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Las carreras de ingeniería retoman 
el protagonismo impulsadas por    
la rápida y buena oferta laboral 

Tren Santa Fe-Laguna 
Paiva: confirman 
frecuencias, cantidad 
de vagones y pasajeros

El ministro de Transporte de la Nación,
Diego Giuliano, anunció que en los próximos 
días se firmará el convenio. Precisó que el 
viaje durará menos de dos horas. Página 8

¿La reforma 
jubilatoria 
es necesaria           
en Francia?

El partido ante 
River, clave 
para el futuro 
de Munúa

Las inscripciones 
crecieron hasta un 32% 
en la UTN entre las 
especialidades, con 950 
aspirantes registrados 
en 2023.

Ingresantes. Todas las ingenierías vieron incrementada su matrícula respecto al año pasado.
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UnIÓn 

La necesidad de una mayor canti-
dad de profesionales relacionados 
a las ramas de la ingeniería es una 
cuestión que viene siendo recal-
cada año a año desde distintas 
esferas, situación que se vincula 
fuertemente a las nuevas deman-
das del mercado laboral.

La gran posibilidad de trabajo 
a corto plazo es moneda corrien-
te en gran parte del territorio 
producto de que es un recurso 
humano escaso. La buena noticia 
es que en los últimos años y de 
primera mano en el espectro san-
tafesino se mantiene un constante 
crecimiento en la matrícula de 
nuevos aspirantes e ingresantes 
a algunas de las ingenierías más 
calificadas en el ámbito laboral 
actual, sumado a una mayor can-
tidad de aspirantes mujeres que 
crece año a año.

locales sino a nivel país.
En 2023 se inscribieron 950 jó-

venes para cursar alguna de las 
cinco carreras de ingeniería que 
se dictan en la UTN Santa Fe, 
cifra mayor a los 834 aspirantes 
en 2022. Desglosando carrera por 
carrera, ingeniería civil creció 
este año un 32% en su matrícula, 
ingeniería eléctrica 26%, sistemas 

de información 19% e ingeniería 
industrial un 8%.

UNO dialogó con la secreta-
ria académica de la UTN Santa 
Fe, Ing. Irene Steimann, quien a 
propósito de la matrícula de este 
2023 apuntó: “Hay un crecimiento 
notorio en los aspirantes, cre-
ciendo en un número importante 
en casi todas las carreras en un 

promedio del 15%. Lo vemos muy 
positivo desde el punto de vista 
de que verdaderamente hacen 
falta ingenieros en el país”.

Ahondando en la cuestión de 
la necesidad de contar con pro-
fesionales de las ingenierías más 
requeridas, la referente de la UTN 

Tal es así que en la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) Re-
gional Santa Fe se vio reflejado 
un aumento de la matrícula en un 
promedio del 15% respecto a 2022. 
Este crecimiento, si bien destacan 
que es sostenido en los últimos 
años, no alcanza para abastecer 
la demanda actual según narran 
desde las universidades, no solo 
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sostuvo que “las carreras con 
mayor déficit en formación de 
ingenieros aún les falta cierta 
cantidad de alumnos, sobre todo 
lo que tiene que ver con la inge-
niería eléctrica, ingeniería mecá-
nica, ingeniería civil e ingeniería 
industrial. De todas formas este 
es un buen punto de partida”.

La carrera más elegida actual-
mente en la UTN es la ingeniería 
en sistemas de la información. 
Sobre esta cuestión, Steinmann 
indicó que “esto sucede siempre 
con las carreras relacionadas con 
la informática. En las otras inge-
nierías estaría bueno tener mayor 
cantidad de inscriptos”.

Una cuestión que atañe a lo que 
se pone de manifiesto año tras 
año es la mayoría de varones en 
la matrícula anual de las distintas 
carreras ofrecidas, aunque en los 
últimos años el cuadro general 
se viene modificando aunque 
de forma lenta. Esto es así en el 
sentido de que este 2023 afirman 
de los 950 aspirantes, el 22% son 
mujeres, cifra que afirman “vie-
ne creciendo año por año”. Para 
graficar esto en números, el creci-
miento de la matrícula femenina 
entre 2022 y 2023 no llega al 1%.

La deserción siempre juega un 
rol preponderante en la totalidad 
de alumnos y egresados que se 
ven en años avanzados de la carre-
ra, situación que se hace presente 
en el primer año de cursado en 
mayor medida según afirmaron 
desde el centro de estudios. “La 
cantidad de años promedio en 
la que se reciben los estudiantes 
varía según cada ingeniería, pero 
en promedio es de seis años o seis 
años y medio, pero es variable en 
el sentido de que algunas carre-
ras promedian unos cinco años y 
otras ocho. Tenemos entre 150 y 
200 egresados por año”, sostuvo 
Steimann al respecto.

“En la mayoría de las carreras 
los alumnos antes de recibirse 
comienzan a trabajar, lo que su-
pone que se atrasen como conse-
cuencia de esto en la finalización 
de la carrera. La realidad es que 
hay demanda laboral de distin-
tos sectores relacionados con la 
ingeniería y esperemos que esto 
siga creciendo”, afirmó la secre-
taria académica en relación a los 
profesionales que egresan de la 
casa de estudios.

(Viene de página 1)

Uso. Los programas de inteligencia artificial (IA) ya están siendo 
utilizados por los estudiantes en escuelas y universidades gracias a la 
capacidad de los chatbots de dar respuestas acertadas y completas. 

opInIón

La Inteligencia Artificial ya se utiliza en las 
aulas y especialistas en educación llaman a 
una discusión “urgente”

Los programas de inteligencia ar-
tificial (IA), que están siendo furor 
y sumando millones de usuarios 
día a día, ya están siendo utili-
zados por los estudiantes en es-
cuelas y universidades gracias 
a la capacidad de los chatbots de 
dar respuestas acertadas y com-
pletas, por lo que especialistas en 
educación recomiendan tener una 
discusión “urgente” sobre el uso 
de esta tecnología en las aulas y 
sumarla a “nuevas estrategias 
pedagógicas”.

Desde que en noviembre la 
compañía estadounidense Ope-
nAi permitió el uso público de su 
plataforma ChatGPT y luego se 
sumaron los programas Bard, de 
Google, y Bing, de Microsfot, la 
IA se filtró en todos los ámbitos 
de la vida, incluyendo el esco-
lar, lo que obliga a reconfigurar 
ciertos lineamientos ya que es-
tas plataformas pueden crear 
fácilmente un ensayo académico 
u otras piezas.

“Es algo que no se puede eludir, 
ya sucedió. No podemos apagarlo 
o prohibirlo. Necesitamos encon-
trar estrategias que nos ayuden 
a seguir pensando la educación 
ahora con el apoyo de estas herra-
mientas”, explicó a Télam Ariel 
Merpert, director ejecutivo de la 
Fundación Ideas que Transfor-
man, organizador de TEDxRío-
delaPlata y consultor en imple-
mentación de tecnologías en la 
educación.

Merpert se encuentra en Estados 
Unidos recorriendo las ciudades 
de Washington, Cleveland, East 
Lansing, Kalamazoo y Chicago 
en contacto con funcionarios, em-
prendedores, profesores y alumnos 
para conocer distintas formas de 
innovación tecnológica en la edu-
cación que se aplican en escuelas 
y universidades.

“Acá explotó el uso de los chat-
bots de inteligencia artificial, es 
el tema número uno de la agenda 

Iván Hojman 

de todos. Se popularizó el uso a 
finales del año pasado, los tomó 
en el medio del semestre, enton-
ces muchas tareas se las daban al 
programa y quedaban perfectas, 
en un lenguaje natural”, contó.

Merpert aseguró que el uso de 
los chatbots generó “un revuelo 
tremendo” en el ámbito educativo 
estadounidense por lo que muchos 
funcionarios y docentes pidieron 
prohibirlo.

“Fue una reacción lógica, cuan-
do aparecieron innovaciones tec-
nológicas la escuela reaccionó de 
distintas maneras. Cuando apare-
ció la Encarta en su momento o 
después con Google y Wikipedia, 
ya los profesores no podían dar las 
consignas terminológicas porque 
podías copiar y pegar la definición. 
Esas preguntas entraron en cri-
sis, los docentes cambiaron y se 
invitó a los alumnos a relacionar, 
a producir contenidos”, explicó el 
especialista.

