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Se llamará a licitación de 
los apeaderos del tren, 
con un tiempo de obra 
estimado en tres meses. P/4

La comisión directiva junto con 
la secretaría técnica se reunieron 
para definir la situación. Buscan 
rescindir su contrato. Página 10
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El vínculo de los chicos con      
las pantallas de celulares: ¿se 
puede hablar de adicción?

“Mis papás creen que no socializo, no entien-
den que me paso toda la tarde jugando en la 
compu... ¡pero chateando con mis amigos!”, 
dice uno de los adolescentes consultados 
por Chicos.net para un informe sobre las 
percepciones en torno al uso de las tecno-
logías. “Niños, niñas y adolescentes conec-
tados 24/7, ¿podemos hablar de adicción?” 
es el nombre del estudio del observatorio 
de Chicos.net, que sugiere hablar de uso 
excesivo y no de adicción para describir 
la relación de los chicos y chicas con los 
celulares y las computadoras, y brinda he-
rramientas para charlar en familia y lograr 
un equilibrio entre los entornos digitales 
y presenciales, como pautar el tiempo de 
pantallas sin prohibirlas.

“En un mundo cada vez más conectado 
y digital en el que los dispositivos están en 
todos lados y en cada uno de los aspectos 
de la vida, es común escuchar madres y 
padres preocupados por la conexión 24/7 
que sus hijos e hijas tienen con la tecno-
logía, sobre todo luego de la pandemia”, 

Estiman que hay 
450.000 santafesinos 
con enfermedades 
poco frecuentes

Organizaciones provinciales y nacionales 
reclaman por políticas públicas, 
profesionales y centros especializados. 
Página 6

Tren Santa 
Fe-Laguna 
Paiva: avanza 
el proyecto

A Munúa le 
bajaron el 
pulgar, pero 
sigue como DT 

Un estudio de Chicos.net analiza 
qué piensan los padres del 
vínculo de sus hijos con las 
pantallas y cómo perciben ellos 
esa mirada adulta.

InfoRMe esPeCIal

Nativos digitales. El tiempo tras las pantallas preocupa menos si se ve a los chicos y las chicas integrados en la vida presencial, con la 
familia, los amigos y amigas y en la escuela. 
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señala Chicos.net, para un trabajo 
en el que analizó las percepciones 
de las distintas generaciones so-
bre esta temática, contrastando 
lo que opinan a partir de focus 
groups, entrevistas y encuestas 
realizadas a nivel nacional entre 
2020 y 2022.

En base a los resultados, se 
desprende que existe una brecha 
en las percepciones de adultos 
y adolescentes sobre el uso de 
dispositivos. Mientras la mayoría 
de los adultos considera que sus 
hijos e hijas tienen un vínculo 
adictivo con la tecnología, los 
adolescentes dicen que es al-
go que ellos y ellas sí pueden 
controlar, aunque reconocen 
que se conectan muchas horas 
por día. Además, distinguen en-
tre los distintos tipos de usos 
que pueden darle a los dispo-
sitivos: “Mi mamá piensa que 
estoy adicto al celu, pero no lo 
uso todo el tiempo, solo escucho 
mucha música”, cuenta uno de 
los adolescentes entrevistados. 
Y una madre advierte: “Si bien 
lucho por lograr momentos con 
el mundo real, veo que Manu 
hace cosas increíbles con la tec-
nología, por ejemplo, aprendió 
a tocar el piano con YouTube”.

Más allá de los temores que el 
tema despierta, Marcela Czarny, 
directora de Chicos.net, afirma 
que hablar de adicción como un 
mal general de toda la adolescen-
cia, es un exceso. Entiende que un 
proceso de adicción es cuando es-
tá comprometida la subjetividad, 
la salud física, la salud mental y 
la salud afectiva de una persona. 
“Los adultos utilizan la palabra 
adicción para describir este vín-
culo porque es un término muy 
instalado en nuestra sociedad. 
Solemos decir ‘tengo una adicción 
a la comida’, ‘no puedo dejar de 
ver la tele, soy adicto’. Cuando 
hablamos de cómo los chicos y 
chicas utilizan los dispositivos, es 
mejor hablar de uso excesivo, uso 
indiscriminado, pero no hablar 
de adicción. No cualquiera es un 
adicto”, reflexiona la especialista 
y destaca que es un peligro al que 
sin dudas hay que estar atentos 
como adultos, pero sin generali-
zar desde el prejuicio. Esto solo 
conlleva una estigmatización en 
vez de ayudarlos a desarrollar cri-
terios y estrategias de protección 
frente al uso de los dispositivos.

“Los adultos consideran que 
sus hijos e hijas se aburren y 
no saben qué hacer si no están 
conectados”, expresa Czarny, y 
explica que mayoritariamente 
madres y padres observan que 
aún cuando tienen la posibilidad 

InfoRMe esPeCIal

(Viene de página 1) de hacer actividades interesantes 
de manera presencial, muchas 
veces prefieren el mundo de es-
tímulos y velocidad, o desarro-
llan actividades presenciales pero 
en compañía de los dispositivos. 
Más allá de esta preocupación, 
los adultos también creen que la 
tecnología es una herramienta 
valiosa para aprender, informarse 
e inspirarse, y perciben que dejar 
a un adolescente “afuera” de la 
tecnología puede generar proble-
mas de socialización mayores.

“La adolescencia es un mo-
mento de importantes cambios 
que genera inseguridades con el 
cuerpo, la identidad y las rela-
ciones entre pares. Entonces las 
tecnologías son muy favorables a 
todo esto, ya que sirven como un 
escudo que minimiza el choque 
de cuando se tienen que vincular 
con sus pares”, dice Andrea Ur-
bas, directora de Chicos.net. Ma-
riela Reiman, también directora 
de la organización, explica que 
“en una sociedad cada vez más 
digitalizada, es imprescindible 
promover el acceso significativo 
a los dispositivos. Y son tantas 
las posibilidades, que hoy decir 
‘estar conectado’ aporta muy po-
ca información. El criterio de las 
3 C es una brújula a la hora de 
evaluar el tiempo de pantallas: 
contenidos (qué hacemos), con-
texto (cuándo) y conexiones (con 
quiénes)”.

El equilibrio

Tanto jóvenes como madres y pa-
dres, señalan a la vida offline y a la 
naturaleza como compensadores 
importantes frente a la tecnolo-
gía, y que la clave está en lograr 
un equilibrio. El tiempo tras las 
pantallas preocupa menos si se 
ve a los chicos y las chicas inte-
grados en la vida presencial, con 
la familia, los amigos y amigas y 
en la escuela. Es por eso que des-
de la organización recomiendan 
enfocarse en la autorregulación: 
que puedan reflexionar cuándo el 
uso que le dan a las tecnologías 
está teniendo consecuencias que 
afectan su bienestar. “Ahora estoy 
bajando más el uso, buscando ha-
cer cosas afuera, como ir al gim-
nasio, salir con amigos. Un poco 
también para compensar el uso 
masivo que le doy a la tecnología, 
buscar un equilibrio”, dice uno de 
los chicos consultados.

De todos modos, Chicos.net 
advierte que no se puede sosla-
yar la lógica de funcionamiento 
de las plataformas, diseñadas 
con algoritmos cada vez más 
sofisticados.”Podríamos decir 
que los que tienen adicción son 

los dispositivos mismos, nece-
sitados de personas conectadas 
todo el tiempo”, asegura Silvina 
Ferreira Dos Santos, psicoanalis-
ta, miembro del equipo consul-
tor de la organización y agrega: 
“los recursos afectivos y cultu-
rales (incluidos aquellos que son 
necesarios sumar a través de la 
alfabetización digital) generan 
usuarios capaces de conducirse 
con la tecnología, aplicándola 
para sus intereses y necesidades 
personales”.

Consejos para familias

Chicos.net es una organización 
comprometida en impulsar el ple-
no ejercicio de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes en los 
entornos digitales. Su enfoque 
considera a los medios digitales 
como facilitadores del acceso a la 
información y contenidos de cali-
dad, a la educación, a la inclusión 
social, al derecho a la expresión 
y la participación.

Para terminar, el informe brin-
da algunas recomendaciones y 
consejos para las familias, como 
pautar el tiempo de pantallas 
sin prohibir y sin confiar cien 
por ciento en filtros o controles 
externos. Estima conveniente 
conversar y pactar reglas a fin 
de fortalecer la autogestión del 
tiempo y consensuar momentos 
y espacios de desconexión de las 
tecnologías: en la mesa, antes 
de dormir, en las salidas al aire 
libre o cuando se está con ami-
gos. Y no asumir que saben lo 
que están haciendo porque son 
“nativos digitales”. Una parte 
indispensable del rol adulto es 
acompañar en este desafío y dar-
les herramientas para que pue-
dan desarrollarse plenamente 
en el mundo digital.

Desde Chicos.net invitan a 
discernir entre actividades que 
son beneficiosas para estimular 
la creatividad, la imaginación, 
la expresión, la socialización, la 
resolución de problemas y otras 
que sólo proveen un consumo 
pasivo. “También es fundamen-
tal dar el ejemplo desde el rol 
de adultos para entender que la 
gestión del tiempo de pantallas 
es una habilidad que todas las 
personas (grandes y chicos) de-
bemos lograr en un mundo tan 
seductor. Comprender y conver-
sar en familia sobre el funcio-
namiento de plataformas, redes 
sociales y videojuegos, permitirá 
desarrollar estrategias que ayu-
den a decidir cuándo conectarse 
y cuándo desconectarse en lugar 
de que la tecnología decida por 
nosotros”, concluyen.

PIONERA EN EL PAÍS

La UNL será la primera 
universidad pública 
con una carrera de 
Inteligencia Artificial: hay 
más de 200 inscriptos
Se trata de una carrera 
de grado que inicia 
en este 2023 y dura 
cinco años. Su director, 
Leandro Di Persia, 
explicó la importancia 
que tiene para el futuro.

