincia presentó
un proyecto al respecto y este año
vuelve a insistir para que salga. Actualmente este se encuentra en la
Comisión de Asuntos Comunales
y Municipales del Senado.
“Santa Fe es la única provincia
que no adecuó su legislación. El 31
de octubre se van a cumplir diez
años de la ley nacional de voto joven
que habilitó a jóvenes de 16 y 17
años a votar de manera facultativa
y diez años después somos la única
provincia en todo el país que no
se adecuó su legislación”, indicó.
El director del boleto educativo
apoya fuertemente este proyecto:
“Sostenemos que hoy los jóvenes

santafesinos tienen menos derechos
que las juventudes del resto del
país porque no pueden elegir a sus
autoridades locales, lo entendemos
como un sinsentido y esto genera
un desequilibro normativo que le
permite a los jóvenes votar presidente, vicepresidente de la Nación,
senador nacional, diputado nacional pero no pueden elegir quizás
concejales, presidentes comunales, intendentes, gobernadores”,
expresó Rober Benegui.
Hoy en día hay cuatro proyectos
de distintas fuerzas en la Cámara de
Diputados, además del proyecto del
Poder Ejecutivo que se encuentra
en el Senado.
En la audiencia del miércoles
también estuvieron presentes
jóvenes de distintas localidades
y centros de estudiantes de diversas escuelas. “La verdad es
que a cada localidad que vamos el

Sufragio. En 2021 la Provincia presentó un proyecto al respecto y este
año vuelve a insistir para que salga.

reclamo tiene que ver en primer
lugar con habilitar el voto a los
16, pero también nos piden talleres de educación electoral en las
escuelas”, dio a conocer Rober
Benegui. También reveló que el
proyecto del senador Rubén Pirola obtuvo media sanción en esa
cámara la semana pasada y que
aborda este tipo de talleres que

estarían a cargo del Ministerio
de Educación de la Provincia y
aclaró que de salir la ley el voto
sería optativo.
Por otro lado, el proyecto de Carlos del Frade propone que estos
jóvenes puedan ser candidatos y
autoridades de mesa mientras que
el resto de los diputados solo proponen el voto.

OBRA PÚBLICA

El Gasoducto Néstor Kirchner le dará “13 millones de m³
de gas a la provincia de Santa Fe”
El Gasoducto Néstor
Kirchner y el Gasoducto
Metropolitano se
unirán en la localidad
de San Jerónimo
Sur y generarán
un movimiento
“monstruoso” de
maquinarias.
El Gasoducto Néstor Kirchner
próximamente llegará hasta San
Jerónimo Sur y una vez terminada
la obra le aportará a la provincia
de Santa Fe unos 13 millones de m³
de gas. Así lo precisó el presidente
de Enerfé Juan D’Angelosante en
diálogo con Todo en Uno en UNO
106.3 y adelantó que muy pronto
se verá un importante avance del
Gasoducto Metropolitano en la laguna Setúbal.
El titular de la empresa manifestó que es muy esperada la obra del

Gasoducto Gran Rosario y que la
misma se logró gracias a la “tenacidad” del gobernador. “Estamos
haciendo una obra que le va a poner el 30% de gas a la zona rural
de Rosario”, detalló y reveló que
también es necesaria para todos
los parques industriales del área.
Al tratarse de gasoductos muy
grandes, Enerfé puso pliegos que
tenían alguna salvedad técnica que
debía charlarse y es por eso que
buscaban empresas experimentadas en este tipo de obras públicas.
La licitación del gasoducto se realizó en dos etapas. La primera, para
la compra de cañerías, se adjudicó a
la empresa Siat SA - Royo SACIIFyF
y la segunda, para la construcción,
se adjudicó a la Unión Transitoria
de Empresas (UTE) compuesta por
Víctor M. Contreras y CÍA. SA Semisa Infraestructura SA. “La
obra tiene más o menos un costo
de unos $5.200.000.000, firmamos un
convenio con el gobierno nacional