“No obstante, esta tecnología 

actual pone en jaque esas propues-
tas a los estudiantes porque la 
herramienta puede elaborar y re-
lacionar. Puede hacer un montón 
de cosas y muchas más que ni sa-
bemos todavía”, alertó.

En una de sus recorridas, Mer-
pert se encontró en Cleveland con 
una docente que ya sumó a su cu-
rrícula el uso de los chatbots con 
una estrategia particular.

“Una profesora experta en cien-
cia y tecnología les pidió a los es-
tudiantes que le pidan al chat una 
determinada respuesta y que ellos 
entregaran lo del chat y un párrafo 
con una versión mejorada con un 
punto de vista personal”, aseveró 
el director ejecutivo de TEDx y 
valoró que iniciativas como esa 
son “un primer paso”.

“Hay que integrar el chat como 
un disparador. Hay muchas estra-
tegias, los docentes son creativos 
y le van a encontrar la vuelta”, 
aseveró.

Una de las preocupaciones que 

vienen alertando varios especia-
listas en tecnología desde el uso 
público de la IA es la reproducción 
de sesgos en los datos que brindan 
las plataformas.

“Los algoritmos en general ela-
boran respuestas a partir de un 
cuerpo de datos, pero esos tienen 
sesgos, son construidos en la so-
ciedad en la que vivimos, podrían 
contener actos discriminatorios o 
información incorrecta”, aclaró 
Merpert a Télam.

El uso de los chatbots se popu-
ralizó también para los trabajos, 
donde profesionales empezaron 
a sumarlos en el día a día de sus 
tareas, tal como lo hizo Merpert 
y su equipo de TEDx.

“El otro día estábamos decidien-
do el título de una charla para 
YouTube. Le dimos una síntesis 
del guión al programa y le pedi-
mos que nos diera un título. No lo 
usamos literal pero disparó una 
conversación que generó un me-
jor título, hizo foco en cosas que 
no estábamos viendo”, señaló el 
educador y llamó a “entrenarse 
para sacarle provecho”.

Merpert definió como “urgente” 
empezar a discutir la implemen-
tación de la IA en las escuelas y 
universidades.

“No se viene, ya está. En ge-
neral nadie lo pensó, es como 
una de esas cosas que uno cree 
que va a pasar en el futuro y 
de repente llegó y no estamos 
preparados. Es urgente que em-
pecemos a tener conversaciones 
en las aulas sobre el uso de la 
tecnología”, resaltó y agregó 
que gracias al calendario esco-
lar Argentina tiene ventaja con 
respecto a otros países que ya 
estaban teniendo clases.

“Tenemos la ventaja de estar 
arrancando el año y las clases, 
tenemos unos meses de adelanto. 
Hablemos ya del tema, tenemos 
un margen para aprovechar esta 
tecnología. Lo que venga puede 
ser buenísimo o puede ser un de-
sastre, depende las decisiones que 
se tomen”, concluyó.
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Aedes Aegypti

Invasión de mosquitos en la 
ciudad: cuáles son los síntomas 
del dengue y cómo prevenirlo

EnfErmEdad. No hay vacuna ni tratamiento específico para el dengue. 
El dengue es una enfermedad viral 
transmitida por la picadura del 
mosquito Aedes aegypti. Cuan-
do el mosquito se alimenta con 
sangre de una persona infectada 
por dengue, este se replica en el 
mosquito y luego de 8 a 12 días se 
vuelve infectivo, transmitiendo el 
virus a través de la picadura a otras 
personas. Durante el último mes 
se reportaron en Argentina más 
de 8000 casos y desde el ministerio 
de Salud lanzaron una campaña 
de precaución.

Dentro de los síntomas del Den-
gue, se encuentra la fiebre acompa-
ñada de uno o más de las siguientes 
manifestaciones: dolor detrás de 
los ojos, de cabeza, muscular y de 
articulaciones. Náuseas y vómitos; 
Cansancio intenso; Aparición de 
manchas en la piel; Picazón y/o 
sangrado de nariz y encías.

Según el Ministerio de Salud de 
la Nación, no hay vacuna ni trata-

miento específico para el dengue. 
Por ello, el tratamiento es funda-
mentalmente sintomático. Ante 
estos síntomas se debe acudir al 
centro de salud de inmediato para 
recibir el tratamiento adecuado y 
no automedicarse.

A las personas infectadas se les 
recomienda tomar abundante agua 
para reponer líquidos y realizar 
control y seguimiento médico 
diarios.

Además, de Nación hicieron 
fuerte hincapié en la prevención. 
Para eso es fundamental eliminar 
todos los recipientes en desuso que 
puedan acumular agua (como latas, 
botellas, neumáticos). Dar vuelta 
los objetos que se encuentran en el 
exterior y pueden acumular agua 
cuando llueve (baldes, palanganas, 
tambores, botellas).

También recomiendan cambiar 
el agua de bebederos de animales, 
colectores de desagües de aire acon-
dicionado o lluvia, dentro y fuera 
de la casa, cada tres días. Frotar 
las paredes de los recipientes con 
una esponja o cepillo a fin de des-
prender los huevos del mosquito 
que puedan estar adheridos.

Rellenando los floreros y porta-
macetas con arena húmeda, man-
teniendo los patios y jardines lim-
pios, ordenados y desmalezados. 
Limpiando canaletas y desagües 
de lluvia de los techos. Tapando los 
tanques y recipientes que se usan 
para recolectar agua y vertiendo 
agua hirviendo en las rejillas y 
colocándoles tela mosquitera.

A las personas 
infectadas se les 
recomienda tomar 
abundante agua 
para reponer líquidos.
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Explotó la 
discusión de 
los trapitos 
en el seno del 
Concejo con una 
acalorada sesión

DeBate

Tras diversos informes 
periodísticos publicados 
esta semana por UNO 
Santa Fe acerca de la 
problemática de los 
cuidacoches en la ciudad, 
en la última sesión los 
concejales debatieron 
fuertemente sobre el 
tema. 

En la última sesión del Concejo 
Municipal, el tema que se abordó 
principalmente fue la problemática 
de los trapitos, puesta en agenda 
por diversos informes publicados 
por UNO Santa Fe. Allí, el concejal 
Guillermo Jerez inició el tópico con 
un pedido de informe al Ejecutivo 
acerca de la situación.

“Queremos saber si hay una 
estimación al respecto, cuántos 
podrían encuadrar en la ordenan-
za vigente, número de cuidaco-
ches con antecedentes penales 
(el intendente Emilio Jatón se ha 
referido en más de una oportuni-
dad a esto), y qué abordaje se da 
de los consumos problemáticos 
que puede afectar a algunos de 
los cuidacoches”, apuntó Jerez.

Seguidamente, el edil cruzó a 
su par de Juntos por el Cambio, 
Sebastián Mastropaolo, señalando 
que “vengo insistiendo a discu-
tir en este recinto bajo modos y 
formas que en mi opinión distan 
de ser las que la ciudadanía es-
tá reclamando. Quiero repudiar 
cualquier tipo de estafa que se le 
presente a la ciudadanía como que 
la Guardia de Seguridad Inter-
urbana pudiera usar las pistolas 

Táser, es un disparate que carece 
de toda lógica, me parece poco 
responsable”.

A su turno, Mastropaolo retrucó 
aseverando que lo “alegraba” que 
“concejales que no toman temas 
relevantes para la ciudad se em-
piecen a comprometer con temas 
que vale la pena discutir”.

“Nunca he coincidido con el con-
cejal preopinante en tres años, y 
sería bueno empezar a tratar de 
coincidir en temas que le importan 
a los vecinos. Si se hubiese tomado 
el trabajo de leer el proyecto pre-
sentado que ayuda a levantar el 
debate y generar una discusión, 
entendería que proponemos una 
multiplicidad de opciones para 
discutir temáticas, y está incor-
porado el tema de consumos”, 
contestó el concejal.

Por su parte, Adriana Molina le 
deseó al concejal Jerez que “tenga 
mejor suerte”, señalando que “el 
7 de septiembre aprobamos un 
pedido de informe vinculado a los 
cuidacoches con preguntas que 
no nos han contestado”.

Acerca de la norma vigente, Mo-
lina observó que “se dictó una or-
denanza promovida por el propio 
intendente y los concejales de su 
bloque, que hoy están en el ejecu-
tivo. Tienen la responsabilidad de 
ponerla en marcha, y no lo han 
podido hacer. Al menos acerquen 
la información para una nueva 
discusión”.