Santa Fe.
“Cuando decimos que alguien es 

inteligente es porque podes tener 
un diálogo con esa persona, hablar 
en inglés y que te entienda o tra-
duzca, un médico que interpreta 
una radiografía. Uno mira la radio-
grafía y no lo entiende porque no 
tiene los conocimientos asociados. 
El médico lo puede hacer porque 
tiene los conocimientos, nosotros 
queremos que una máquina pueda 
hacer tareas a ese nivel de humano 
o inclusive mejor. Ese es el obje-
tivo: generar sistemas artificia-
les que emulen algunas tareas o 
comportamientos que asociamos 
a la inteligencia como navegar, 
aprender información nueva, o 
interactuar”, explicó al respecto.

Di Persia señaló que la inteligen-
cia artificial no es nueva, sino que 
“tiene más de 50 años”.

“Doy clases de inteligencia com-
putacional en la FICH hace 20 años 
en la carrera de ingeniería informá-
tica. Empecé a dar clases hace 20 
años, y con un grupo de docentes 
hicimos investigaciones y creamos 
un instituto donde hacemos inves-
tigaciones, desarrollo, tenemos 
patente en temas vinculados a la 
inteligencia artificial. Este tema 
explotó cada vez más. Antes éra-
mos unos loquitos, ahora vienen 
empresas y nos piden soluciones 
o que los ayudemos a desarrollar 
sistema de este tipo”, contó el Di-
rector de la flamante Ingeniería.

La Facultad de Ingeniería y Cien-
cias Hídricas (Fich), de la Universi-
dad Nacional del Litoral, estrenará 
este 2023 la carrera de Ingeniería 
en Inteligencia Artificial. Se trata 
de una carrera de grado que fue 
un éxito total en las inscripciones: 
238 personas se anotaron para es-
tudiarla. De esta forma, se convir-
tió en la segunda carrera con más 
inscriptos en la Fich.

Otro importante dato a tener en 
cuenta es que es la primera carrera 
de Inteligencia Artificial que se 
dictará en las universidades pú-
blicas del país.

Se trata de un tópico del que cada 
vez se habla más, pero: ¿Qué es la 
inteligencia artificial?

“Es una disciplina que trata de 
generar sistemas software y hard-
ware (o ambos) que permita a las 
máquinas generar tareas que aso-
ciamos a la inteligencia humana”, 
definió Leandro Di Persia, director 
de la carrera, en diálogo con UNO 

IntelIgencIa artIfIcIal. Se convirtió en la segunda carrera con más 
inscriptos en la Fich.

Rubén Sánchez 
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La carrera cuenta con un ciclo 
básico de tres años “similar al de 
cualquier ingeniería” (aunque 
cuenta con algunas materias es-
pecíficas), y posteriormente los 
alumnos eligen entre tres moda-
lidades: robótica y sistemas ciber-
físicos; procesamiento inteligente 
de señales; y aprendizaje automá-
tico y reconocimiento de patrones.

Se trata de una carrera de grado 
en la cual puede inscribirse cual-
quier alumno que haya terminado 
la secundaria.

“Obviamente es mejor si tiene 
una buena base de matemática, 
como cualquier ingeniería”, se-
ñaló Di Persia.

¿Cómo será el futuro con Inte-
ligencia Artificial?

Como la inteligencia humana, la 
artificial puede aplicarse a cientos 
de áreas distintas.

“En el Instituto un grupo tra-
baja en robótica, y trabaja en sis-
temas de navegación autónoma 
que anden solos (como lo que 
hace Tesla) para el agro, donde 
un tractor funciona solo y apli-
ca agroquímicos si detecta una 
determinada maleza. También 
diseña como hacer que el robot 
navegue por el campo detectando 
obstáculos. También hay gente 
trabajando con médicos para ha-
cer modelos de cerebro y entender 
mejor lo que pasa en los cerebros 
de gente autista”, ejemplificó el 
director de la Carrera.

Al ser consultado sobre si la In-
teligencia Artificial puede afectar 
a los puestos de trabajo del futuro, 
Di Persia consideró que “es como 
cuando tuvimos la revolución in-
dustrial o llegaron los autos. Antes 
había carretas. El mercado laboral 
se va transformando, antes se ne-
cesitaba un conductor de carretas 
y después se necesitó conductor de 
autos. Aquí es lo mismo”.

“Muchos trabajos van a nece-
sitar que las personas aprendan 
nuevas capacidades para hacerlas, 
ahí entramos nosotros. Por eso 
hacemos una carrera, para que 
la gente pueda entrenarse y es 
un desafío para toda la sociedad 
formar a la gente que deba hacer 
una transición. Es un cambio que 
puede ser duro, pero es lo que pa-
sa con cualquier cambio grande. 
Obviamente algunas tareas se ven 
desafiadas, algunas reemplazadas, 
pero también surgen nuevas”, au-
guró sobre el futuro.

Acerca de en qué estado se en-
cuentra Argentina con respecto a 
la Inteligencia Artificial, Di Persia 
manifestó que “es importante que 
como país no nos quedemos atrás, 
por eso esta carrera forma gente 
que pueda ser creadores de Inteli-
gencia Artificial y no simplemente 
usuarios”.

“La diferencia con otros países 
es simplemente de recursos econó-
micos, estas tecnologías requieren 
mucho hardware caro. Nosotros 
hacemos investigación acá en San-
ta Fe, hay gente trabajando, publi-
cando y desarrollando productos 
de Inteligencia Artificial. Es algo 
que ya está, cada vez lo vamos a 
hacer más”, dijo para concluir.

Midjourney, una de las nuevas 
herramientas que en el último 
año, junto a Dall-E o Stable Diffu-
sion, han impactado en el mundo 
de la creación.

Gracias a enormes bases de 
datos de imágenes, el programa 
Midjourney puede cruzar estilos 
de distintos autores y hacerlos 
confluir en una obra en común: 
basta introducir en su base un 
texto -por ejemplo pedirle que 
muestre cómo sería la película de 
ciencia-ficción “Blade Runner” 
rodada con el estilo del cineasta 
y psicomago chileno Alejandro 
Jodorowski- para obtener impac-
tantes fotogramas que mezclan 
ambos estilos.

Lo que instala este nuevo pa-
norama respecto a las nociones 
de creación y autoría es que las 
capacidades de la inteligencia 
artificial son enormes, pero se 
trata de un trabajo de cocrea-
ción: se le suministran textos a 
los que la herramienta responde 
sugiriendo imágenes, que el ar-
tista va seleccionando, afinando, 
perfeccionando con Photoshop 
y con continuas nuevas búsque-
das. Una sinergia similar entre 
usuario y máquina que la que 
requiere la plataforma Chat-
GPT y otros emprendimientos 
semejantes.

te por indicios de plagio, explicó 
Clarke. “Nuestro reglamento 
estipula que no queremos obras 
escritas o hechas con la ayuda 
de IA -aseguró el periodista en 
declaraciones que reprodujo la 
agencia de noticias AFP-. Pero a 
ellos les da igual. Simplemente 
mienten”.

Aunque se intuía que su asimi-
lación iba a ser rápida, no deja de 
sorprender la habilidad con que 
los usuarios empezaron a darle 
múltiples usos a los chatbots -un 

software que simula una conver-
sación real con una persona por 
texto o por voz-, que dan mues-
tras de que pueden revolucionar 
áreas como el trabajo y la educa-
ción gracias a la precisión de sus 
respuestas y a la capacidad de 
realizar múltiples y complejas 
tareas, como escribir un texto 
reproduciendo las “marcas de 
escritura” de quien lo encarga.

La IA ya escribe códigos de 

Entre debates y represalias, se afianzan     
los programas de Inteligencia Artificial  
para crear textos y obras de arte

programación pero también en-
sayos universitarios que ponen 
en jaque a la pedagogía de las 
casas de altos estudios, compo-
ne videos, imágenes, poesías y 
relatos y obliga a una pregun-
ta problemática y urgente: ¿La 
masificación y democratización 
del acceso -que irrumpió en la 
escena pública con el ChatGTP 
pero que tiene tantas variantes 
como usos- puede competir con 
la creatividad artística de las 
personas?

“Estamos viendo cómo tiene 
lugar la muerte del arte frente 
a nuestros ojos. Si los trabajos 
creativos ya no están seguros 
frente a las máquinas, incluso 
los trabajos que necesitan más 
cualificación corren peligro de 
convertirse en obsoletos. ¿Qué 
nos quedará?”, se preguntaba 
hace unos días un tuitero al des-
cubrir que la obra ganadora de la 
tradicional competición artística 
de la Colorado State Fair había 
sido generada por una inteligen-
cia artificial.

La obra, titulada “Teatro de 
ópera espacial”, fue presenta-
da al concurso por un creador 
de videojuegos, Jason Allen sin 
ocultar que para lograrla había 
recurrido a la inteligencia artifi-
cial de generación de imágenes 

Como correlato de la aplastante 
recepción que alcanzan los pro-
gramas de inteligencia artificial 
(IA), desde que una compañía 
asociada a Microsoft permitiera 
el uso público de la plataforma 
ChatGPT en noviembre pasado 
y Google lanzara al mercado 
su programa Bard, los textos y 
obras de arte generados con estas 
aplicaciones se multiplican por 
estos días con reacciones dispa-
res: mientras una publicación de 
ciencia ficción anunció que vetó 
a centenares de autores después 
de verse inundada con textos re-
dactados por robots, acaba de 
trascender que la obra ganadora 
de un tradicional concurso de 
arte fue realizada con asistencia 
de esta tecnología.

Neil Clarke, redactor en jefe 
de la revista estadounidense de 
ciencia ficción y fantasía Clar-
kesworld Magazine, posteó en 
Twitter que había vetado a más 
de 500 autores en febrero como 
consecuencia de sus envíos “ge-
nerados por máquinas”.

Antes de la aparición de robots 
conversacionales como ChatGPT, 
capaces de redactar textos en un 
lenguaje fluido y en diferentes 
estilos, Clarkesworld Magazine se 
limitaba a rechazar a un puñado 
de autores cada mes, generalmen-

Desafíos. La IA ya escribe códigos de programación pero también ensayos universitarios que ponen en jaque a la pedagogía de las casas de altos 
estudios. 