de casi $4.500.000.000, hay redeterminaciones y también presupuesto
propio de la provincia de Santa Fe”,
expresó D’Angelosante.
En lo que refiere al gasoducto
metropolitano, dijo: “Dentro de muy
muy poco vamos a estar viendo ya
movimiento de maquinaria preparando el suelo para el cruce de
la laguna, ya estamos en las etapas finales de preparación”. Dio
a conocer que esta obra demanda
una cantidad de permisos, tanto
ambientales, como de seguridad
e hídricos”. Unos 11, 12 camiones
vendrán para traer los elementos
necesarios para la maquinaria, un
“movimiento monstruoso” se va a
poder ver.
El presidente de Enerfé también
se encargó de revelar el estado actual del Gasoducto Néstor Kirchner:
“Estamos bien, se licitó un quinto
tramo en obra de enorme envergadura. Se licitaron cinco tramos, de
los cuales tres ganó Techint-Sacde

y dos ganó casualmente una empresa que trabaja para nosotros en
la ampliación del gasoducto regional sur”. Además, indicó que para
octubre se comenzaría a entregar
cañerías y ya se está preparando
el suelo para arrancar a trabajar
en el primer tramo del gasoducto
Néstor Kirchner, que conectará las
ciudades de Tratayén en Neuquén
con Salliqueló en Buenos Aires.
Unos diez días atrás se licitó la
ingeniería del segundo tramo de
este gasoducto, que irá desde San
Nicolás hasta San Jerónimo Sur,
Santa Fe. Esta obra impactará la
provincia: “Hoy en la Argentina, los
gasoductos al tope de su capacidad
están moviendo unos 90.000.000 millones de m³ por día. Y el gasoducto
Néstor Kirchner terminado hasta
San Jerónimo va a tener 30.000.000
de m³ más, o sea es un montón más.
Eso nos va permitir por ejemplo
achicar a la mínima expresión la
cantidad de buques que están en-

trando a la Argentina”. Y añadió:
“Para la provincia de Santa Fe este
primer tramo que se va a terminar
son unos 11.000.000 de m³ y se calcula que el impacto que va a tener es
casi de 2.000.000 de m³ más cuando
esté el gasoducto terminado. Por
lo tanto eso nos asegura que todos
nuestros gasoductos que estamos
haciendo van a tener la capacidad
de gas suficiente para poder repartirlo en las industrias que necesita
la provincia de Santa Fe”.
Juan D’Angelosante contó que
San Jerónimo Sur es el lugar donde
se conectan todos los gasoductos
que están en la Argentina, por lo
que “el impacto es directo hacia el
gasoducto de Santa Fe”.
Tras esta serie de obras importantes para la región y el país, sentenció: “A pesar de todo me parece
que vamos a pasar un invierno en
condiciones por las cuales las industrias no tengan corte, que no
haya cortes sorpresivos”.
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Media sanción para la actualización del
ejercicio profesional de la Fonoaudiología
La Cámara de Diputados
de la provincia dio media
sanción al proyecto
-autoría de la diputada
provincial Betina Floritoque modifica la Ley
Provincial Nº 9981 del
ejercicio profesional de la
Fonoaudiología.
La iniciativa fue elaborada a partir
del trabajo de la comisión revisora
compuesta por fonoaudiólogas y
fonoaudiólogos y Licenciados en
Fonoaudiología colegiados de la
1a. y 2a. Circunscripción del Colegio de Profesionales de la Fonoaudiología de la Provincia de
Santa Fe, especializados en áreas
de incumbencias de la profesión.
A nivel nacional, recién en el
2020 se sancionó la Ley Nacional
del ejercicio profesional de la Fonoaudiología. Santa Fe la tiene
desde 1986. Una ley que fue de
vanguardia, innovadora y que
sirvió de base para la redacción
de la ley nacional.
“Los cambios propuestos por
la comisión revisora obedecen a
la necesidad de revisión, modificación, adecuación, reformulación y actualización, todo esto
debido a los avances y al desarrollo científico y tecnológico, a la
incorporación de la Carrera de
Licenciatura en Fonoaudiología
dentro del artículo 43 de la Ley de
Educación Superior, a la aparición
y crecimiento de las diferentes
áreas de incumbencia profesional
y a la creación de un Registro de

Betina Florito. Diputada provincial.