“La pelota la tiene el muni-
cipio”

“La mayor responsabilidad de la 
situación acerca de los cuidaco-

ches es del municipio, que tiene 
herramientas normativas que se 
han votado, y si considera que no 
se pueden aplicar tiene la potestad 
de enviar un mensaje para redis-
cutir que vamos a hacer con esta 
situación”, manifestó a continua-
ción el concejal Federico Fulini.

Consideró que “la solución no 
es prohibir la actividad”, y que “si 
alguien tiene pedido de captura 
se lo mete preso, no debería ser 
tan difícil”.

“Más allá de las diferencias ideo-
lógicas que están a la luz, el muni-
cipio se tiene que hacer cargo. La 
pelota la tiene la Municipalidad”, 
sentenció.

El edil Hugo Marcucci, que tam-
bién presentó un proyecto al res-
pecto, manifestó que “es un tema 
que tenemos que tomarlo”.

“Los trapitos, en algunos casos 
y no generalizo, hacen uso de la 
fuerza para obtener sus recursos 
y particularmente con las muje-
res. Se puede discutir el ordena-
miento y control de las calles y la 
inclusión social, estoy convencido 
absolutamente. Si no podemos 
resolver la situación de calle de 

los trapitos no entiendo en qué 
se gasta la plata”, criticó.

“Tenemos un ejecutivo que tie-
ne tendencia a eludir las respon-
sabilidades. En aquel momento 
se le advirtió desde la gestión 
que esa ordenanza no servía, que 
no iba a solucionar el problema. 
En una actitud casi caprichosa 
decidieron llevarla adelante, 
entendimos que la falta de ex-
periencia en la gestión se vieran 
seducidos por avanzar con esa 
ordenanza. Hoy después de tres 
años de gestión, finalmente se 
ve que la ordenanza no sirve”, 
indicó la concejala Inés Larriera, 
a su turno.

Señaló que “es un drama, no es 
un problema” el hecho de que “los 
vecinos no pueden hacer uso del 
espacio público, y de las personas 
que llevan adelante la tarea”.

“Es una responsabilidad básica 
del estado municipal el control, no 
es tan difícil. No podemos esperar 
que esto estalle porque ya estalló. 
A tan pocos meses de finalizar una 
gestión me da temor la propuesta 
que llegará, porque llega tarde”, 
opinó Larriera.

Normas “para la hinchada”

A continuación, la concejala Jor-
gelina Mudallel consideró “funda-
mental tener un estado de situa-
ción, no es un tema que arranca 
de 0, hay que hacer un diagnóstico 
de los errores”.

La edil del Partido Justicialista 
pidió “no sancionar una norma 
para la hinchada, no es el deber 
del Concejo”.

“Podemos ver en otras ciuda-
des, trabajar con organizaciones 
sociales, y encontrar la solución 
más potable. Desde la banca del 
Justicialismo estamos a disposi-
ción del Municipio”, concluyó.

La concejala oficialista Laura 
Mondino apuntó que “es un tema 
que nos preocupa, sobre el que se 
está trabajando, la municipalidad 
viene trabajando con el Ministe-
rio Público de la Acusación sobre 
algunas situaciones como antece-
dentes penales”.

“No hace falta venir al recinto 
a relatar una realidad sino a pro-
poner cuestiones, hay pocas pro-
puestas para trabajar”, consideró.

CruCes. Los ediles discutieron sobre un tema que siempre vuelve: qué hacer con los cuidacoches. 
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ECONOMÍA

Por la alta inflación 
revive el plazo fijo 
UVA: ¿chau al plazo 
fijo tradicional?
El plazo fijo tradicional 
paga más tasa de interés, 
pero la inflación está en 
alza. Qué esperan los 
economistas para los 
próximos meses y por 
qué atrae el UVA.

tasa nominal anual (TNA), para 
las colocaciones realizadas por 
personas físicas por montos infe-
riores a los 10 millones de pesos.

Así, hoy se obtiene una ganancia 
de 6,41% en un depósito realizado 
a un período de 30 días, que es el 
mínimo de tiempo exigido por el 
sistema financiero.

Al respecto, la inflación de fe-
brero (6,6%) superó a esta mayor 
tasa y las perspectivas de los eco-
nomistas en el Relevamiento de 
Expectativas de Mercado (REM), 
que es la encuesta que realiza el 
BCRA entre más de 40 expertos, 
esperan que sea más alta en mar-
zo y abril.

La inflación esperada, según eco-
nomistas optimistas, moderados y 
pesimistas, puede llegar hasta un 
máximo de 6,9% en marzo.

Plazo fijo tradicional versus 
Plazo fijo UVA

Así, los economistas más pesimis-
tas consideran que en marzo puede 
haber una inflación del 6,9% y que 
en abril puede llegar a ser del 6,6%, 
que superan a la actual tasa de 
interés del plazo fijo tradicional, 
de 6,41% a 30 días. Mientras que 
para mayo y junio podría ubicarse 
por debajo de ese nivel.

En tanto, los analistas conside-
ran que estas cifras posicionan 
al plazo fijo UVA, que es el ajusta 
por precios de la economía, como 
el más seductor, al menos hasta 

En los últimos días los ahorris-
tas tuvieron una serie de noticias 
que impactan en su bolsillo, como 
nuevos datos de inflación al alza, 
movimientos en el dólar y suba 
de la tasa de interés del plazo fijo. 
Por lo que ahora los inversores 
precisan saber si, con todas estas 
condiciones, se gana más con un 
depósito tradicional o con uno que 
ajusta por UVA.

Sobre todo, la preocupación se 
acentúa porque las cifras reflejadas 
por el índice de precios al consu-
midor (IPC), que en febrero fue de 
6,6%, están tendiendo a acercarse 
a las estimaciones más pesimistas 
de los economistas. De hecho, para 
todo marzo se espera un porcentaje 
mayor, como consecuencia de los 
numerosos aumentos en distintos 
ítems, como servicios públicos, naf-
ta, prepagas, transporte, colegios, 
alimentos, entre otros.

Desde el lado de la inversión, 
se debe recordar que días atrás el 
Banco Central aumentó 3 puntos 
porcentuales la renta que ofrece 
el plazo fijo tradicional, desde la 
previa 75% hasta 78% actual de 

InversIón. A partir de abril, el plazo fijo tradicional puede llegar a perder, en base a si se cumplen los 
pronósticos más pesimistas de inflación.

mediados de año, donde le ganaría 
a la tasa de la versión tradicional.

Cabe recordar que este instru-
mento UVA toma la inflación de 
los 45 días previos y de los 45 días 
posteriores a la colocación. Por lo 
tanto, el período mínimo de encaje 
que requiere es de 3 meses.

Qué plazo fijo ganará de aho-
ra en más

En base a las diferentes estima-
ciones (optimista, moderada y pe-

simista) de los economistas en el 
REM que confecciona el Banco 
Central, de mantenerse la tasa de 
interés actual, en abril próximo el 
plazo fijo tradicional “perdería con 
el UVA”, salvo en los casos en los 
expertos que contemplan niveles 
de crecimiento de los precios más 
benévolos (apenas el 25% del total), 
donde las proyecciones optimistas 
esperan que el plazo fijo UVA rinda 
6,3% mensual.

A partir de abril, el plazo fijo 
tradicional puede llegar a perder, 

en base a si se cumplen los pronós-
ticos más pesimistas de inflación.

En este escenario, el gran inte-
rrogante es cómo puede reaccio-
nar el Banco Central. Es decir, si 
volverá a incrementar las tasas de 
interés como hizo a mediados de 
este marzo, o si esperará a compro-
bar cuál es la medición del IPC de 
los próximos meses, por parte del 
Indec, con la expectativa de que se 
ubique en una cifra más acorde a 
las mediciones “moderadas” para 
mantener la renta actual.
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Marianela Mayer 

Telam 

¿La reforma 
jubilatoria es 
realmente necesaria 
en Francia? 

CRECEN LAS PROTESTAS

Especialistas analizaron 
la decisión que adoptó 
Macron por decreto, 
la cual desencadenó 
violentas protestas en 
todo el país. La norma 
eleva de 62 a 64 años la 
edad jubilatoria.

Pese al fuerte rechazo en las calles, 
el presidente francés, Emmanuel 
Macron, afirmó esta semana que 
su reforma jubilatoria es “necesa-
ria” y será aplicada “de acá a fin 
de año” para evitar un déficit en 
la caja de pensiones en 2030, una 
urgencia que, sin embargo, es dis-
cutida por diversos especialistas.