La IA ya escribe 
códigos de 
programación pero 
también ensayos 
universitarios 
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Tren de pasajeros desde Santa Fe a 
Laguna Paiva: avanza el proyecto          
para su puesta en marcha en 2023
Se firmará un convenio 
interministerial entre 
Infraestructura, 
Producción, Belgrano 
Cargas y Sofse. Se 
llamará a licitación de 
los apeaderos del tren, 
con un tiempo de obra 
estimado en tres meses.

Cargas y Sofse (Trenes Argentinos).
La rúbrica que anticiparon a 

UNO desde el Ministerio Provin-
cial de Infraestructura plasma la 
cuestión técnica y burocrática 
como marco de la financiación, 
construcción y puesta a punto 
del recurso financiero, material y 
humano, de cara a lo que esperan 
que sea la inauguración de las 
primeras líneas que recorran el 
trayecto durante el correr de 2022.

Fuentes del Ministerio Provin-
cial de Infraestructura indicaron 
que “ya está listo el convenio espe-
cífico” entre los diferentes actores 
y a la vez se comunicará el llamado 
a licitación para la construcción 
de los apeaderos o estaciones dis-
puestos en los 39 kilómetros de 
vías que comprende el recorrido.

Cabe destacar el rol que tienen 
y tendrán todos los actores que 

El tren de pasajeros entre la ciudad 
de Santa Fe y la de Laguna Paiva 
está más cerca de concretarse y en 
unas semanas, aún no está definida 
la fecha, se realizará la firma de un 
convenio interministerial entre las 
carteras provinciales de Infraes-
tructura y Producción, Belgrano Tramo. La primera parada dentro de la ciudad tendrá un apeadero y será en Vélez Sársfield y Calcena.
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participan del convenio. Sofse es 
la entidad nacional encargada de 
suministrar los dos vagones con 
capacidad para 140 pasajeros y la 
locomotora, además de prestar el 
servicio que, en principio, se esti-
ma de una duración de entre 1 y 
1.20 horas.

Por su parte, Belgrano Cargas es 
el ente que en esta obra se encargó 
de recuperar las vías del trayecto. En 
la firma del acuerdo estará represen-
tada por el ministro de Transporte 
de la Nación, Diego Giuliano, quien 
se haría presente en Santa Fe para 
la rúbrica del convenio.

Además participan de la firma 
del convenio los ministerios provin-
ciales de Producción (desde donde 
aportarán banderilleros y otro re-
curso humano) e Infraestructura, 
cartera a cargo de la licitación y 
construcción de los “apeaderos” 
o estaciones de trenes a lo largo 
del recorrido. Desde el gobierno 
provincial estiman que la cons-
trucción de las ocho estaciones 

dispuestas para el tren de cercanía 
lleve un plazo de tres meses en la 
ejecución de las obras.

Esto se había anunciado a me-
diados de 2021, pero luego de los 
primeros avances técnicos se de-
moró en Nación lo relacionado a 
trámites para la construcción de 
los apeaderos, cuestión que ya está 
finalizada previo a licitarse, según 
lo adelantaron fuentes del Minis-
terio de Infraestructura, Servicios 
Públicos y Hábitat.

Las ocho estaciones

El tren de cercanía va a circular 
de Santa Fe a Laguna Paiva cua-
tro veces al día para ir y volver, 
ese tramo de las vías se va a usar. 
Originalmente el costo del pasaje 
era de $85, pero aseguran desde 
provincia que “habría que recal-
cular ese precio a valores de hoy”, 
además de ser un boleto pagado 
vía sistema Sube.

La primera parada dentro de la 
ciudad tendrá un apeadero y será 
en Vélez Sársfield y Calcena, a la 
altura de la escuela Avellaneda; 
la segunda –también con apea-
dero– estará apostada 11 cuadras 
hacia el norte sobre Vélez Sárs-
field y Lavaisse, a la altura de la 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) ; la tercera parada será en 
la recuperada Estación Guadalupe 
ubicada en la esquina de Avella-
neda y Risso; y la cuarta y última 
será otro apeadero sobre Bulevar 
French y Avellaneda.

El material rodante ya está defi-
nido y constará de una locomotora 
y dos coches, que son los que se van 
a utilizar en las cuatro frecuencias 
diarias –dos de ida y dos de vuel-
ta– que se tienen previstas. Eso 
permitiría un movimiento de entre 
600 y 800 personas por día.

Belgrano Cargas es 
el ente que en esta 
obra se encargó de 
recuperar las vías del 
trayecto 

¿Funcionan Uber y Maxim en 
Santa Fe? En 2022 se realizaron 19 
operativos con 30 retenciones

BUSCAN LLEVAR EL DEBATE AL CONCEJO

por el Cambio, volvieron a in-
gresar al recinto un proyecto 
para regularizar el servicio de 
transporte privado de pasajeros 
a través de las apps, fundamen-
tada en “la crisis del transporte 
que atraviesa la ciudad, con un 
alto nivel de demanda insatisfe-
cha de personas que requieren 
del servicio, sumado a la crisis 
financiera, económica y logística 
del transporte público”. Se trata 
del mismo proyecto presentado 
por el mismo bloque de conce-
jales tiempo atrás y que perdió 
estado parlamentario por su no 
tratamiento.

El servicio de viajes a través de 
plataformas digitales es innova-
dor y se encuentra regulado en 
la provincia de Mendoza como 
también en las ciudades de Cór-
doba, Escobar y Posadas, entre 
otras. Es una realidad innegable, 
las apps llegaron para quedar-
se en nuestro país y en nuestra 
ciudad”, manifestó el concejal 
Sebastián Mastropaolo a UNO 
Santa Fe y continuó agregando: 
“Es muy básico querer tapar el 
sol con las manos y decir que 
las plataformas digitales no son 
un medio de transporte idóneo 
con la tecnología que hoy está 
disponible en cualquier ciudad 
del mundo. Los sistemas de trans-
porte conviven con reglas claras 
y legislación”.

“Este proyecto no va en con-
tra de taxistas y remiseros, todo 
lo contrario, lo que se busca en 
plantear el tema con seriedad 
y responsabilidad. El debate en 
el Concejo nunca se dio y que-

gentina “triplicó la cantidad de 
viajes realizados por taxistas a 
través de la app en los últimos 
tres meses” y suma la posibilidad 
que los taxistas de 14 ciudades 
puedan “registrarse para mane-
jar con la app de Uber en todas 
las ciudades donde Uber está 
disponible y ganar $100.000 adi-
cionales al completar 50 viajes”.

Lo cierto es que la polémica se 
da en un contexto en el cual el 
servicio de taxis y remises en la 
ciudad no está pasando su me-
jor momento, en donde un gran 
número de trabajadores denomi-
nados “autoconvocados”, mani-
festaron firmemente no sentirse 
representados por los referentes 
de los sindicatos y en un escena-
rio de inseguridad marcado en las 
calles con los hechos policiales.

En este marco, el Ejecutivo 
municipal salió fuertemente a las 
calles a retener a los trabajadores 
de dichas plataformas de viajes 
que funcionan por fuera de la 
normativa. Durante todo el año 
2022, según el dato que confirmó 
a UNO Santa Fe el subsecretario 
de Convivencia Ciudadana del 
municipio, Guillermo Álvarez, la 
Dirección de Control de Trans-
porte de la Secretaria de Control 
ejecutó 19 operativos logrando 
30 retenciones: ocho vehículos 
relacionados a Uber y 22 autos 
a Maxim.

¿Llega el debate al Concejo?

Así dadas las cosas, en ene-
ro de este 2023, desde el bloque 
de concejales del PRO-Juntos 

Las inspecciones 
se realizaron por la 
Dirección de Control 
municipal el año pasado 
en la ciudad.

Las aplicaciones de viajes priva-
dos en la ciudad de Santa Fe, ya 
sea Uber, Maxim o Cabify, hace 
varios años se convirtieron en 
sinónimos de controversia y de-
bate. En las últimas horas Uber 
lanzó un ofrecimiento laboral a 
los taxistas registrados en Santa 
Fe y la polémica se reactivó. Por 
otra parte, durante todo 2022, el 
ejecutivo municipal con su área 
de Control ejecutó 19 operativos 
en las calles de la ciudad y con-
cretó 30 retenciones de vehículos. 
En el mientras tanto, volvieron a 
ingresar al Concejo un proyecto 
para regularizar el servicio de 
transporte privado de pasajeros 
a través de plataformas digitales, 
una discusión que nunca se dio 
de forma integral.

La app de viajes, Uber, impulsó 
una inscripción para los taxis-
tas registrados en la ciudad de 
Santa Fe ofreciéndoles comenzar 
a realizar viajes a través de la 
aplicación y accediendo “a todas 
las ventajas tecnológicas de su 
plataforma”, además de prome-
terles importantes recompensas 
económicas a quienes se sumen.

En un contundente comuni-
cado, Uber confirma que en Ar-

remos discutirlo. La crisis en el 
transporte público de pasajeros 
es real, y si existe un sistema de 
transporte privado que pueda 
ayudar con tecnología bien de-
sarrollada, buscamos debatirla 
para que todo se maneje en un 
marco de legalidad”, finalizó 
Mastropaolo, concejal del blo-
que PRO-Juntos por el Cambio.

Uber y Maxim en Santa Fe

A mediados del 2020, en medio 
de la pandemia por Covid-19 y 
luego de muchos rumores y su-
posiciones sobre el desembarco 
de la plataforma Uber en la ciu-
dad capital, la misma compañía 
internacional de vehículos de 
transporte ratificaba su arribo 
con el servicio Uber Flash. Ya 
en el mes de octubre, la app que 
ofrece viajes y traslados de per-
sonas, comenzó a presentar su 
servicio a aquellos usuarios que 
necesitaban realizar “viajes esen-
ciales” y al “personal de salud 
a trasladarse de manera segura 
desde y hacia los hospitales y 
centros de salud”.

Rápidamente, taxistas y re-
miseros se manifestaron enér-
gicamente frente al Municipio 
y al Concejo local pidiendo “la 
regulación urgente” del servicio. 
A una semana de su desembarco, 
Uber informaba que “más de 180 
personas se anotaron para ser 
choferes”. Ya a principios de este 
2021, otra empresa internacional 
de viajes urbanos e interurbanos, 
Maxim, oficializaba su llegada 
a Santa Fe.