Especialidades”, explicó.
“Ésta media sanción conjuga
la necesidad de actualizar las exigencias del quehacer y amplía los
alcances profesionales. Como por
ejemplo los tratamientos on line
que comenzaron a partir de las
personas que no podían concurrir
a consultorio por la pandemia
de Covid. Nuestro objeto de estudio está ligado a los valores de
identidad nacional, el lenguaje,
que nos da el sentimiento y la
conciencia de pertenencia a una
comunidad. Por eso defendamos

nuestro lenguaje”, precisó la representante de Miguel Pichetto.
“La fonoaudiología cumple un
papel importante en la sociedad,
generando un gran impacto en la
rehabilitación y la calidad de vida
de las personas con problemas
de habla y audición, desarrollándose en áreas importantes para
la comunicación y el desarrollo
de las personas, restableciendo
habilidades y funciones de la
comunicación esenciales para
el desenvolvimiento en la sociedad”, argumentó.

La Diputada Espindola se solidariza
con el personal de la Cocina
Centralizada y reitera el reclamo de
finalizar el nuevo edificio
La diputada provincial Marlen Espindola (Bloque UCR Evolución)
manifiesta su solidaridad con el
personal de la Cocina Centralizada
de Reconquista, en virtud de las
muy precarias condiciones laborales en las que deben prepararse
diariamente 5000 raciones alimentarias para los establecimientos
escolares de esta ciudad y especialmente luego que un escape
de gas obligó a que tres agentes
deban ser derivados al Hospital
Regional. La legisladora radical
destacó que se viene ocupando
de este tema desde hace ya un
lapso más que considerable de
tiempo. Es autora de tres iniciativas parlamentarias, todas ellas
ya debidamente aprobadas por
la Cámara a la que pertenece y
giradas al Poder Ejecutivo Provincial.
Espindola señala que el primer
proyecto de diciembre del año
pasado se refirió a la necesidad
de finalizar el nuevo edificio para
la cocina centralizada, que fue
construido en gran parte por el
gobierno del Frente Progresista
y no tuvo continuidad durante
la gestión actual del gobernador
Perotti. En mayo de este año, se
ocupó también de la necesidad de
conocer la cantidad de raciones
diarias que se elaboran en esta
cocina y la conformación nutricional de los módulos alimentarios.
“La semana anterior -enfatiza
Espindola- la cámara aprobó un
tercer proyecto destinado a esta-

Diputada provincial. Marlen
Espíndola.

en la presentación de temporada
de Mar del Plata y también realizaremos con la ciudad de Buenos

Aires distintas acciones como
la “noche del turismo” prevista
para el próximo 8 de octubre”.

blecer el curso otorgado a la licitación del 20 de mayo pasado, si
la obra fue realmente adjudicada,
el nombre de la empresa adjudicataria, presupuesto convenido
y plazo para la finalización del
edificio en construcción y hasta ahora paralizado”. “Lo cierto
hasta el momento -agrega- es que
no se visualizan avances, es un
estado de desidia que deteriora
lo ya construido, la demora y el
abandono son inconcebibles”.
La diputada Espindola finaliza
puntualizando que este gobierno
provincial tiene la obligación de
formar y educar a las nuevas generaciones, para ello es prioritario
brindar la nutrición adecuada
para los educandos, conforme
a sus necesidades alimentarias.

Carlos Paz sorprendió con su propuesta en la FIT 2022
La jornada del sábado se inició con
el acto inaugural que contó con la
presencia del Ministro de Turismo Nacional Matías Lammens y
las principales autoridades de la
feria y de las distintas provincias
del país. El Intendente Daniel Gómez Gesteira y el Secretario de
Turismo, Deporte y Cultura Sebastián Boldrini encabezaron la
comitiva de la ciudad que mostró
la oferta de Villa Carlos Paz para
la próxima temporada en el stand
propio ubicado en el Pabellón
Nacional. Una numerosa concurrencia disfrutó de los distintos
entretenimientos, merchandising

y alfajores que se distribuyeron
entre los visitantes. Pero la novedad del espacio de la ciudad fue un
microcine con capacidad para 15
personas que pudieron descubrir
la experiencia Carlos Paz a través
de material audiovisual de alta calidad. Además, la villa formó parte
del stand de la Agencia Córdoba
Turismo con distintos escritorios
junto a instituciones intermedias
de la ciudad.
“Estamos muy contentos nuevamente de presentar nuestra propuesta en la Feria Internacional
de Turismo con un stand propio
pero también interactuando con