“Vivimos, y es una suerte, ca-
da vez más. ¿Creen que podemos 
continuar con las mismas reglas? 
No hay 36 soluciones, si queremos 
que el régimen sea equilibrado, 
esta reforma es necesaria”, de-
fendió el mandatario liberal en 
una entrevista con los canales 
TF1 y France 2.

Tras la reciente adopción por 
decreto de la iniciativa, la edad 
jubilatoria en Francia pasará de 
62 a 64 años en 2030, mientras que 
el periodo de cotización para co-
brar una pensión completa será 
en 2027 de 43 años, en lugar de los 
42 actuales.

La segunda economía euro-
pea adoptó en 1945 un sistema 
previsional de reparto -como el 
vigente en la Argentina-, basa-
do en el principio de solidaridad 
intergeneracional, por el cual los 
trabajadores activos pagan las 
pensiones de los jubilados.

El Gobierno de Macron defiende 
su vigencia frente a otros regíme-
nes, pero argumenta que su dura-
bilidad no es sostenible en un país 
que registra un envejecimiento de 
la población, donde la esperanza 
de vida es de 85,5 años en mujeres 
y 79,4 en hombres.

Sin embargo, la situación del 
sistema previsional francés sería 
menos alarmista de lo anunciado 
por el Ejecutivo.

“Las pensiones en Francia re-
presentan a unos 17 millones de 
jubilados y, anualmente, más de 
330.000 millones de euros en pres-
taciones. Tal sistema no puede 
‘colapsar’ como los sistemas de 
capitalización”, dijo a Télam Ni-
colas Castel, profesor de Sociolo-
gía en la Universidad de Lorena, 

especializado en pensiones.
En la misma línea, se pronunció 

la socióloga Anne-Marie Guille-
mard, especialista en trabajo y ju-
bilación en la Escuela de Estudios 
Superiores en Ciencias Sociales, 
quien denunció una falta de sin-
ceridad del Ejecutivo.

“Hay reservas considerables 
que permiten pasar a un problema 
de déficit coyuntural. No hay ur-
gencia en lo absoluto y no se trata 
de salvar el sistema previsional. 
Es falso”, sostuvo la académica, 
que justificó la “hostilidad” de 
la mayoría de los franceses a la 
iniciativa.

Según el último informe del Con-
sejo Asesor de Pensiones (CAP), 
el déficit del sistema va a degra-
darse a futuro, pero no al punto de 
ponerlo en riesgo porque existen 
soluciones y la deuda se reduce, 
en la mayoría de los escenarios, 
a lo largo de los años.

“El gasto en pensiones no derra-
pa, pero no es compatible con la 
política económica del Gobierno 
y los objetivos de las finanzas pú-
blicas”, sentenció el presidente del 
organismo, Pierre-Louis Bras, ante 
las comisiones parlamentarias 
que evaluaban la medida.

La reforma jubilatoria de Ma-
cron respondería más bien a una 
elección política para garantizar 
el programa de estabilidad que su 
Gobierno transmitió a la Comisión 
Europea, que prevé una reducción 
del déficit público por debajo del 
3% del PBI en 2027.

“Cuando se es un país tan en-
deudado como Francia y se hacen 
reformas, siempre es un mensaje 
hacia los mercados financieros y 
la Unión Europea (UE)”, indicó a 
Télam el analista político Jérome 
Sainte-Marie.

Sin embargo, es probable que 
la reforma no pueda garantizar 
el objetivo fiscal previsto, dadas 
las concesiones que hizo el oficia-
lismo para lograr el apoyo de la 
derecha en el Parlamento, donde 
no tiene una mayoría.

“Todo este alboroto para nada”, 
se quejó Guillemard, quien defen-
dió la necesidad de una reforma, 
pero no una “injusta” basada en 
el retraso de la edad jubilatoria.

A su juicio, esta decisión afecta a 
los trabajadores con menos forma-
ción que ingresaron pronto al mer-
cado laboral, y a las mujeres, que 
deben interrumpir sus carreras 
por la maternidad, que terminarán 
en “una bolsa de precariedad” al 
final de su vida profesional en un 
país con una tasa de empleo de 
apenas 33% para los 60-64 años, 
según los datos oficiales.

“Subiendo la edad no vamos a 
aumentar esa cifra porque está 
ligada a las condiciones de trabajo 
que no han mejorado lo suficiente 
en Francia”, explicó la académica, 
al argumentar que la reforma de 
2010, que retrasó la edad jubila-
toria de 60 a 62 años, sumó solo 
300.000 empleados.

Las vías para reformar el sis-
tema previsional suelen ser tres: 
la edad jubilatoria, el nivel de las 
pensiones y la financiación, pero 
el Gobierno de Macron “no toca 
ni a los jubilados, ni a las empre-
sas”, precisó.

Para Castel, el equilibrio entre 
jubilados y activos puede ajus-
tarse a lo largo de los años “sin 
ningún problema” con otros mé-
todos distintos a los del Ejecutivo, 
como aumentando los sueldos o 
las cotizaciones a la seguridad 
social, revisando la base de las 
mismas, organizando una gran 
compensación entre diversos re-
gímenes sociales, o usando parte 
de los más de 150.000 millones de 
euros en reservas de los distintos 
planes de pensiones.

“La jubilación se convirtió en 
una auténtica liberación del mer-
cado laboral. Millones de perso-
nas cobran y pueden hacer lo que 
quieran durante, a veces, más de 
30 años. Esto es revolucionario y 
el capital lo entendió bien: para 
su supervivencia necesita una 
población esclavizada al mercado 
laboral el mayor tiempo posible 
con las mínimas garantías sala-
riales. Ese es el corazón de la con-

trarreforma actual: un conflicto 
capital/trabajo”, sentenció.

En ese sentido, defendió bajar la 
edad jubilatoria y suprimir un pe-
ríodo de cotización que “encierra 
a las personas por más de 40 años 
en el mercado laboral” porque, en 
sus palabras, lo que se espera de 
un Gobierno democrático es que 
mejore la vida de las personas y 
no que la degrade.

Guillemard, en cambio, consi-
deró necesario “alargar la vida 
laboral”, pero insistió en hacerla 
“más sostenible”.

Para ello, propuso hacer una 
reforma previsional articulada 
en conjunto con una laboral, que 
permita apoyar a las empresas en 
la gestión de la segunda mitad de 
la carrera profesional de sus em-
pleados, en lugar de deshacerse 
de ellos.

“Finlandia lanzó ese proyecto a 
principios de los años 2000, mucho 
antes de llevar a cabo su reforma 
jubilatoria y esta fue aprobada 
después por unanimidad”, expresó 
la socióloga, quien indicó que con 
el envejecimiento creciente de la 
plantilla “lo mejor es adaptarse”.

Al defender su reforma, el Go-
bierno de Macron ha recalcado 
que la edad jubilatoria de Francia 
es una de las más bajas de Euro-
pa y que el país debe acercarse a 
los 65 años de Austria o los 67 de 
Alemania o Italia.

Sin embargo, Castel recordó 
que 62 años era la de edad de ju-
bilación mínima, mientras que 
la edad para cobrar la pensión 

completa ya era de 67.
“Estamos, por tanto, en la media 

de los países de la UE. Además, a 
grandes rasgos, la edad media de 
pago de una jubilación en Fran-
cia se sitúa en los 63 años, como 
en el resto del bloque”, señaló y 
agregó que el país tiene uno de 
los períodos de cotización más 
prolongados del continente.

“No es comparable”, dijo, por su 
parte, Guillemard, quien destacó 
que, a diferencia de Alemania o 
Suecia, en Francia no existe la 
jubilación anticipada.

“Acá tenemos una edad legal 
de jubilación igual para todos. Es 
una estupidez, hoy en día ya no 
debería ser válido. Y por cierto, 
Suecia y Finlandia abolieron las 
edades mínimas para jubilarse”, 
alegó.

Al respecto, la especialista re-
cordó que la reforma jubilato-
ria propuesta por Macron en su 
primer mandato, inspirada en 
el modelo sueco, no fijaba una 
edad mínima de jubilación ni 
tocaba la edad legal. Se trataba 
de una reforma sistémica y no 
paramétrica porque, según sostu-
vo entonces el mandatario, “eso 
carcome los derechos y no ofrece 
ningún futuro”.