Polémica. En las últimas horas Uber lanzó un ofrecimiento laboral a los taxistas registrados en Santa Fe y el debate se reactivó. 
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Estiman que hay 450.000 santafesinos  
con enfermedades poco frecuentes
Organizaciones 
provinciales y nacionales 
reclaman por políticas 
públicas, profesionales y 
centros especializados.

esta ocasión el lema es acceder a 
la salud como una realidad, que 
se materialice todo lo que está 
explicitado en la Ley 13.892, que 
podamos reglamentarla con la 
presencia y participación de todas 
las organizaciones. Que se termine 
de definir presupuestariamente y 
con un eje político cómo se van a 
abordar todas las realidades de 
las enfermedades poco frecuen-
tes que tenemos en el territorio 
provincial”, expuso Zafón.

La delegada resaltó uno de los 
puntos más críticos de padecer 
alguna de estas enfermedades: 
“Encontrar el diagnóstico de una 
enfermedad poco frecuente de-
mora entre uno y 20 años. Cuan-
do está el diagnostico empieza 
la dificultad, si tenés obra social 
arranca todo el proceso de judi-
cialización porque al no tener un 
reconocimiento, una nomenclatu-
ra hay que hacer toda una pelea. 
Además, son medicamentos que 
son necesarios para la vida, una 
persona con una enfermedad po-
co frecuente que no se medica no 
tiene posibilidades de sobrevivir 
en la mayoría de los casos. En lo 
económico es tremendo, además 
de que hay una alta incidencia en 
mujeres y en niños.

“Desconocer esta realidad tam-
bién es conspirar contra la vida 
de las personas que tiene un diag-
nóstico. Que después batallan so-
las por la pérdida del trabajo y la 
escasez de adquisición de un em-
pleo que la posicione para poder 
solventarse. Siempre ahí sale a 
socorrer el Estado que tiene al-
gunos programas nacionales, son 
muy pocos pero existen y cubren 
la medicación de los pacientes que 
no tienen acceso a ninguna obra 
social”, reveló. Y agregó: “Solo 5% 
de la población afectada usa medi-
camentos de alto costo, así que la 
cuestión económica de las obras 
sociales y prepagas es más una 
excusa y no algo de la práctica”.

Respecto a Ley nacional 26.689 
que también aborda esta cuestión, 
sostuvo que se reglamentó pero 
que se dejaron afuera los artículos 

El 28 de febrero se conmemoró el 
Día Mundial de las Enfermedades 
Poco Frecuentes (Epof), de las que 
pueden llegar a aparecer un caso 
cada 100.000 habitantes. Evelyn 
Zafón, delegada provincial de la 
Fundación Geiser y representante 
de Asami (Asociación Santafesina 
de Miastenia Gravis), expuso la 
dramática situación que padecen 
estos pacientes desde lo económico 
y la salud.

En 2019 lograron que se sancione 
la Ley provincial 13.892 pero aún 
sigue en proceso de reglamenta-
ción. Expuso que en la provincia 
de Santa Fe hay un “problema de 
estadísticas”: “Todos los datos 
lo vamos recabando las organi-
zaciones y entre pacientes, pero 
siguiendo las estadísticas tene-
mos un caso cada 2.000 personas, 
de uno en 10.000 y hay algunos 
de hasta uno en 100.000, esa es la 
categoría que tenés que tener pa-
ra entrar en enfermedades raras 
o poco frecuentes. Acá en Santa 
Fe sabemos que por la densidad 
territorial tenemos algo de 450.000 
personas con este diagnóstico y 
en Argentina más de 3.500.000, de 
acuerdo al último censo”.

“A pesar de tener la ley contamos 
con muy pocas políticas públicas 
en enfermedades poco frecuentes, 
hay una ausencia total en materia 
de profesionales, centros especia-
lizados y equipos de articulación. 
Eso hace que cuando la persona 
empieza a tener una duda o sospe-
cha de que tiene una enfermedad 
poco frecuente no sepa dónde re-
currir. Y ahí es donde aparecemos 
las organizaciones sociales, a veces 
incluso la gente se contacta con 
Buenos Aires porque no encuentra 
datos de Santa Fe. Entonces, en 

Pacientes. Encontrar el diagnóstico demora entre uno y 20 años.

más importantes y solicitados por 
la comunidad. Al respecto, mani-
festó: “No se reglamentó desde el 
punto de vista de los derechos hu-
manos de las personas con enfer-
medades poco frecuentes. En esta 
ocasión queremos que no nos pase 
lo mismo, estamos en el proceso de 
reglamentación de la ley provin-
cial, nos debe citar el Ministerio de 
Salud a través una resolución que 
el mismo anunció y en esa mesa 
se leerán los artículos, debatirán 
y habrá que consensuar cómo se 
va a implementar y materializar 
la normativa. Pero notamos que 
las decisiones las quieren tomar 
los cuerpos médicos o legislativos 
y abogamos para que se tomen 
en conjunto con la comunidad de 
personas de enfermedades poco 
frecuentes porque son las que co-
nocen el territorio, el día a día, el 
padecimiento”.

En torno a la Red de Enferme-
dades Poco Frecuentes que creó 
en febrero de 2021 el gobierno pro-

vincial con el fin de concientizar, 
apuntó: “No funciona más, quedó 
en olvido la red. En realidad, siem-
pre fue un grupo de WhatsApp, no 
fue más que eso, se fue disolviendo 
porque no había ninguna acción 
concreta. Entonces este año deci-
dimos salir en conjunto. Incluso 
en la pandemia tuvimos que salir 
a pedir por vacunas porque nadie 
nos tenía contemplados, no figu-
rábamos como grupo de riesgo 
en Santa Fe”.

Santa Fe, la provincia con 
más pacientes registrados

Por su parte, el subsecretario 
de Inclusión para Personas con 
Discapacidad, Patricio Huerga 
que están trabajando en la re-
glamentación, pero “no va ser 
fácil porque es muy difícil, exis-
ten 3.000 enfermedades poco fre-
cuentes, muchas de ellas con un 
solo paciente en la provincia”. 
Y destacó: “Santa Fe está muy 

bien en eso, es la provincia con 
más pacientes registrados, in-
cluso mucho más que Buenos 
Aires que tiene cinco veces más 
de población. Si bien es del 2021 
la proporción sigue siendo más 
o menos la misma”. Aclaro que 
algunas de las enfermedades son 
discapacitantes y otras no, por tal 
motivo es que algunos no cuentan 
con certificado de discapacidad.

Sobre la Red de Enfermedades 
Poco Frecuentes, explicó: “Le 
pasamos el tema a la Secretaría 
de Salud que es la que convoca 
a la mesa de entidades para que 
participen en la reglamentación 
y a partir de ahí nos retiramos 
porque no todas las enferme-
dades son discapacitantes y 
nosotros trabajamos sobre la 
discapacidad”.

El registro de estos pacientes 
se hace por medio del Sisa y la 
base de datos del Cemafé, el cual 
también tiene un área específica 
para tratar estos casos.
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efectos de la guerra

Granos, energía 
y fertilizantes, 
los sectores que 
alteró la guerra 
entre Rusia y 
Ucrania
Se cumplió un año del 
inicio del conflicto bélico. 
La economía argentina 
sintió el impacto de la 
crisis.

la respuesta es cubrirse, y ese 
escudo es el aumento de precios.

Para empeorar la situación, 
los países centrales enfriaron 
sus economías elevando tasas 
de interés para combatir su in-
flación. Esa medida repercute 
en la deuda externa Argentina 
y el incremento de los rendi-
mientos en depósitos locales 
coloca una carga adicional de 
u$s 1.000 millones a los pasivos 
del país, presionando más sobre 
las divisas.

El petróleo y el gas son in-
sumos clave en la producción 
de bienes y servicios de todas 
las naciones. El enfrentamien-
to entre Rusia y Ucrania, dos 
gigantes productores de estos 
insumos, elevó el precio de los 
combustibles desequilibrando las 
cuentas de todas las naciones e 
impulsando presiones inflacio-
narias. Argentina, a pesar de 
su gran potencial energético, 
depende de las importaciones 
de combustibles para sostener 
su actividad interna.

Si bien, las importaciones ener-
géticas en el país no escalaron 
en cuanto a volumen _crecieron 
un 4% en 2022_, lo hicieron de 
manera estrepitosa en precios. 
Los valores de abastecimiento 
crecieron un 100% el año pasado. 
De acuerdo a las estimaciones 
de la BCR, las importaciones del 
complejo petrolero-petroquímico 
pasaron de u$s 7.147 millones 
en 2021 a u$s 14.138 millones en 
2022. Esto en un contexto nacio-
nal signado por la restricción 
de divisas.

Los alimentos

El aumento en los precios in-
ternacionales de los alimentos, 
puso en aprietos a las cotiza-
ciones locales de los productos 
que se venden al exterior. Por 
ejemplo, los mayores precios 
globales del trigo empujaron 
al gobierno a impulsar un fi-
deicomiso en torno al cereal 
para contener los precios de la 
harina y el pan. Camino tam-
bién transitado por la indus-
tria cárnica, con la firma de 
un acuerdo entre el gobierno 
y los frigoríficos para facilitar 
el abastecimiento interno de 7 
cortes para compras populares, 
que fue extendido de 6 mil to-
neladas a 18 mil toneladas y 
busca contener las presiones 
alcistas en los precios.

Por otro lado, las mayores pre-
siones en términos de divisas que 
generó el conflicto bélico pesaron 
fuerte en la balanza comercial 
y drenaron montos por encima 
de los esperados y utilizados du-
rante años anteriores. La expul-
sión del mercado de capitales 
privados y la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
que experimentó el país el año 
2018, hoy se paga caro.

A causa de eso, Argentina se 
ve forzada en períodos turbulen-
tos como este, a desprenderse 
de fondos vitales para el funcio-
namiento económico, a diseñar 
mecanismos que desvinculen 
al dólar de las transacciones 
corrientes del país con el resto 
del mundo _swap con China y 
Brasil_ o a la inauguración de 
tipos de cambio exclusivos pa-
ra sectores exportadores como 
lo fueron las dos ediciones del 
dólar soja.