10 escritores junto a prestadores privados en el espacio de la
provincia de Córdoba. Estamos
mostrando todo nuestro contenido cultural, deportivo, teatral y
natural también. Hoy vemos reflejado en la FIT que la situación
ha cambiado en el sector turístico
con una reactivación luego de
la pandemia sobre todo para el
turismo nacional donde Carlos
Paz con es la excepción” detalló
Sebastián Boldrini y agregó “vamos a tener estos días de trabajo
un convenio turístico, cultural y
recreativo con la ciudad de Río
Cuarto, hoy estuvimos presentes
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Pullaro con Manes y Lousteau: “Vamos a construir una
Argentina que nos saque del atraso”
El legislador de Juntos
por el Cambio se reunió
con sus pares nacionales
en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA.
Invitado por el senador nacional
Martín Lousteau a participar de
la charla “Las universidades como motor para el desarrollo del
país”, el diputado provincial de
Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, estuvo en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires
y se reunió con su par nacional
Facundo Manes. “Tenemos la responsabilidad de trabajar juntos
para cambiar y terminar con la
degradación social, económica e
institucional que el kirchnerismo
ha generado” afirmó Pullaro. En
un encuentro privado, previo a la
charla que convocó más de 2 mil
jóvenes, Pullaro, Manes y Lousteau tocaron varios temas, entre
ellos el escándalo institucional
que atraviesa Santa Fe luego de
que tomaran estado público los
audios de la causa que investiga
espionaje ilegal desde el Ministerio de Seguridad contra políticos, empresarios, sindicalistas y
periodistas durante la gestión de
Marcelo Sain.
“Es de una gravedad institucional sin precedentes en la democracia santafesina. El gobernador
tiene que explicar cuál era su rol
en todo esto porque está nombrado
por su ex ministro Sain, y la Justicia tiene que ir a fondo” afirmó
Pullaro tras el encuentro.

Sigue en la Oficina de Zoonosis la
campaña de vacunación antirrábica
A partir de este lunes 3 de octubre,
la Municipalidad de Santo Tomé
continúa con la campaña gratuita
de vacunación antirrábica para
mascotas en la Oficina de Zoonosis (Macia 1933). La aplicación de
dosis se realizará todos los días
lunes, en el horario de 14:00 a
17:00. La atención se realizará
por orden de llegada, o bien con
turnos programados llamando
a la línea 342- 6280343 (de lunes
a viernes de 8:00 a 12:00 horas).

Requisitos

Juntos. Coincidieron en señalar que “el país no va a salir adelante con
las mismas recetas de siempre”.

Además hablaron sobre la crisis
que genera la inflación sobre la
clase media y los conflictos sindicales que se desatan poniendo en
riesgo la producción y las fuentes
de empleo. Al respecto, Pullaro
fue contundente “no puede ser
que un grupo con prácticas mafiosas tomen fábricas y generen las
trabas como las que está atravesando la industria del neumático
que afecta a otras industrias. El
problema es la inacción del kirchnerismo, lo vemos en Santa Fe,
dejan que los conflictos exploten
y demoran en resolverlos”.
Otro de los temas que tocaron es

La vacunación está destinada a perros y gatos mayores de tres meses
de edad. Para recibir la dosis, los
animales deben ser llevados por
un adulto responsable y gozar de
buen estado de salud. Asimismo,
es importante mencionar que no
se vacunará a hembras preñadas.

¿Qué es la rabia?
La rabia es una enfermedad aguda infecciosa viral que afecta al
sistema nervioso central de los
mamíferos, incluyendo al hombre. Se encuentra en la saliva y
en las secreciones de los animales
infectados y se inocula al hombre
cuando éstos lo atacan y muerden.
La transmisión sólo es posible
mediante el contacto directo con
un vector portador o con material
biológico procedente del mismo.
Si la enfermedad no es tratada
con urgencia, puede provocar la
muerte del enfermo. En Argentina,
la Ley 22.953 declara de interés
nacional la lucha antirrábica en
todo el territorio de la República,
motivo por el cual es obligación
vacunar a los perros y gatos contra
esta enfermedad.

la necesidad de fortalecer Juntos
por el Cambio y de ampliar la
coalición para tener un triunfo
contundente en 2023 que permita
transformar la realidad de diferentes provincias, entre ellas
Santa Fe, Córdoba con Rodrigo
De Loredo, y Buenos Aires. “La
responsabilidad que tenemos es
la de evitar que el país siga en
decadencia, darle a los pibes y
pibas la esperanza de que pueden
construir un futuro acá, que no se
vayan. Pero además generar las
condiciones para crecer, generar
más empleo, que la Justicia tenga
una real independencia.”