“Y eso es exactamente lo que 
hace ahora”, criticó la socióloga y 
concluyó: “Es alguien que no tiene 
convicciones y es oportunista, y 
eso es lo que sienten los franceses 
porque no se puede hacer un pro-
yecto de reforma primero y todo 
lo contrario después”.

Protestas. La edad jubilatoria en Francia pasará de 62 a 64 años en 2030.
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Giuliano defendió los subsidios para el 
interior y habló de “compartir esfuerzos”
El Ministro de Transporte de la 
Nación, Diego Giuliano, defendió 
los fondos destinados en materia 
de subsidios para el interior del 
país. En diálogo con UNO Santa 
Fe, el funcionario nacional indicó 
que -”más allá de las coyunturas” 
que se puedan presentar- con los 
85 mil millones del fondo compen-
sador “no debería haber mayores 
problemas”.

Recordó que en la ley de pre-
supuesto quedó especificado que 
cada provincia “ponga lo mismo 
que pone el estado nacional en 

dicha jurisdicción”. Explicó que 
“para poder acceder al fondo hay 
que acreditar que la jurisdicción 
provincial disponga lo mismo que 
pone el estado nacional”.

Sostuvo “que es necesario que 
haya esfuerzos compartidos” en 
el servicio de transporte urbano, 
ya que se trata de un medio de 
movilidad con una componente 
“social esencial”.

En esa línea, dijo que es nece-
sario que “el empresario ponga 
su parte, que el estado nacional 
ponga la suya, como la está po-

niendo; que la provincia ponga la 
suya como la está poniendo (por 
Santa Fe)”.

La visita de Giuliano a esta capi-
tal se da el marco de las inversiones 
que nación está ejecutando en la 
provincia. Hizo una recorrida por 
las obras de la terminal de ómni-
bus de Santa Fe y el puerto de la 
ciudad. Se trata de intervenciones 
que buscan por un lado mejorar 
la conectividad; y por el otro, en 
el caso específico del puerto, au-
mentar la capacidad operativa del 
sector portuario en toda la región.

Destacó que algunas ciudades, 
como Rosario, tienen su propio fon-
do compensador. El ministro sostu-
vo que “el salario (de los choferes) 
es esencial, pero es fundamental 
la eficiencia del transporte”.

En esa línea, defendió la expan-
sión del sistema Sube. “La Sube 
viene con el 55 por ciento de des-
cuento. En Rosario se inyectan 
2500 millones. En la ciudad de San-
ta Fe, entre el 30 y 35 por ciento 
de la población tiene un 55 por 
ciento de descuento”.

“Hemos quitado el velo sobre 

este tema”, afirmó el funcionario 
con relación a la discusión por sub-
sidios, y añadió: “Lo pusimos en la 
agenda pública, nos presentamos 
ante la Comisión de Transporte 
de diputados en el Congreso; y 
el planteo fue «acá está el fondo 
compensador que se perdió”.

Volvió a apuntar al consenso 
fiscal del 2018 como el principal 
responsable de la actual situación: 
“Desarmó el fondo compensador 
del interior. Lo firmaron las pro-
vincias argentinas y el presidente 
Macri”.

“El Congreso recuperó el fondo 
que había sido eliminado en el 
2018. Además, creamos el Consejo 
Federal con todas las provincias 
argentinas; ya vamos por dos re-
uniones donde se discute la distri-
bución de los recursos”, subrayó.

TRANSPORTE

Tren Santa Fe-Laguna Paiva: confirman frecuencias, 
cantidad de vagones y de pasajeros que podrán viajar
El ministro de 
Transporte de la Nación, 
Diego Giuliano, anunció 
que en los próximos días 
se firmará el convenio. 
Precisó que el viaje 
durará menos de dos 
horas.

Laguna Paiva.
La obra del Plan Circunvalar 

Santa Fe permitirá el tránsito 
de las formaciones del Belgrano 
Cargas sin ingresar a la capital 
provincial, con una inversión de 
más de 3.000 millones de pesos y 

sentados cada uno, de los cuales se 
utilizarán dos y el tercero quedará 
como reserva.

Giuliano realizó declaraciones 
al ser recibido por el intendente 
Emilio Jatón, con quien analizó 
las obras en la terminal y el avan-
ce del plan circunvalar Santa Fe, 
la “más grande obra ferroviaria 
de Argentina”, remarcó Giulia-
no; cuyo objetivo es evitar que el 
tren de carga atraviese la capital 
provincial.

Respecto del tren a Laguna Pai-
va, Giuliano indicó que las vías 
están en condiciones y que ya se 
finalizaron las obras, por lo que con 
el material rodante disponible lo 
que resta es definir la ubicación de 
las paradas, de las que se encarga 
el Gobierno provincial.

El ministro explicó que el viaje 
“durará menos de dos horas” para 
cubrir el trayecto de 39 kilóme-
tros de vía que separa a ambas 
localidades.

En Santa Fe las paradas serán 
en un apeadero de Vélez Sarsfield 
y Calcena, la segunda en Vélez 
Sarsfield y Lavaisse, la tercera 
parada en la Estación Guadalupe 
y la cuarta en un apeadero sobre 
bulevar French y Avellaneda.

Luego de la estación de Ángel 
Gallardo las formaciones pasarán 
por la comuna de Monte Vera, las 
estaciones de Arroyo Aguiar y 
Constituyentes para concluir en 

Como lo anticipó UNO Santa Fe 
semanas atrás, el gobierno nacio-
nal anunció este lunes que en los 
próximos días se firmará el conve-
nio para el regreso del tren entre 
la capital provincial y la ciudad 
de Laguna Paiva, que contará con 
cuatro frecuencias diarias para 
200 pasajeros.

La confirmación llegó a través 
del ministro de Transporte de la 
Nación, Diego Giuliano, quien 
llegó a la capital santafesina para 
supervisar las obras en la terminal 
de ómnibus General Belgrano y 
en el Puerto de Santa Fe, ambas 
financiadas por el Gobierno na-
cional.

En cuanto al servicio ferroviario 
que unirá a Santa Fe con Lagu-
na Paiva, el funcionario anticipó 
que “entre la semana que viene 
y la otra” se firmará el convenio 
respectivo.

Para cubrir el trayecto, ya hay 
una locomotora y tres vagones 
con capacidad para 100 pasajeros 

un avance superior al 40%, con 
una posible terminación de los 
trabajos para 2024.

Giuliano consideró que esa obra 
es “un desafío para la Argentina 
porque hace a la ciudad de Santa 
Fe y a su vida urbana”.

Esa obra está incluida en el Plan 
de Modernización del Transporte 
Ferroviario que impulsa el Minis-
terio de Transporte y mejorará la 
calidad de vida de más de 500 mil 
vecinos, a la vez que reducirá en al 
menos 30% los costos logísticos.

Bienvenidos al tren. Para cubrir el trayecto, ya hay una locomotora y tres vagones con capacidad para 
100 pasajeros sentados cada uno.
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Espacio institucional

Florito, Pichetto 
y Reutemann en 
Venado Tuerto

de nivel nacional e internacional, 
con las que realiza intercambios 
de alumnos de América y Europa. 
Se desarrolla en la modalidad de 
jornada completa con tres niveles, 
los alumnos de Venado Tuerto y 
la región reciben una formación 
integral sobre agroecología, apro-
piándose de herramientas para 
“aprender haciendo” en un des-
tacado entorno natural, con una 
formación sólida en conocimientos 
y valores. 

La oportunidad fue propicia 
también para que la legisladora 
le entregara una declaración de 
interés de la Cámara de Diputados 
de Santa Fe por el 29° aniversario 
de la creación de la citada Escuela 
Primaria Agroecológica N° 1418 de 

“La calidad educativa es el cami-
no para recuperar a nuestros jó-
venes, que son las generaciones 
que van a gobernar el país en al-
gunos años. Por eso es necesario 
que estén bien formados y que 
sus docentes estén capacitados y 
bien remunerados y con espacios 
confortables para aprender. Es el 
camino que desde hace muchos 
años transita el Centro Agrotéc-
nico Regional de Venado Tuerto”, 
indicó la diputada provincial por 
Encuentro Republicano Federal, 
Betina Florito. 