La incertidumbre sobre la 
disponibilidad de divisas en 
las arcas del Estado empujan 
el crecimiento de las cotizacio-
nes paralelas. El aumento de la 
brecha entre el dólar oficial y las 
cotizaciones ilegales, comienza 
generar presiones devaluatorias 
que impactan de lleno en las 
expectativas de empresarios y 
asalariados. Ante tal escenario, 

Esta semana cumplió un año 
del conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania, que puso patas arri-
ba a la política y a la economía 
global. Los trastornos generados 
por la invasión rusa, hirieron de 
muerte a la arquitectura global 
erigida a principios de los 90 e 
impactaron fuertemente en las 
economías dependientes, entre 
ellas, la de Argentina.

“El impacto económico de 
la guerra europea resultó pro-
fundamente negativo para el 
país”, indicó un informe de la 
Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) y señaló que “si bien los 
precios de los productos de la 
agroindustriales recibieron un 
impacto positivo, aquel margen 
ganado por las manufacturas 
agropecuarias fue superado con 
creces por la mayor necesidad 
de divisas para el pago de ener-
gía, fertilizantes y fletes, entre 
otros bienes”.

Los problemas en las cadenas 
de suministros y en la producción 
provocados por las cuarentenas a 
raíz del Covid 19, y la complicada 
reactivación pospandemia, gene-
raron múltiples cuellos de botella 
en la provisión de insumos y en 
los costos de transporte, que se 
reflejaron en la escalada infla-
cionaria que se desató a nivel 
global sobre fines de 2021, que 
cimentó una escalera ascendente 
en el nivel de precios. La guerra 
terminó por detonar una bom-
ba de costos y aceleró la espiral 
inflacionaria.

Esto tuvo un impacto singular 
en Argentina, que había cerrado 
2021 con una inflación de 50,9%. 
Pero además, al incremento de 
los costos globales el país le com-
binaba una dura negociación 
de deuda soberana y la escasez 
de divisas.

Fertilizantes

Por otra parte, Argentina se vio 
afectada por el incremento en el 
precio de los fertilizantes, un in-
sumo del cual importa el 70%, 
debido a que la guerra generó au-
mento de costos en Rusia, que es 
el principal productor del mundo.

Aunque debido a la sequía en el 
país cayeron 31% las importacio-
nes de este insumo en volumen, 
las siderales subas de precios ele-
vó en más de un 20% su costo en 
dólares.

El transporte, otro costo que 
sube. Aunque se embarcó un 7% 
de productos nacionales en 2022, 
se pagaron un 40% por encima 
del 2021 y cerca de tres veces lo 
pagado en 2020. El transporte se 
paga en acto y el país erogó más 
de u$s4.100 millones en envíos.

Shock agrícola y ventajas

El 2022 cerró con récords nomi-
nales exportadores para los prin-
cipales complejos del agro: soja, 
maíz, trigo, carne bovina, girasol 
y cebada mostraron las mayores 
exportaciones de su historia me-
didos en dólares corrientes. Sin 
embargo, el conjunto de los com-
plejos agro, responsables del 63% 
de las exportaciones nacionales, 
vieron crecer sus exportaciones 
cerca de un 8,5% entre 2022 y 2021, 
una suba de u$s 4.337 millones. 
Este crecimiento se explica por la 
mejora de precios internacionales, 
ya que las cantidades exportadas 
el año pasado se mostraron por 
debajo del 2021.

El conflicto en el granero de 
Europa empujó los precios al al-
za. Las dos naciones en pugna 
representan cerca de un tercio 
de las exportaciones mundiales 
de trigo, un quinto del maíz ex-
portado a nivel mundial, el 80% 
del aceite de girasol. Dejando un 
amplio margen para las produc-
ciones argentinas. El girasol, en 
particular, vio crecer su precio de 
forma exponencial, la cotización 
internacional de esta producción 
escaló un 438,4% en todo el 2022 y 
abre grandes posibilidades para 
el comercio nacional.

El complejo girasol argentino 
es el tercer exportador mundial, 
sólo se ubica por detrás de las dos 
naciones en pugna. La tensión 
aún persistente amenaza profun-
damente sus producciones y, por 
lo tanto, la provisión mundial del 
grano. Eso quita cualquier techo 
para el crecimiento de las ventas 
externas del complejo nacional, 
que se encuentra en condiciones 
de exportar un valor cercano a 
u$s1.713 millones en la próxima 
campaña.

Las proyecciones de precios del 
grano no tienen límites máximos, 
ya que se espera que la deman-
da supere a la oferta en la nueva 
campaña. De acuerdo a los últi-
mos datos del Departamento de 
Agricultura y Ganadería de los 
Estados Unidos (Usda), la produc-
ción mundial de girasol se proyec-
ta en 50,7 Millones de toneladas 
(Mt) para la actual campaña y se 
estima que el consumo de girasol 
ascenderá a 52,6 Mt, sobrepasando 
a la producción en un 3,7%.

Impacto. se dispararon los precios de los commodities que exporta, pero también de los insumos 
importados.
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Fue a partir de un pedido 
puntual de la legisladora 
en su condición de 
presidenta de la 
Comisión de Salud en la 
cámara baja a la ministra 
Martorano. Analizaron, 
discutieron, planificaron 
y acordaron estrategias.

Ciancio solicitó un encuentro interinstitucional por la 
situación de pediatría y la formación de posgrado

La diputada provincial Silvia 
Ciancio, que integra el bloque 
que encabeza Maximiliano Pu-
llaro, participó en la sede del 
Ministerio de Salud en Rosario 
de una mesa interinstitucional 
encabezada por la titular de la 
cartera sanitaria, Sonia Marto-
rano. Recordemos que este espa-
cio se estableció por resolución 
ministerial en la gestión del por 
entonces ministro de Salud, Mi-
guel Cappiello.

De la actividad, participaron 
representantes institucionales 
que conforman la mesa interinsti-
tucional como el subsecretario de 
Planificación y Fortalecimiento 
Institucional del Ministerio de 
salud santafesino, Leandro Cos-
tantini; el presidente del Colegio 
Médico (primera circunscrip-
ción), Carlos Aliseo; la presidenta 
del Colegio de Médicos (segunda 
circunscripción), Ángela Prigio-
ne; el secretario de Salud de la 
Municipalidad de Rosario, Leo-
nardo Caruana; el secretario de 
posgrado de la UNR, Pablo Arias; 
y el secretario de posgrado de la 
UNL, Hernán Blesio.

“En la reunión se discutió 
la cuestión diagnóstica, lo que 
ocurre a nivel nacional y espe-
cíficamente a nivel provincial. 
Tratando de establecer criterios 
claros respecto a lo que viene 
ocurriendo con las vacancias 

en algunos cargos, sobre todo en 
las áreas más críticas” explicó 
Ciancio.

Asimismo, contó que se ana-
lizaron algunos datos respecto 
a cantidad de profesionales que 
se inscriben al sistema de resi-
dencias, los cargos que efecti-
vamente se ocupan y además la 
preocupación de las renuncias de 
muchos profesionales tras haber 
sido seleccionados en el proceso 
evaluativo, lo que genera una pre-
ocupación extra. “Se visualizaron 
algunas situaciones de violencia 
que sufren los profesionales que 
se encuentran realizando una 
formación de posgrado y todo el 
equipo que se encuentra traba-
jando en los diversos efectores 
de salud”, aclaró.

La legisladora de la UCR, 
aseguró que “a veces sobran 
profesionales, en algunas espe-
cialidades como en anestesia”, 
donde hay más inscriptos que 
cargos a cubrir y en otras como 
por ejemplo medicina general, 
tocoginecología, pediatría y ser-
vicios críticos como las UTI. “Lla-
ma la atención no solo la falta 
de inscriptos sino también la 
concentración de muchos pro-
fesionales en el centro de nues-
tra provincia; lo que nos trae 
otra problemática, por un lado 
la falta de inscriptos que se verá 
reflejada en la falta de recursos 
formados en un tiempo no muy 
lejano y la concentración en los 
centros más urbanizados por el 
otro”, añadió.

Para Ciancio, “si bien es enten-
dible que las grandes ciudades 
requieren de mas profesionales 
para cubrir los espacios, también 
es cierto que algunas zonas que-
dan más desfavorecidas en esta 
situación, sobre todo las pobla-
ciones más pequeñas”.

Silvia CianCio. La diputada, que integra el bloque que encabeza Maximiliano Pullaro, participó en la sede del 
Ministerio de Salud en Rosario de una mesa interinstitucional encabezada por la titular de la cartera sanitaria, 
Sonia Martorano. 

ESPacio inStitucionaL

Florito: “Perotti reprueba en 
educación por cuarto año 
consecutivo”

La diputada provincial de 
Encuentro Republicano 
Federal (ERF)cuestionó 
la falta de una propuesta 
de aumento salarial 
“superadora” a los 
docentes para evitar que 
no comiencen las clases 
en tiempo y forma en la 
provincia.

cieron en la primera reunión para 
evitar el paro docente”, se preguntó 
Florito. “Si el gobernador (Omar) 
Perotti se jacta de decir que Santa 
Fe paga los mejores salarios, ¿por 
qué no ofreció una suma superior 
a la que ofreció la Nación a los do-
centes nacionales?”, cuestionó.

Cabe señalar que los docentes 
públicos y privados decidieron re-
chazar la propuesta de aumento 
ofrecida y anunciaron paros para 
el 1 y 2 de marzo y para el 7 y 8 del 
mismo mes en caso de no recibir 
una contrapropuesta al 33,5% de 
aumento propuesto. “Es la histo-
ria de todos los años. Los alum-
nos siguen sin ser la prioridad y 
se convierten en rehenes de un 
Gobierno que no tiene la habilidad 
de generar un diálogo constructi-
vo y a tiempo. Cuando hablamos 
de Calidad Educativa aclaramos 
que no solo es preocuparnos por 
lo pedagógico, la infraestructura 
escolar, la formación docente sino 
también de la remuneración de 
los maestros”, aclaró Florito. Por 
otra parte, la presidenta del bloque 
Encuentro Republicano Federal en 
la Cámara de Diputados, expresó 
que una vez más no se alcanzarán 
los 185 días del ciclo lectivo que 
anunció la ministra de Educación, 
Adriana Cantero.