Incorporan paridad de género al sistema de boleta única
La modificación
garantiza la
representación
igualitaria en el diseño
del instrumento de voto.
Se aprobó la modificación de la
Ley 13.156 de Sistema de Boleta
Única que incorpora la paridad
de género en las imágenes que
se muestran en el instrumento de
votación. El proyecto cuenta con
el visto bueno de ambas cámaras,
aunque resta esperar la ratificación definitiva de los cambios en
el Senado.

“La modificación incorpora el
criterio de la paridad de género en
el diseño de la boleta, sumando la
imagen del segundo candidato o
candidata de la lista de cada categoría, permitiendo una mejor
representación de género”, explicó la diputada Lucila De Ponti.
La modificación de diseño establece que la boleta lleve las
imágenes del primer y segundo
candidato o candidata de la categoría, permitiendo que ambos
géneros queden representados de
forma igualitaria, a diferencia
del diseño actual, que solamente
mostraba al primero.

“Este cambio se trata de un
paso más para el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral
para hacerlo más igualitario”,
consideró la legisladora del Movimiento Evita, quien destacó
que con este cambio “se busca
una la aplicación efectiva de las
leyes de paridad para una mejor
representación de los géneros en
términos el sistema democrático”.
Una vez aprobados los cambios, el nuevo diseño va a regir
a partir de las próximas elecciones generales, no así en las
PASO, donde se continuará con
la boleta actual.

Paridad. “Es un paso hacia una mejor representación de género”.
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“Sería irresponsable dar un
paso al costado en Colón”
José Vignatti confirmó
que continuará
como presidente del
Sabalero. Se refirió a la
relación de la barra y
del “miedo” de algunos
dirigentes. Contó qué
pasará con Pulga
Rodríguez.
Colón se encuentra atravesando
un momento de profunda crisis
institucional, que se trasladó a
lo deportivo, y que estalló con el
apriete a los jugadores del plantel, episodio que terminó con
barras y dirigentes detenidos e
imputados, entre ellos el vice Horacio Darrás, hombre fuerte del
presidente José Vignatti. José
Vignatti, presidente de Colón, habló con el programa Dame Radio
de LT9 (AM 1150), donde se refirió
no solo a este conflicto que estalló
en el seno de su Comisión Directiva, sino que también habló de diferentes cuestiones que tienen que
ver con lo institucional y deportivo.
En el arranque, cuando a José
Vignatti se le preguntó por los hechos registrados en Colón en las
últimas semanas, afirmó: “Estamos muy conmocionados, fue un
impacto muy amargo, todo lo que
sucedió, pero siempre derivado de
situaciones que uno no maneja, ya
que como dirigentes tenemos una
frondosa y amplia responsabilidad
en muchas cosas, pero hay otras

No se baja. José Vignatti.
cuestiones que están relacionadas
con el fútbol, que nos ponen un
límite y entramos en un terreno
donde lamentablemente donde
todo el mundo del fútbol no puede
escapar, como es lo que ocurrió en
los últimos días, y todos los clubes
del país lo sufren”.
En cuanto a la responsabilidad
de Colón y la relación con la barra,
José Vignatti dijo: “Es la parte más
fea que nos corresponde como dirigentes, de tratar de sobrellevar
ese peso que se le atribuye a los
espectáculos, con círculos de convivencia, donde uno trata de estar
lo más lejos posible, pero a veces es
imposibles, uno trata de sobrellevarlo de la mejor manera, a veces
uno lo logra y otras veces uno se

siente muy afectado, ya que nadie
quiere vivir convulsionado con
estas cosas, uno trata de alejarse,
pero a veces no se puede, es algo
que escapa a nosotros”.
Sobre si conoce a estos barras de
Colón y si tiene relación, José Vignatti afirmó: “Nosotros sabemos
como todos los que concurren a la
cancha sabemos en qué lugar se
ubican, pero si los cruzo en la calle
no los conozco, son grupos que se
manejan de manera particular,
existen, pero tenemos connivencia
cero, uno trata de estar por todos
los medios alejado, pero la realidad
es que los tenemos cerca, nos gustaría que esto termine, pero no lo
vemos muy posible, ya que ocurre
en todas las canchas del país, nadie
le pudo poner el cascabel al gato,
nos sentimos impotentes a eso”.
Se le preguntó si lo conoce a
Nano Leiva, líder de la barra de
Colón, y José Vignatti contó: “Lo
conozco porque estuvo en algunas
situaciones dentro de los accesos a
los partidos, me lo señalaron, pero
nada más que eso, se lo nombra,
pero los demás son todos los que
sabemos que están en ese sector de
la tribuna, pero trato, nada”.
Mientras que, sobre la detención
de los dirigentes, Horacio Darrás
y Lucas Paniagua, reveló: “Estaba
en Buenos Aires, la información
me llegó como a todo el mundo, hay
que dejar en claro que cada uno de
los dirigentes obran de una manera y otros de otra, impera el miedo,
unos tienen más y otros menos, a
nadie le gusta estar relacionado
con este tema, todos deseamos que
termine definitivamente, pero im-