La precandidata a gobernadora 
por ERF dentro de Juntos por el 
Cambio (JxC) recorrió las insta-
laciones de la institución junto al 
líder del espacio a nivel nacional, 
Miguel Ángel Pichetto y a Cora 
Reutemann. La presencia de esta 
última obedece a que el miércoles, 
en el Centro Agrotécnico Regional 
se realizó un homenaje a su padre, 
Carlos Alberto Reutemann, ya que 
durante su gestión como goberna-
dor, la provincia donó las tierras 
para la escuela primaria impul-
sando de esa manera la primera 
Escuela Agroecológica del país. 

La prestigiosa institución edu-
cativa cuenta con un predio de 147 
hectáreas y tiene más de medio 
siglo de trayectoria se caracteri-
za por la credibilidad y la calidad 
educativa, en la enseñanza de pro-
ducción agropecuaria, la cual es 
reconocida por otras entidades 

Sauce Viejo homenajeará a los  
Veteranos de la Guerra de Malvinas

Con motivo de la conmemoración 
de los 41 años de la gesta de Mal-
vinas, el Gobierno Municipal, a 
través de la Dirección de Cultura, 
invita a los vecinos sauceños a 
la ceremonia de descubrimiento 
de la placa recordatoria. 

Se llevará a cabo el día viernes 
31 de marzo, a las 10hs, en la Pla-
zoleta 2 de abril, ubicada en la 
calle René Favaloro a 50 metros 

de la Ruta 11. 
Contará con la presencia de 

excombatientes, trompetistas 
de la policía de la provincia y los 
veteranos locales que expusieron 
sus vidas en el conflicto bélico 
del año 1982.

También se presentará la ar-
tista local, Griselda Ruiz Díaz, 
que interpretará la canción la 
Carta Pérdida. 

Visita. la precandidata a gobernadora por ERF dentro de Juntos por el 
cambio (Jxc) recorrió las instalaciones de la institución junto al líder del 
espacio a nivel nacional, Miguel Ángel pichetto y a cora Reutemann.

OperatiVOs. suman 12 los casos informados hasta la fecha por el 
Ministerio de salud. se recomienda extremar las medidas de prevención.

La Municipalidad de Santo Tomé sigue actuando              
ante la confirmación de nuevos casos de dengue
La Municipalidad de Santo Tomé 
continúa realizando operativos de 
bloqueo y vigilancia epidemiológi-
ca ante la confirmación de nuevos 
casos de dengue en la ciudad.

Esta mañana, los equipos de sa-
lud y medioambiente estuvieron 
trabajando en la zona delimitada 
por las calles Sarmiento, Córdoba, 
Castelli y San Martín, donde se 
detectaron cuatro de ellos.

“Seguimos llevando adelante 
estas acciones de acuerdo al proto-
colo establecido por la Provincia”, 
detalló esta mañana la directora de 
Medioambiente, Andrea Bertolino.

La funcionaria municipal men-
cionó que “en Santo Tomé suman 
12 los casos informados hasta el 

momento por el Ministerio de Sa-
lud” y aclaró que “los operativos 
de bloqueo se activan solo ante los 
casos confirmados, y no aquellos 
que son considerados sospechosos”.

Por su parte, la directora de Salud 
de la Municipalidad, Mercedes Com-
betto, manifestó que “lamentable-
mente el dengue está en circulación 
y es necesaria la participación de 
los ciudadanos para cuidarnos y 
prevenir la transmisión, especial-
mente a través del descacharrado 
de patios y jardines”.

Asimismo, Combetto recomendó 
que aquellas personas con síntomas 
compatibles con la enfermedad 
“realicen la consulta correspondien-
te con el médico y se resguarden 

la Provincia de Santa Fe, con sede 
en la mencionada ciudad, cabecera 
del departamento General López. 

“Un grupo de hombres y mujeres, 
encabezados por Fundación Em-
presaria y 20 cooperativas agrícola-
ganaderas que representaban las 
diversas actividades productivas 
de la zona, convergieron en la 
idea de crear un Instituto de en-
señanza que tuviese orientación 
agropecuaria; de esa manera se 
decidió la creación de lo que hoy 
se llama Centro Agrotécnico Re-
gional (C.A.R.) que tendría como 
objetivo la instrucción teórica y 
práctica que posibilitara el desem-
peño laboral o universitario con 
idoneidad profesional y moral”, 
contó Florito. 

en su domicilio mientras esperan 
el resultado de los análisis”.

Operativos de bloqueo

De acuerdo al protocolo provin-
cial, ante la aparición de un caso 
confirmado de Dengue, Zika o 
Chikungungya, los equipos de 
salud del Hospital SAMCO y 
el Municipio activan acciones 
coordinadas en el terreno para 
evitar que, a partir de ese caso, 
se sucedan otros.

Los agentes sanitarios realizan 
visitas casa por casa en un anillo 
de 9 manzanas alrededor del domi-
cilio del paciente, buscando otros 
casos con sintomatología febril 

y asesorando a los vecinos sobre 
las medidas de prevención de la 
enfermedad. Posteriormente, se 

realizan tareas de fumigación, 
junto a la verificación de patios, 
jardines y piletas.
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Poco para rescatar. Pipo sacó conclusiones, no positivas, del partido ante Colo Colo.

El amistoso de Colón le dio        
la razón a Néstor Gorosito
El alternativo 
del Sabalero, con 
jugadores que piden 
titularidad, fue 
una sombra ante 
el Cacique. Varios 
rendimientos le 
dieron la derecha a 
Pipo.

w
Apenas desembarcó en Colón, 
Néstor Gorosito sorprendió pa-
rando al equipo con un sistema 
táctico que no era su principal 
marca registrada en sus ante-
cedentes como entrenador. Fue 
así que se inclinó por un 5-3-2, 
similar al que utilizaba con mu-
cho éxito Eduardo Domínguez, 
aunque con algunas particula-
ridades.

Néstor Gorosito decidió margi-
nar del equipo titular de Colón a 
Wanchope Ábila, ya que explicó 
que no lo veía en buenas condicio-
nes físicas, y que por rendimiento 
lo observaba mejor al paraguayo 
Jorge Benítez, quien tuvo buenos 
rendimientos más allá que des-
perdició muchas chances para 
marcar. 

En tanto que otra de las particu-
laridades fue relegar al colombiano 
Baldomero Perlaza, quien al mo-
mento de desembarcar Gorosito 
era titular y venía de jugar un gran 
partido, con gol incluido, en el em-
pate 1-1 frente a Unión, en el 15 de 
Abril, en el Clásico Santafesino de 

la cuarta fecha del Torneo de la 
Liga Profesional.

El parate le vino como anillo 
al dedo a Néstor Gorosito en su 
misión de reacondicionar física 
y futbolísticamente a Colón. Y 
para el amistoso ante Colo Colo 
se decidió por colocar un equi-
po totalmente alternativo, con 
varios jugadores que se vienen 
pidiendo para que integren el 

equipo titular.
Fue así que se inclinó por el mis-

mo sistema que venía utilizando 
en los partidos de la Liga Profe-
sional. Y había una especial aten-
ción sobre el rendimiento de los 
defensores, tomando como refe-
rencia el desgarro de Rafael Del-
gado, quien tendrá para 21 días de 
recuperación. Lo concreto es que 
Gian Nardelli, Lucas Acevedo y 

Leandro Quiroz tuvieron un parti-
do para el olvido, con lo cual se le 
abre un gran interrogante a Néstor 
Gorosito para determinar a quién 
colocará en el partido ante Atlético 
Tucumán, que marcará el regreso 
de la acción oficial en la Liga Pro-
fesional.

Tampoco estuvieron a la altura 
Baldomero Perlaza y Leonel Pic-
co, en otra muestra de lo acertado 

de Pipo Gorosito de relegarlos del 
equipo titular, ya que por juego y 
ritmo están muy lejos de lo que se 
pretende. Así se entiende por qué 
Julián Chicco y Stéfano Moreyra 
hoy son titulares indiscutidos, y la 
expectativa que tiene el DT de Co-
lón en poder contar cuanto antes 
con Cristian Vega.

Mientras que otro caso llamativo 
es el de Eric Meza, quien tenía una 
oportunidad de oro para conven-
cer al DT de Colón que puede ser 
titular, pero protagonizó un parti-
do para el olvido, ya que fue débil 
en la marca y no se mostró como 
una opción interesante en ataque. 
Andrew Teuten, en tanto, sigue ha-
ciendo méritos para estar cada vez 
más lejos del gusto de Néstor Go-
rosito. Por su lado, Tomás Galván 
mostró la intermitencia de siem-
pre, la que no le permite ganarse 
un lugar entre los 11. Wanchope 
Ábila fue más de lo mismo, ya que 
se lo notó pesado y fuera de ritmo, 
aunque siempre tiene una para 
marcar. En tanto que el uruguayo 
José Neris, a fuerza de voluntad, 
pero jugando lejos el área y sin pe-
sar tanto en ataque, es quizás uno 
de los únicos jugadores que intentó 
convencer a Néstor Gorosito.