“Educación debería tener la 
estrategia preparada para an-
tes del comienzo de clases. Y la 
habilidad para negociar con los 
sindicatos docentes en tiempo 
y forma. Empezamos el año con 
paros y hay que recordar que ter-
minamos el 2022 con casi 22 días 
sin clases (equivale a los días há-
biles de un mes). Algo parecido 
ocurrió en 2020 y 2021. Y todo ese 
tiempo, ¿quién se los devuelve a 
los chicos?, concluyó.

La diputada provincial de Encuen-
tro Republicano Federal (ERF), 
Betina Florito, cuestionó la falta 
de una propuesta de aumento sa-
larial “superadora” a los docentes 
por parte del Gobierno para evitar 
que por cuarto año consecutivo no 
comiencen las clases en tiempo y 
forma en la provincia de Santa Fe.

“Nuevamente el ciclo lectivo 
en la provincia de Santa Fe se ve 
impedido de comenzar por la ino-
perancia del gobierno provincial. 
Al igual que con la Seguridad el 
gobierno de (Omar) Perotti hace 
agua. Su ambición por acumular 
recursos en las arcas provinciales 
demuestran una vez más que su 
prioridad no es la Educación”, se 
quejó.

La precandidata a gobernadora 
por el espacio que lidera Miguel 
Pichetto a nivel nacional y que 
está dentro de Juntos por el Cam-
bio, fundamentó su crítica en el 
hecho de que 24 horas después del 
ofrecimiento a los docentes, en el 
encuentro paritario con los profe-
sionales de la Salud, el Ejecutivo 
dijo a los representantes gremiales 
de la Asociación de Médicos que les 
iban a hacer una contrapropuesta 
superadora al 33,5%.

“Si tienen el dinero, que descuen-
to que lo tienen, por qué no lo ofre-

Betina Florito. La diputada cuestionó la falta de una propuesta de 
aumento salarial “superadora”.  

Datos

En cuanto a la situación de pe-
diatría a nivel provincial, se supo 
que actualmente hay un total de 
1617 pediatras en el territorio, 
distribuidos mayoritariamente 
entre Rosario (976) y Santa Fe 
(334). En el caso de General Ló-
pez, lugar donde reside Ciancio, 
el número asciende a 58.

“Las residencias en pediatría 
llegaron en el segundo llamado 
del concurso a cubrirse en un 
50% y en la parte privada, solo 
se cubrió uno de los cargos de 
los 18 que estuvieron disponibles 
en su momento”, describió la 
diputada.

“Por lo que se puede observar 
la situación de la formación de 
profesionales es un elemento que 
se debe atender en el corto, me-
diano y largo plazo. Las causas 
que hacen al diagnóstico inicial 
son variadas y los procesos de 
salud, enfermedad, atención 
vienen sufriendo cambios en 
función de los nuevos contextos 
sociales y culturales. Por este 
motivo las posibles soluciones a 
la problemática deben ser com-
plejas y contemplar un plan de 
acción integral e interinstitu-
cional. La convocatoria de esta 
mesa puede ser el puntapié ini-
cial para el abordaje de estra-
tegias tendientes a construir 
soluciones a este problema”, 
se explayó.

Por otra parte, Ciancio anticipó 
que se encuentra trabajando en 
un proyecto de ley que contem-
pla un cambio en la actual ley 
de residencias para adecuar los 
marcos normativos a las nuevas 
demandas sociales de la forma-
ción de posgrado y de los nue-
vos paradigmas en la atención 
y cuidados de la salud.
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Espacio institucional

La municipalidad de Sauce Viejo hizo entrega del FAE

El intendente de la ciudad de Sau-
ce Viejo Mario Papaleo participó 
de una nueva entrega del FAE a 
distintas instituciones de la lo-
calidad. Participaron, además, 
Diego Piedrabuena,  Secretario 
de Desarrollo Humano; Pablo Be-
llafronte, director de Educación; 
Flavia Verón, directora de Salud; 
Manuela Garibaldi, directora de 
Ambiente y Zoonosis; Susana De 
Biassi, Secretaria FAE; Rodrigo 
Cardozo, Tesorero FAE; Mónica 
Henny, Directora región IV del 
Ministerio de Educación.

El evento se realizó en la escuela 
primaria N° 6399 “Fuerza Aérea 
Argentina” donde también se apro-
vechó la oportunidad para que dis-
tintas áreas de la gestión municipal 
desarrollen su propuesta de trabajo 
para lo que resta del año, siempre 
articulado con las instituciones 
educativas. 

En este sentido, se programarán 
tareas en conjunto con deporte, edu-
cación, salud, ambiente y zoonosis. 
Las propuestas fueron recibidas 
por directivos y cooperadores de 
las instituciones, pero con el cla-
ro final que los beneficiarios sean 
los chicos. 

Sobre el tema, Mario Papaleo 
aclaró “es una reunión previa al 
inicio de clases. Las distintas áreas 
municipales articularán con los 
directivos para trabajar en con-
junto, siempre en beneficio de los 
alumnos”. 

Asimismo explicó “este es un 
gesto que tiene que ver con que el 
municipio quiere estar presente 
en las escuelas y no simplemente 
recibirlos en el municipio. Consi-
deramos fundamental este tipo de 
encuentros”.

Por su parte, Diego Piedrabuena 
añadió que “queremos desarro-
llar un programa que lo titulamos 
‘La muni va a escuela’. Queremos 
acompañar a todas las instituciones 
educativas de la ciudad, sabemos del 
buen trabajo que desarrollan y del 
esfuerzo de parte de los docentes”.

Por último, Pablo Bellafronte 
dijo “más allá de lo que significa 
el sostenimiento de las escuelas, 
queremos tener injerencia desde 
los pedagógico. Queremos que la 
dirección de educación no sea un 
mero ente y que sea el único que 
se encargue de las escuelas. Las 
escuelas son demasiado impor-
tante para que sólo se haga cargo 
una dirección. Entendemos que 
las escuelas y los docentes nece-
sitan el apoyo y la municipalidad 
debe estar abierto a este tipo de 
responsabilidades”.

Santo Tomé: el Liceo Municipal 
abrirá sus puertas a la comunidad 
para presentar su oferta educativa

Con la consigna “Liceo Abierto”, 
los días 6, 9 y 10 de marzo la institu-
ción invita a los vecinos a recorrer 
sus aulas y conocer los cursos y capa-
citaciones que se dictarán este año.

El Liceo Municipal “Faustino 
San Juan” abrirá sus puertas los 
próximos días 6, 9 y 10 de marzo, en 
el horario de 18.00 a 20.00, para que 
los vecinos puedan recorrer sus ins-
talaciones e informarse sobre todos 
los cursos y capacitaciones que se 
dictan en la institución.

La actividad, denominada “Liceo 
Abierto”, será un recorrido con ca-
rácter de feria, donde los asistentes 
podrán conocer en detalle y efectuar 
consultas sobre las distintas opcio-
nes de formación que se ofrecerán 
durante el ciclo lectivo 2023, previo 
a la preinscripción de ingresantes.
La exposición “Liceo Abierto” se 
llevará a cabo en la sede de la en-

tidad ubicada en Castelli 1636 y se 
organizará por áreas, de acuerdo 
al siguiente cronograma:
- 06/03: Teatro, Danzas y Música
- 09/03: Artes Visuales
- 10/03: Idiomas

Preinscripción online de 
ingresantes

Cabe recordar que la preinscrip-
ción de ingresantes se realizará del 
15 al 17 de marzo con la modalidad 
online, a través de la página web de 
la Municipalidad de Santo Tomé 
www.santotome.gob.ar.

Para realizar consultas o solicitar 
mayor información, los interesados 
pueden comunicarse por correo elec-
trónico a secretarialiceomunicipal@
outlook.com o alumnadoliceomuni-
cipal@santotome.gov.ar; o bien por 
teléfono 4740349, los días hábiles de 
8 a 12 horas.

Acto. El evento se realizó en la escuela primaria n° 6399 “Fuerza aérea 
argentina”. 
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La CD de Unión.  Considera que el ciclo de Gustavo Munúa está agotado.

A Munúa le bajaron el 
pulgar, pero aún sigue 
como técnico de Unión
La comisión directiva 
de Unión junto con 
la secretaría técnica 
se reunieron para 
definir la situación de 
Gustavo Munúa. Se 
buscará rescindir el 
contrato del DT.

La continuidad de Gustavo Mu-
núa en Unión pasa a ser como 
el rating: minuto a minuto. Re-
sultados adversos, un contrato 
en cuanto a su extensión que se 
dilató más de la cuenta y este 
presente, ponen en la balanza la 
determinación de interrumpir el 
vínculo. Con el presidente Luis 
Spahn a la cabeza, el lunes por 
la noche se llevó adelante una 
importante reunión en la sede de 
la institución, de la que participó 
la secretaría técnica y el resto de 
la comisión directiva.

Munúa, tal cual expresó en el 
vestuario del Nuevo Gasómetro, 
puso manos a la obra de cara al par-
tido contra Estudiantes, que será 
uno de los adelantos que tendrá 
la 6ª fecha de la Liga Profesional, 
el viernes 3 de marzo, a las 20 en 
el estadio 15 de Abril. Está claro 
que el entrenador tiene ganas de 
seguir y piensa que puede revertir 

la situación. Pero puertas adentro, 
la realidad indica que al técnico 
le bajaron el pulgar. Pero el que 
terminará definiendo es Spahn y la 
cuestión económica es un detalle a 
tener muy en cuenta.

Por lo pronto, el DT charrúa en-
cabeza este martes un nuevo día 

de trabajo en el predio Casasol. Los 
pasos siguientes son intentar lle-
gar a un acuerdo para que se pue-
da rescindir el vínculo, al cual le 
quedan nada menos que 10 meses. 
Eso sin dudas que es un tema com-
plejo a resolver, siempre y cuando 
Munúa y su representante Pascual 

Lezcano se mantengan firmes en 
la idea de cobrar todo el contrato.