pera el miedo, con sus actitudes así
lo logran. Unos actuamos de una
manera y otros ceden al miedo, y
pueden llegar a tener cuestiones
que después le juegan en contra”.
“A Horacio Darrás lo conozco
desde hace muchos años, su balance es positivo, con trabajo y honestidad, pero en este tema cada uno
toma su determinación, no puedo
inducir a que los dirigentes obren
de una manera, luego pueden venir
las cuestiones como se dieron en
este momento, lo que tenemos que
respetar a rajatabla es colaborar
con las autoridades policiales y de
la justicia, y reclamamos que nos
protejan, nos sentimos desprotegidos en determinadas circunstancias. Me sumo a cualquier hincha que va a una popular, platea
o palco, todos queremos la paz, lo
demás es colaborar para que eso se
termine”, dijo.
En cuanto a si va a pedir licencia o renunciar como presidente
de Colón, José Vignatti: “Hay cosas ciertas, y otras inciertas. Es
cierto que estoy muy amargado
por esta situación, pero absolutamente estoy convencido que
cuando uno toma estas responsabilidades tiene que llegar hasta el
fin, competí electoralmente siete
veces en cuestiones electorales, y
el socio me apoyó las siete veces.
Esta circunstancia no es nueva,
sería muy irresponsable dar un
paso al costado, estoy del lado
del socio, del hincha sano, por
más que haya opiniones que me
duele. No vamos a abandonar el
barco, vamos a seguir adelante,
es una convicción muy profunda,

estamos en condiciones de que
sea algo que se lo tome y lleve
adelante para solucionarlo, ojalá,
definitivamente”.
Sobre la salida de Adrián Marini, José Vignatti afirmó: “Fue
duro decidir su salida, tenemos
una gran relación, fue un crack
desde lo deportivo, y también
como persona, es intachable para
nosotros, pero a veces hay que
tomar determinaciones que son
duras, que no nos gustan, pero
tenemos que darle paso a otra
gente que son personas allegadas
al club, que dejaron una huella
como es el caso de Marcelo Saralegui, a nuestro llamado acudió,
esperemos que revierta esta situación, así como Colón nos hizo
felices en su máxima expresión,
esperemos que esta vez podamos
salir lo más rápido y volver al
lugar donde el equipo corresponde”.
En cuanto al futuro de Mario
Sciacqua, el manager de Colón,
José Vignatti: “Se le termina su
contrato, se evaluará dentro del
proyecto que vamos a trazar para
el año que viene”. También se le
hizo referencia a la intención de
Luis Rodríguez de marcharse de
Colón, y reveló: “Es una apreciación muy personal, creo que hay
que esperar que termine el campeonato y hacer un balance, vamos
a ser respetuosos, también tenemos que respetar al club que hizo
y sigue haciendo un esfuerzo para
que esté acá, es muy respetable su
decisión, hay que esperar antes de
emitir una opinión, las fechas que
faltan son muy importantes”.
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Burián: “No me sorprende lo
que pasó en Colón”
El arquero se refirió
al apriete que sufrió
el plantel sabalero.
“Estando en el club
viví una situación
similar, por eso no me
sorprendió”, sentenció
Leonardo Burián fue un referente del plantel de Colón y el
arquero más importante en la
historia de la institución. Estuvo
cuatro años en el club por lo cual
es palabra autorizada para opinar sobre lo que sucedió con sus
excompañeros y el apriete
que sufrieron por parte de la

barra y que desencadenó los hechos que son de público conocimiento.
En diálogo con TyC Sports,
Burián afirmó: “Es lamentable
que los jugadores o cualquier
persona que esté en su ámbito
de trabajo se sienta amenazada o
reciba amenazas de este tipo. Es
absolutamente repudiable y eso
es lo primero que hay que marcar. Los chicos están muy golpeados, fue una situación muy
incómoda y muy fea que nadie
quiere vivir”.
“A mí me tocó pasar por ese
momento, no sé si habrá sido
tan grave, pero pasé por una situación similar. Estábamos por
jugar la final de la Copa Sudamericana y veníamos flojos en

Palabra autorizada. El arquero de Vélez opinó del apriete que sufrieron sus excompañeros.