Se le viene una semana compli-
cada a Néstor Gorosito en el ob-
jetivo de armar el equipo titular 
para recibir a Atlético Tucumán, 
ya que sabe que opciones de nivel 
no le sobra, y que deberá trabajar 
mucho para potenciar a jugadores 
que a pesar del cambio de técnico 
y de que ya pasó un buen parte 
del campeonato, siguen fuera de 
forma desde lo físico y futbolístico.

Deportes

Colón
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Unión

A todo o nada. Un resultado negativo podría ser decisivo para la 
continuidad del DT.

El partido ante River, clave 
para el futuro de Munúa
El entrenador sigue 
caminando por la 
cornisa en Unión, 
con lo cual el partido 
ante el Millonario 
sería clave para su 
continuidad. ¿Qué 
piensa la CD?

En el final del 2022 todo hacía 
presumir que el ciclo de Gustavo 
Munúa estaba agotado. Por un 
lado, porque no se habían alcan-
zado los objetivos planteados al 
arrancar la temporada, mientras 
que por el otro porque había una 
relación que se había resque-
brajado con los dirigentes y la 
Secretaría Técnica encabezada 
por Roberto Battión.

Sin embargo, Battión conven-

ció a Luis Spahn que el modelo 
a seguir era con Gustavo Mu-
núa como DT. Fue entonces que 
el presidente de Unión impuso 
su idea por sobre el resto de la 
Comisión Directiva, y se le ter-
minó ofreciendo la renovación 
al uruguayo, más allá que recién 
firmó su nuevo contrato en la 
previa del Clásico Santafesino, 
de la cuarta fecha del Torneo de 
la Liga Profesional.

Lo que siguió ya es conoci-
do, Munúa rompió relaciones 
con Battión y Esteban Amut, 
los integrantes de la Secretaría 
Técnica de Unión, mientras que 
los resultados estuvieron lejos 
de ser los deseados, y en varias 
oportunidades los inchas se pro-
nunciaron como consecuencia 
de la falta de victorias.

Llegó el triunfo ante Estudian-
tes, un empate con sabor a poco 
ante Rosario Central en el Gi-

gante de Arroyito, y una nueva 
derrota como local, esta vez ante 
Racing, que llevó a los hinchas a 
cantar en contra de la dirigencia, 
y apuntando también a Gustavo 
Munúa, quien sigue sin encon-
trarle la vuelta al equipo, por más 
que hay una continuidad del pro-
yecto y ya se llevan jugadas ocho 
fechas de la Liga Profesional.

Por este motivo, el partido ante 
River, más allá que será ante el 
puntero del campeonato, que vie-
ne en un gran nivel, y que será 
en el Más Monumental, podría 
ser determinante para el futuro 
de Gustavo Munúa, ya que en 
caso de que el resultado no sea 
el deseado el 15 de Abril, para 
el siguiente partido de la Liga 
Profesional ante Belgrano, sería 
un hervidero, con poca paciencia 
y mucho reclamo, como ocurrió 
tras el cotejo ante Racing.

No sería descabellado enton-

ces que un mal resultado pueda 
ser el detonante para la conti-
nuidad de Munúa, mientras que, 
en caso de salir airoso del Monu-
mental, luego la relevancia de 
esta situación se trasladaría al 
duelo ante Belgrano, que segu-
ramente será a todo o nada para 

confirmar o no la continuidad 
del proyecto.

Munúa, ante los grandes
El momento de Gustavo Munúa 
al frente de Unión no es bueno. 
El lastre lo trae desde el segundo 
semestre de 2022 y en cuentago-
tas aparecieron los resultados 
en las primeras ocho fechas de la 
Liga Profesional.

La vuelta del fútbol argentino 
después de los festejos con amis-
tosos incluidos para la Selección 
Argentina, lo pondrán al Tate 
precisamente en el epicentro 
central de la algarabía mundia-
lista. Y será enfrentar a River 
a cancha llena. Un equipo que 
tuvo un par de bofetadas en este 
certamen, pero marcha como 
único puntero.

Entonces, la tarea no será sen-
cilla, más allá de que por ejemplo 
Arsenal tiene un antecedente de 
poner de rodillas al combinado 
de Martín Demichelis.

Como DT rojiblanco, Gustavo 
Munúa deberá medirse por pri-
mera vez ante el Millonario en 
ese reducto. Pues en Santa Fe ya 
jugaron el pasado 19 de junio de 
2022, con goleada para el equipo 
de Núñez por 5 a 1.

Y aún no tuvo la posibilidad 
de sentarse en el banco de re-
levos del Tomás Adolfo Ducó. 
Pero si pisó el Libertadores 
de América, un par de veces 
el Presidente Perón, al igual 
que el Pedro Bidegain. En el 
repaso que proponemos en este 
informe de UNO Santa Fe, el 
mojón más importante fue el 
2-1 a Boca, el 24 de junio del año 
pasado, precisamente después 
de la goleada en contra con el 
Millonario.

En total, con el Charrúa como 
orientador y en calidad de visi-
tante, Unión jugó 6 veces con 
los grandes, obteniendo el éxito 
mencionado líneas atrás, un em-
pate y cuatro derrotas. Nunca 
mantuvo su valla invicta, con-
quistó 5 goles y le anotaron 8. Es 
decir que apenas puso cosechar 4 
puntos 18 en juego (22,22%).
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Representantes. Unión tendrá cuatro representantes en la competencia a 
realizarse en Lima.

Nadadores de Unión viajan con 
la selección Argentina a Perú
El Torneo de las 
Américas XXX 
Copa Regatas que 
se realizará en Lima 
será la competencia 
que afrontarán tres 
nadadores Tatengues 
desde el miércoles 29.

Este lunes 27 de marzo la selec-
ción nacional de natación de 
Argentina viajará con destino 
a Lima para afrontar el Torneo 
de las Américas XXX-Copa Re-
gatas que se desarrollará en la 
ciudad de Lima, Perú desde el 
próximo miércoles 29 de marzo 
hasta el sábado 1 de abril veni-
dero.  Es un torneo en el marco 
del programa nacional de infan-

tiles y menores, y cuenta con el 
apoyo de la Secretaría de Depor-
tes de la Nación.

Tres nadadores del Club At-
lético Unión fueron convocados 
por la Confederación Argentina 
de Deportes Acuáticos (CAD-
DA) para integrar el selecciona-
do nacional que afrontará una 
importante competencia a reali-
zarse en Lima, Perú. La delega-
ción nacional viajará este lunes 
27 con destino a Perú. También 
forma parte de la convocatoria, 
la reconocida entrenadora Susa-
na Pata Lauría.

“La competencia se realizará 
del 29 de marzo al 1º de abril, 
ellos van a correr dos carreras 
por jornadas, por ser los más 
chiquitos, es la primera vez que 
se hace esto a nivel nacional, 
que se pone una selección con 
tan poca edad los chicos. Y para 
eso nos preparamos muy bien” 

señaló Susana Lauría a UNO 
Santa Fe.

La entrenadora de natación de 
Unión manifestó que “la selec-
ción lleva 28 chicos, de los cuales 
hay categoría 2012 que van a 
cumplir 11 este año, y nosotros 
de acá llevamos dos nenas y un 
varón. Esos nadadores van a ser 
en total cinco varones y cinco 
mujeres, después vienen cinco 
varones y cinco mujeres de 12 
años, y de 13, cuatro y cuatro”.

La reconocida entrenadora 
santafesina indicó que “es un 
total de 28 nadadores, de los cua-
les Unión aporta tres, a lo que 
me sumo como entrenadora. 
Los chicos son Martina Jove-
llano, Micaela Sánchez Vega y 
Enzo Luque. Ellos empezaron 
de muy chiquitos, en la escueli-
ta, y conmigo ya hace dos años 
que están. Estas convocatorias 
son muy buenas porque moti-

van a que más chicos se arrimen 
al deporte y a la natación en 
particular”.