Si bien Munúa firmó el vínculo 
el 17 de febrero, antes del Clásico, 
el mismo tiene validez desde el 1 
de enero. Tanto los directivos como 
la secretaría técnica, entienden 
que lo mejor para descomprimir 

el ambiente es la salida del técnico 
y que frente a Estudiantes dirija 
Marcelo Mosset. En consecuencia, 
este martes será un día clave para 
saber si puede existir un acuerdo 
para que Munúa deje su cargo.

Varios hinchas visibilizaron su 
descontento
Desde el mismo momento en 
que Unión consumó una nueva 
derrota ante San Lorenzo, en 
calidad de visitante, las redes 
sociales ardieron y en diferen-
tes plataformas, los fanáticos 
rojiblancos explotaron contra 
Gustavo Munúa.

Ya la paciencia se agotó y este 
presente con apenas tres empates 
en cinco fechas iniciales desembo-
có en un pensamiento casi unáni-
me: que el entrenador uruguayo de 
un paso al costado.

Pasó el fin de semana y con él, 
siempre en redes sociales, se convo-
có a los hinchas para manifestarse 
en la sede del club, mostrando el 
descontento y pidiendo la partida 
del actual entrenador.

La convocatoria fue el pasado 
lunes con un minúsculo grupo que 
expresó, de manera pacífica, su 
idea para que el equipo cambie de 
timón. La situación no parece sen-
cilla, pues lo económico tiene mu-
cho valor al momento de negociar 
entre dos posturas completamente 
diferente.

Deportes

Unión 
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Colón

Colón.  Genera situaciones pero cuando le llegan le convierten mucho en 
la Liga Profesional.

El déficit de  
Colón que no 
logra mejorar                       
con el tiempo
Colón continúa 
mostrando muchas 
fragilidades de mitad 
de cancha hacia atrás. 
Hace nueve partidos 
que no logra mantener 
la valla invicta.

Colón es un equipo que no 
brinda solidez. Los rivales le 
convierten con facilidad y no 
precisan de generar muchas 
opciones como para terminar 
marcándole goles. Es un elenco 
de mandíbula floja y los nú-
meros así lo indican. Al punto 
tal, que hace nueve partidos, 
que no logra mantener la valla 
invicta.

El último encuentro que Ig-
nacio Chicco terminó con el 
arco en cero fue por la 23ª fecha 
del Torneo 2022, cuando en el 
Brigadier López venció a Patro-
nato por 1-0 con gol de Ramón 
Ábila. Luego de ese encuentro, 
el equipo sufrió 13 goles en nue-
ve encuentros.

La racha negativa comenzó 
en el triunfo como visitante 
ante Platense por 2-1 y continuó 
con las derrotas frente a Racing 
2-0 y Defensa y Justicia 2-1. Y en 
la última fecha del Torneo 2022, 
empató con Rosario Central 1-1. 
Mientras que en el Torneo ac-
tual, arrancó perdiendo 2-1 con 
Lanús, 1-0 ante Godoy Cruz, 2-0 
contra Sarmiento y los empa-
tes 1-1 con Unión y 1-1 frente a 
Huracán.

Pero además, para reafirmar 
la debilidad defensiva del Sa-
balero, habrá que mencionar, 
que de los últimos 20 partidos 
que jugó el equipo, en tan solo 
dos mantuvo el arco invicto. El 
mencionado triunfo ante Patro-
nato 1-0 y el empate como local 
frente a San Lorenzo 0-0.

 Números que explican el pre-
sente de Colón, está claro que 
defendiendo de la manera en 

que lo viene haciendo, será muy 
difícil lograr ser competitivo.

Colón gestiona para albergar 
otra vez hinchas visitantes

Colón encara un pedido ante 
la AFA y el Ministerio de Segu-
ridad para volver a jugar par-
tidos en Santa Fe con hinchas 
visitantes. De partida, compli-
cado

Colón sumó su primer punto 
este domingo con el empate 
ante Huracán en el Brigadier 
López. No se dio la frase de «téc-
nico que debuta, gana», pero 
la llegada de Néstor Gorosito 
renovó las expectativas y el cré-
dito de la gente y también del 
plantel. Por eso, la igualdad 
tuvo aspectos para destacar, 

amén de que se sigue sin ganar 
en la temporada.

Al menos, se cortó la racha de 
cuatro derrotas en fila de local, 
que era una cuenta pendien-
te. Por eso, hubo un aluvión 
de socios en los últimos días, 
abriéndole crédito a Pipo, que 
aceptó este desafío pese a que 
no cuenta con la chance de su-
marle incorporaciones al estar 
cerrado el libro de pases.

Por lo pronto, la gente sigue 
respondiendo, quedando en cla-
ro la banca de siempre en los 
momentos más complicados. 
Será cuestión de ver si este pue-
de ser el punto de partido para 
la levantada.

En este sentido y, mirando a 
futuro, la dirigencia estaría ha-
ciendo gestiones ante la AFA y 
el Ministerio de Seguridad para 
volver a albergar partidos en 
Santa Fe con hinchas visitantes. 
El próximo en venir es Newell’s, 
que ya se sabe, tiene un amplio 
poder de movilización.

La idea sería utilizar la ca-
becera alta sur para ubicar a 
los que venga de otros equipos. 
Son cerca de 3.000 lugares. No 
es una tratativa fácil, ya que es 
algo que no tiene habilitación 
en Argentina. Hay excepcio-
nes con clubes que apelan a la 
venta de “neutrales”, pero no 
sería lo mismo. Quizás que esté 
fuera de la órbita de la Capital 
Federal pueda ser un punto a 
favor, pero también podría sen-
tar precedente para las otras 
instituciones.

El tema ya está instalado y se 
esperan novedades en los próxi-
mos días.
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 El DT del conjunto de Sportivo Guadalupe.  Aseguró que el objetivo es terminar entre los siete primeros.

Sportivo Guadalupe.  Debutará el próximo sábado 4 frente a Cosmos en la primera fecha del Torneo Apertura 
Chiche Calvet.

Sportivo Guadalupe apostó 
a la continuidad de Cristian      
Piedrabuena como entrenador
Cristian Piedrabuena 
hizo una buena 
campaña el año 
pasado al frente de 
Sportivo Guadalupe, 
y ya se prepara para 
afrontar la segunda 
temporada en la 
histórica institución.

Llegó a Sportivo Guadalupe 
el año pasado, se trata de un 
entrenador joven, pero con mu-
cho conocimiento de la familia 
de la entidad que tiene como 
presidente a Alejandro Muso, 
y dirigentes de la talla de Dito 
Rosso, y Sebastián Rotania, en-
tre otros. Arribó a prestigiosa 
entidad de Liga Santafesina en 
reemplazo del histórico Pato 
Escher, y le fue bien, hizo una 
buena campaña, y se prepara 
para conducir al equipo otra 
temporada más.

El próximo sábado 4 de marzo 
Sportivo Guadalupe debutará 
en el Torneo Apertura Julián 
Chiche Calvet frente a Cosmos 
FC en condición de visitante en 
la ciudad de Recreo. El grupo de 
trabajo que acompaña a Cris-
tian Piedrabuena se completa 
con Gustavo Coll como ayudan-
te de campo, Martín Righi como 
preparador físico y Emanuel 
Ávalos como preparador de ar-
queros. El mismo Piedrabue-
na asumió la coordinación de 
fútbol de inferiores mayores, y 
Maximiliano Gariboldi como 
DT selectivo de interiores ma-
yores.

“La verdad es que ha sido una 
pretemporada bastante dura, 
muy buena, la terminamos 
con los amistosos, en el cual 
jugamos con Agua y Energía, 
y luego fuimos a Sarmiento de 
Humboldt. Si bien no buscamos 
resultados, en uno ganamos y 
el otro empatamos, tratamos 
de ajustar el funcionamiento, 
apuntar a la idea que tenemos, 
estamos bastante cerca, así que 
estamos contentos” le dijo Cris-
tian Piedrabuena a UNO Santa 
Fe.

El DT de Sportivo Guadalupe 
considero que “la pretempora-
da la arrancamos el 16 de ene-
ro, fue dura en lo físico, pero 
actualmente se utiliza mucho 

la apuesta en lo físico y táctico 
con pelota, mucha intensidad 
con el balón. También situacio-
nes reales de juego, muy inten-
sas, que son las que después los 
jugadores viven en el partido”.

Agregó que “En cuanto al 
plantel tuvimos algunas bajas, 
como es el caso de Lucas Acos-
ta, Matías Albira y a Rolón que 
se fueron a la Liga Esperanci-
na. Después pudimos mantener 
la base, lo cual es algo más que 
positivo, y conseguimos sumar 
algunos refuerzos que están 
andando muy bien, y lo han 
demostrado en los amistosos”.

En cuanto a los objetivos para 
esta temporada aseguró que “el 
año pasado, la segunda rueda, 
el Clausura se terminó bien, 
entre los ocho primeros, un tor-
neo de Liga con 23 equipos en 
donde todo está muy parejo, 
muy difícil, ya que tenemos clu-
bes establecidos que son siem-
pre protagonistas, y sabemos 
cuáles son. Como el caso de La 
Salle, Ateneo, Quilla, Colón de 
San Justo, Unión, Colón, San-
justino, Cosmos y La Perla. Es 
muy parejo, y terminar entre 
los ocho mejores fue más que 
bueno”.

En el mismo sentido sostuvo 
que “terminar de esa manera 
en un primer año de trabajo 
en el club es bueno. Este año el 
objetivo es mantenerse en ese 
lote de los siete primeros hacia 
arriba. Nos costó la primera 
rueda el año pasado, y en mi 
caso, no solamente estando en 
la conducción técnica de pri-
mera, sino también en la coor-
dinación del fútbol de inferio-
res mayor, con 5ª, 6ª y 7ª, para 
trabajar parejo, para cuando el 
chico suba a primera o reserva, 
ya esté aclimatado a lo que se 
trabaja arriba”.