Lo que pasó es
absolutamente
repudiable, los
chicos están muy
golpeados.
Leonardo Burián
el torneo porque se hace difícil
pelear dos competencias al mismo tiempo. Y un viernes estábamos haciendo un picado para

terminar el entrenamiento y se
metió gente en moto adentro de
la cancha a gritar y amenazar,
pidiendo que ganemos porque si
no se iba a pudrir todo”, reveló el
arquero uruguayo.
Para luego agregar “Son situaciones feas que no le gusta vivir
a nosotros ni a nadie, es algo que
hay que erradicar y que asuman
las consecuencias aquellos que lo
tienen que hacer. Sinceramente
no me sorprendió lo que pasó porque viví un episodio, que no se si

fue de la misma magnitud que el
de ahora porque no estuve, pero
la verdad que no me sorprendió”.
Por último, indicó: “Lamentablemente se naturalizaron este
tipo de hechos, sucedió con los
jugadores de Aldosivi que le prendieron fuego los autos, sucedió
con los chicos de Lanús que los
fueron a apretar porque no podían ganar. Es entendible el enojo
de la gente, pero nada justifica
un hecho de violencia o que te
vengan a increpar o a agraviar”.
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Munúa valoró el punto
en el Gigante de Arroyito
El DT de Unión analizó
el empate ante Rosario
Central: dijo que no
se pudo completar
un “buen 2º tiempo”,
pero que un punto de
visitante “siempre es
importante”.
Unión le puso fin a la racha
de cuatro derrotas en fila con el
empate 1-1 ante Rosario Central
en el Gigante de Arroyito por la
23ª fecha de la Liga Profesional.
Un resultado que deja un gusto
a poco, sobre todo porque atenta
con la meta de intentar acercarse
a la zona de Copa Sudamericana,
que a esta altura es una utopía.
En conferencia de prensa, el DT
Gustavo Munúa hizo su análisis.
“Fue un tiempo para cada uno.
Hicimos un primer tiempo con
buenas sensaciones, controlando
y creando opciones de gol. Movimos bien el balón y complicamos a Rosario Central, que tiene
puntos fuertes en las bandas. En
el segundo, a partir de los 10 minutos, habían volcado el equipo
adelante, cambiamos el sistema
para ver si podemos contener un
poco más y controlar las bandas,
sabiendo que nos quedaría campo libre para atacar, pero no salió
bien. Venimos de una situación
incómoda, donde queremos ganar y en muchos partidos tuvimos situaciones y lo perdíamos.
No lo cerramos de la manera esperada, pero al menos sumamos.
Siempre de visitante un punto es
bueno”, explicó en sus primeros
conceptos.
Asimismo, el charrúa admitió
la deficiencia en el complemento:
“No era la idea retroceder, pero a
veces los partidos te llevan a eso.

Polémico. El punto le sirvió de nada a Unión, pero para Munúa fue importante.
Ellos tienen buenas bandas y nos
estaban complicado, entonces
buscamos cerrarlo con el cambio
de esquema para incomodarlos,
pero no se dio. Justo en un sistema que ya veníamos implementando. No nos sentimos tan
cómodos. Fue un tiempo para
cada lado y esperamos podamos
hacer valer este punto el próximo partido en casa”.
“El análisis es muy amplio
y es complicado desarrollarlo
ahora. Hubo partidos que jugamos bien y los perdimos. A veces
es complicado explicar por qué

perdés o ganas. Tuvimos partidos a la altura, pero sin resultados. Lo importante es que el
equipo no está caído y sigue con
la intensión de ser competitivo.
A veces hay que saber sufrir,
porque los rivales también juegan y te llevan a eso”, agregó
Gustavo Munúa.
Pero su reflexión no quedó ahí:
“Todos los partidos son diferentes. Quizás este fue uno de los
partidos que que más sufrimos.
A veces se dan las cosas y hay
que saber estar en momentos
difíciles, como en el segundo

tiempo”.
Respecto a las condiciones físicas de Juan Ignacio Nardoni y
Jonatan Álves tiró: “Vamos día
a día viendo las evoluciones. Vienen bien los dos, pero no podría
decir cuándo volverán”.
Luego, volvió a referirse a la
igualdad con Rosario Central:
“Se nos complicó por la banda
izquierda, sobre todo, todo son
muy fuertes. Quisimos taparlos,
pero no se pudo. En definitiva,
buscamos cambiar para incomodarlos, pero no pudimos. Ojalá
que podamos hacer un próximo

buen partido. El punto de visitante es importante, pese a que
queríamos tres. Esperemos capitalizar una victoria en casa en
lo que viene con nuestra gente”.
en el final, Gustavo Munúa
recalcó: “En algún momento
puede pesar esta seguidilla. Los
chicos vienen de un año con muchos partidos, por lo que hay
que seguir insistiendo cuando se
pone cuesta arriba y eso genera
quizás desconfianza. Cuesta salir de estos tramos complicados.
Ojalá podamos volver al triunfo
en casa por lo anímico”.

14 | Semana del 5 al 11 de octubre de 2022 | uno santa fe

ovación

Deportes

Unión

Sanguinetti, el DT que pica en punta en Unión
Gustavo Munúa, como
lo adelantó UNO Santa
Fe, está dirigiendo sus
últimos partidos en el
Tate. Y el nombre del
extécnico de Banfield
y Newell’s saca
ventaja.

UNO Santa Fe adelantó hace un
par de semanas que el ciclo de
Gustavo Munúa, quien está por
cumplir el próximo sábado 8 de
octubre un año al frente del plantel, se terminará cuando finalice
la participación de Unión en el
Torneo de la Liga Profesional.
Mientras tanto, aparece en el
radar el nombre de Javier Sanguinetti.

¿El elegido?. Sanguinetti sería del gusto en Unión para suceder a Munúa.
Gustavo Munúa se refirió a su
continuidad en la conferencia de
prensa que brindó hace un par de
días, donde reveló que se debía
una reunión con el presidente
Luis Spahn, en consonancia con
lo expresado públicamente por
Luis Spahn. Sin embargo, los
caminos se dividirían y Unión
deberá salir a buscar DT, donde parece picar en punta Javier
Sanguinetti.
Vale recordar que la secretaría
técnica de Unión, encabezada
por Roberto Battión, hace un
año desembarcó en el club y lo
primero que tuvo que hacer fue
buscarle un reemplazante a Juan
Manuel Azconzábal, donde primero le apuntó a Pablo Repetto,
para luego cerrar con Gustavo
Munúa.

Battión y Javier Sanguinetti
compartieron el plantel de Banfield, que fue campeón en el Torneo Apertura de 2009, de la mano
de Julio César Falcioni. El DT estaría muy tentado por la chance
de continuar con el proyecto que
emprendió el club, de potenciar a
los jóvenes valores del club.
Javier Sanguinetti tiene dos
antecedentes importantes como
entrenador en nuestro país, uno
en Banfield y otro en Newell’s.
Pero fue ayudante de campo de
Falcioni en el Taladro (2009/2010),
Boca (2011/2012). También fue
segundo entrenador en All Boys
(2013), Universidad Católica
(2014) y Quilmes (2015).
Su primera experiencia como
entrenador fue en Sol de América (2016 y 2019), Sportivo Lu-

queño (2017/2018). Javier Sanguinetti volvió a integrar el cuerpo
técnico de Falcioni en 2019/2020
en Banfield, para luego quedarse
con el cargo, donde fue subcampeón de Boca en la Copa de la
Liga Profesional 2020 y viene de
dirigir en Newell’s (2022).
Javier Sanguinetti, máximo
candidato a suceder a Munúa en
Unión, dirigió 46 partidos en el
Taladro, con 17 triunfos, 17 empates y 12 derrotas (44 goles a favor
y 47 en contra). Sumó 68 puntos,
con una efectividad del 49.28%.
Mientras que Javier Sanguinetti, en Newell’s, dirigió 32
partidos, con 14 victorias, siete
empates y 11 derrotas (38 goles
a favor y 34 en contra). Sumó 49
puntos con una efectividad del
51.04%.
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