“El torneo de Liga Santafe-
sina es uno de los más duros 
de toda la provincia, por algo 
vienen a buscar jugadores de 
las ligas vecinas y regionales, y 
técnicos. Habla a las claras que 
es una liga muy competitiva, y 
creo con las modificaciones en 
el formato le va a hacer bien. 
Siempre es bueno ir variando, y 
no quedarse con un modelo de 
competencia o enamorarse de 
algo muchos años. Siempre es 
bueno innovar, porque sino te 
estancas, por lo que me parece 
bien la idea de la Liga” destacò 
el ex DT de Boca de Nelson.

Deportes

Liga Santafesina



14   |   Semana del 1 al 7 de marzo de 2023   |   uno santa fe

oVaCIÓn

Deportes

Natación

Torneo Libertad . Contó con la participación de 180 nadadores en federados y promocionales.

Participantes. Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima, y Regatas fueron los clubes de la capital provincial que 
participaron en San Jerónimo Norte.

San Jerónimo Norte disfrutó del 
Torneo de Natación Libertad 2023
En San Jerónimo 
Norte se llevó a cabo 
el Torneo Libertad de 
natación que contó 
con la participación de 
180 deportistas de la 
región.

Con notable éxito y una impe-
cable organización se disputó el 
pasado fin de semana el tradicio-
nal Torneo de natación Libertad 
2023, el cual se llevó a cabo en el 
natatorio de 25 metros por seis 
andariveles del Club Atlético Li-
bertad de San Jerónimo Norte, en 
el departamento Las Colonias, a 
unos 39 kilómetros al oeste de la 
capital provincial.

La prueba contó con la fiscaliza-
ción de la Federación Santafesina 
de Natación, con la participación 
de 182 deportistas pertenecientes 
a 13 instituciones. Los clubes par-
ticipantes fueron Paraná Rowing 
Club, Reconquista Tenis Club, 
Lawn Tennis Club Esperancino, 
Los Delfines de Rafaela, Gimna-
sia y Esgrima de Santa Fe, San-
justino de San Justo, Regatas de 
Santa Fe, Ceci de Gálvez, Unión 
de Santa Fe, Atlético San Jorge, 
Libertad de San Jerónimo Norte, 
Unión de Sunchales y Juventud 
Unida de Humboldt.

En los 400 metros libre, en 
hombres, se impuso Valentín 
Andreschuk de Unión de Santa 
Fe, seguido por Ignacio Uceda 
Felipoff  de Sanjustino de San 
Justo (cadetes); y Fabricio Castro 
de Regatas de Santa Fe, seguido 
por Bautista Brieva Chiapello de 
Unión de Santa Fe (juveniles).

En mujeres, Cecilia Tschopp 
del Lawn Tennis Club Esperan-
cino se destacó en cadetes; Irina 
Wohr de Esperanza seguida por 
Keller Ferrante de Regatas de 
Santa Fe lo hicieron en juveniles. 
En mayores, se impuso Erika Abi-
gail Yenssen de Libertad de San 
Jerónimo Norte.

En los 100 metros pecho federa-
dos, en mujeres, se destacó Nina 
Palmioli Schmuth de Lawn Ten-
nis Club Esperancino, seguida 
por Ema Bongiovani de Lawn 
Tennis Club Esperancino (ca-
detes), mientras que Ana Belén 
Aicardi de Unión de Sunchales, 
escoltada por Anabella Primòn 
de Libertad de San Jerónimo Nor-
te de Libertad de San Jerónimo 
(juveniles).

En relación a los 100 metros 
mariposa, en hombres, Valentín 
Andreschuk de Unión de Santa 
Fe fue el ganador, seguido por Ig-

nacio Uceda de Sanjustino de San 
Justo, y Alejandro Talín de Union 
de Santa Fe (cadetes); mientras 
que Emilo Merín de Lawn Tennis 
Club Esperancino seguido por 
Nicolás Andreu de Gimnasia y 
Esgrima (juveniles). En mujeres, 
en cadetes, se destacó Schiponie 
Duhamel de Regatas en cadetes, 
y Betsabé Ratque de Esperanza, 
seguida por Ana Belén Aicardi de 
Unión de Sunchales, lo hicieron 
en juveniles.

En cuanto a los 100 metros es-
palda, en cadetes, Valentín An-
dreschuk de Unión de Santa Fe 
ocupó el primer lugar, seguido 
por Alejandro Talín de Unión. Por 
su parte, Lisandro Mehring de Es-
peranza se destacó en juveniles, y 
fue escoltado por Fabricio Castro 
de Regatas de Santa Fe.

En 100 metros libre, Jimena 
Paola Suárez de Unión fue la 
triunfadora en cadetes, segui-
da por Camila Avila de Unión, 
mientras que, en juveniles, pre-
valeció Irina Wohr de Esperanza, 
seguida por la liberteña Anabella 
Primón. En las pruebas de 200 
metros combinados, en hombres, 
Valentín Andreschuk de Unión 
fue el ganador en cadetes, seguido 
por Facundo Amut de Unión. En 
tanto, en juveniles, Emilio Merin 
de Esperanza fue el vencedor, es-
coltado por Fabricio Castro de 
Regatas de Santa Fe.

Más información
En promocionales, en 100 espal-
da se destacó Mora Giménez de 
Unión en menores; mientras 
que, en pecho, Enzo Luque de 
Unión ganó en infantiles, Joa-
quín Guisasola de Unión de Sun-
chales en cadetes, y Pilotti Lazza-
roni de Sanjustino de San Justo 
en juveniles. En 50 mariposa, en 
infantiles ganó Micaela Sánchez 
Vega de Unión en infantiles, Lo-
urdes Aliprandi de Los Delfines 
de Rafaela en cadetes, y Lucía 
Agustina Paulón de Gimnasia y 
Esgrima en juveniles.  

En 50 metros libre, en infanti-
les, se destacó Tomás Yossen de 
Libertad de San Jerónimo Norte; 
Leguizamón Zbinden de Recon-
quista en cadetes; y Pilotti Lazza-
roni de Sanjustino de San Justo 
en juveniles.

En los 50 espalda, en mujeres, 
en categoría infantiles, Martina 
Jovellano de Unión fue la gana-
dora, y Lourdes Aliprandi de Los 
Delfines de Rafaela en cadetes.
Por su parte, en 50 libre, Martina 
Jovellano de Unión fue la ganado-
ra en infantiles; Lourdes Alipran-
di de Los Delfines en cadetes; y 
Agustina Paulón de Gimnasia y 
Esgrima prevaleció en juveniles.
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Gran desempeño.  EL  que tuvo el santafesino Joaquín Ludueña en 
Estancias Golf Club.

Joaquín Ludueña 
ganó la Copa 
Kenneth Gordon 
Davis una vez más 
en Pilar
El santafesino Joaquín 
Ludueña ganó la 
etapa clasificatoria 
del Campeonato 
Argentino de 
Aficionados. Fue con 
130 golpes y siete de 
ventaja.

Finalizada la etapa de clasifica-
ción en Estancias GC, el ganador 
de la Copa Kenneth Gordon Da-

Ludueña completó los segundos 
dieciocho hoyos con birdies al 1, 5, 
6, 10, 16, 18, además de un águila en 
el 14; sólo equivocó al 9 con bogey. 
Detrás de él igualaron el represen-
tante de Paraguay Erich Fortlage 
con una gran ronda de 60 golpes 
que dejó atrás los 77 iniciales. Su 
tarjeta arrojó birdies en los hoyos 
3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 14, 16, 18, ade-
más de águila en el 1.

Es la mejor vuelta registrada 
en el Campeonato Argentino de 
Aficionados y en torneos oficiales 
de la AAG para un Aficionado. 
También con 137 golpes finali-
zó Luciano Rubín de Lomas AC. 

Aciertos en los hoyos 1, 2, 8, 11, 
13, 16 – águila – y bogeys al 8 y 9 lo 
llevaron a concluir con 67 golpes 
para el día.

Los 31 primeros clasificados 
junto al actual campeón, Andrés 
Schönbaum (h), conformarán el 
draw que comenzará la Etapa 
Match Play este lunes para finali-
zar con la final a 36 hoyos el miér-
coles.

El imponente campo de Estan-
cias Golf Club fue la sede de uno 
de los campeonatos amateurs más 
antiguos del mundo, cuya primera 
edición se jugó en 1895 en el Lo-
mas Athletic Club quedando en 

manos de George Barker.
Es la tercera oportunidad que 

Estancias recibe este evento; la 
primera vez en 2012, y la última 
en 2016 cuando el brasileño Herik 
Machado le ganó justamente a 
Andrés Schönbaum por 2 up, en 
una final reducida a 18 hoyos por 
una fuerte tormenta y lluvia caída 
por la mañana.

“La verdad es que me sentí muy 
bien, muy cómodo, estuve traba-
jando en algunos aspectos del jue-
go después del Federal. Particu-
larmente en cambios en el swing, 
confiando en eso que laburé bien. 
Se fue dando de a poco, teniendo la 
cabeza tranquila, y que por suerte 
pudo salir” explicó el golfista de la 
capital provincial.

El representante del Jockey de 
Santa Fe aseguró que “sincera-
mente en estos días tenía muchos 
recuerdos del año pasado de cómo 
me sentía jugando, trataba de re-
petirlo porque tuve un buen cam-
peonato en 2022 en el cual llegué 
a semifinales, y espero poder co-
piarlo esta semana y ojalá se dé 
lo mejor”. Ludueña indicó que 
“la play es todo un desafío porque 
dependes de como juegue tu con-
trincante, a mi me gusta mucho y 
espero que sea lo mejor y podamos 
tener un buen desempeño”.

vis fue nuevamente Joaquín Lu-
dueña. El aficionado de Jockey 
Club de Santa Fe había ganado 
esta primera instancia el año pa-
sado, y en esta ocasión se impu-
so con rondas de 65 golpes para 
totalizar 130, catorce bajo el par, 
estableciendo una diferencia de 
siete con respecto a sus escoltas 
más cercanos.

El talentoso golfista de nuestra 
capital, Joaquín Ludueña, ade-
más, logró un nuevo récord al im-
ponerse con 130 golpes, batiendo el 
de 131 que le correspondía a Abel 
Gallegos logrado en el 2020 en el 
Club Newman.
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