Pata Lauría aseguró que “to-
davía los chicos no caen a que 
nivel están ellos, porque si, di-
cen vamos de viaje, como que 
vamos a cualquier torneo de la 
zona, o un campeonato a Bue-

nos Aires de cuatro días. Acá 
es otra cosa, habrá avión, una 
semana de estadía fuera de la 
casa, otro país. Entonces claro 
que es muy lindo para todos. 
Para ellos que entrenan todos 
los días, para el club y para la 
natación que sigue sumando 
adeptos”.
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Paso en falso. Santa Fe Rugby no pudo con Duendes y cayó en Sauce 
Viejo.

Fin de la racha. La escuadra de Sauce Viejo había ganado los dos partidos 
que había jugado en el TRL.

Santa Fe Rugby cayó ante Duendes en Sauce Viejo
Por la cuarta fecha 
del Top 9 del Torneo 
Regional del Litoral, 
los Tricolores cayeron 
ante los rosarinos, 
y CRAI empató con 
Universitario en 
Rosario.

Suerte dispar tuvieron los dos 
representantes de la Unión 
Santafesina de Rugby en el Top 
9 del Torneo Regional del Li-
toral, ya que Santa Fe Rugby 
perdió en condición de local, y 
CRAI, como visitante empató 
con Universitario en la ciudad 
de Rosario. También se destacó 
el amplio triunfo de La Salle 
Jobson sobre Universitario, y la 
de CRAR ante los matemáticos 
en el segundo estamento.

En Sauce Viejo, Santa Fe 
Rugby no tuvo una buena tar-
de, y perdió en su reducto ante 
Duendes de Rosario por 20 a 8 
bajo el arbitraje del rosarino 
Mauro Rivera. En primer lugar, 
hay que señalar que el partido 
no fue bueno, más bien chato, 
con mucas imperfecciones, y 
una plaga de penales por parte 
del local que le permitieron a 
la visita sumar con el pie del 
apertura verdinegro Pato Ro-
dríguez Vidal.

Santa Fe no solamente no 

tuvo una buena tarde en cuan-
to al resultado, sino que estuvo 
lejos de haber hecho un buen 
partido, en un contexto de mu-
cha paridad, en el cual preva-
leció el trabajo de las defensas, 
pero como le sucedió en parti-
dos anteriores, cometió muchos 
penales, y en este caso Duen-
des los aprovechó. A lo que 

hay que agregarle que por esa 
indisciplina vieron la tarjeta 
amarillas dos jugadores, por lo 
que el equipo local estuvo diez 
minutos con 13 jugadores en 
cancha. En el final, los Tricolo-
res lograron marcar un try por 
intermedio de Lucas Fertonani 
cuando el partido estaba casi 
terminado. Derrota, la primera 
del certamen, ya que venía de 
imponerse a CRAI y a Jockey 
de Rosario.

En barrio Las Delicias del sur 
provincial, CRAI cortó la racha 
negativa que venía teniendo y 
logró empatar 25 a 25 frente a 
Universitario de Rosario. Por 
su parte, en el parque Urquiza, 
Estudiantes de Paraná superó 
a Jockey Club de Rosario por 
30 a 12. En la noche del viernes, 
en la Bombonerita, Gimnasia y 
Esgrima de Rosario le ganó a 
Old Resian 15 a 10.

Las posiciones quedaron del 
siguiente modo: Estudiantes 
15, Gimnasia y Esgrima 13, Old 
Resian 11, Duendes y Santa Fe 
Rugby 9, Paraná Rowing y Uni-
versitario de Rosario 4, CRAI 2, 
y Jockey de Rosario 0. La próxi-
ma fecha será el 1º de abril con 
los siguientes cruces: Duendes 
jugará con Estudiantes, CRAI 
con el Paraná Rowing Club, 
Jockey Club con Gimnasia y Es-
grima, y Old Resian con Univer-
sitario (R), quedando libre en la 
oportunidad Santa Fe Rugby.

Más información del interu-
niones
Por la cuarta fecha de Segun-
da División, La Salle Jobson 
fue impiadoso con Universita-
rio de Santa Fe en la Granja la 
Esmeralda y lo derrotó por 50 

a 0, mientras que CRAR ven-
ció a Logaritmo por 45 a 12. En 
Fisherton, Caranchos superó a 
Alma Juniors de Esperanza 15 
a 12, y Jockey de Venado Tuerto 
a Provincial 52 a 17, quedando 
libre Tilcara.

Las posiciones se encuentran 
de este modo: Caranchos y Joc-
key (VT) 19, CRAR 15, La Sa-
lle 6, Tilcara y Alma Juniors 
6; Universitario, Logaritmo y 
Provincial 0. La próxima fecha 
jugarán La Salle con Tilcara, 
Alma Juniors con CRAR, Lo-
garitmo con Jockey (VT), Pro-
vincial con Universitario (SF), 
quedando libre Caranchos.

En la segunda fecha de la Ter-
cera División, Cha Roga le ganó 
de visitante a Universitario de 
Concepción del Uruguay 25 a 
3, y Querandí perdió ante Los 
Pampas en Rufino por 55 a 18. 
En el norte de la provincia de 
Buenos Aires, Regatas & Bel-
grano de San Nicolás doblegó a 
Gimnasia de Pergamino por 41 
a 25, quedando libre Brown de 
San Vicente.

Las posiciones quedaron de 
esta forma: Cha Roga 9; Los 
Pampas de Rufino, Querandí y 
Regatas & Belgrano de San Ni-
colás 5; Brown de San Vicente y 
Los Pampas 2, CUCU 0. La próxi-
ma fecha jugarán Gimnasia de 
Pergamino con CUCU, Cha Roga 
con Los Pampas de Rufino, Que-
randí con Los Pampas de Rufi-
no, quedando libre Regatas & 
Belgrano de San Nicolás.

Síntesis:
Santa Fe Rugby: Francisco 
Duranda, Joaquín Sabater y 
Tomás Dorito; Luis Mariano 
Cabal y Guillermo Botta (h, 

capitán); Augusto Gorla, Lu-
cas Salvador Caputto y Matías 
Gaggiamo; Santiago Quirelli y 
Lucas Fertonani; Bautista Ga-
lassi, Santiago Gorla, Valentín 
Fernández, Agustín Foradini 
y Bautista Bejarano.  Entrena-
dor: Pablo Pfirter. Luego ingre-
saron: Santiago Mendicino, Ra-
miro Giménez Melo, Francisco 
Avalos, Francisco De Biaggio, 
Luciano Franco, Agustín Kil-
gelmann y Manuel Cataudela.

Duendes: Francisco Anga-
roni, Bernardo Lis, Federico 
Bautista; Pedro Rivas, Federico 
Ciancio; Nicolás Solans, Nico-
lás Sánchez y Matías Landi; 
Juan Ignacio Araujo y Patricio 
Rodríguez Vidal; Juan Rapuzzi 
(c), Guido Chesini, Francisco 
Diez, Martín Pellegrino; Joa-
quín Brogliatti. Entrenador: 
Maximiliano Nannini. Luego 
ingresaron: Valentín Larraza-
bal, Marcos Simioni, Fabrizio 
Gómez, Federico Rodríguez, 
Mateo Negroni.

Primer tiempo: 11’  try Juan 
Rapuzzi convertido por Patricio 
Rodríguez Vidal, 16’ penal Lu-
cas Fertonani, 18’ penal Patri-
cio Rodríguez Vidal, 35’ penal 
Patricio Rodríguez Vidal.

Parcial: Santa Fe Rugby 3- 
Duendes 11

Segundo tiempo: 11’ penal 
Patricio Rodríguez Vidal, 27’ 
penal Patricio Rodríguez Vidal, 
40’ penal Patricio Rodríguez 
Vidal, 46’ try Lucas Fertonani.

Tarjetas amarillas: Luis Ma-
riano Cabal, Augusto Gorla y 
Santiago Quirelli (SFRC), y Joa-
quín Brogliatti (D).

Referee: Mauro Rivera (URR).
Cancha: Santa Fe Rugby 

(Sauce Viejo).
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Es oficial. Santa Fe fue elegida oficialmente como sede de los XIII Juegos 
Suramericanos 2026.

Santa Fe será sede de los 
Juegos Suramericanos 2026
Las ciudades de Santa 
Fe, Rosario y Rafaela 
fueron confirmadas 
en forma oficial como 
sedes de los XIII 
Juegos Suramericanos 
2026.

Las ciudades de Santa Fe, Ro-
sario y Rafaela fueron confirma-
das en forma oficial como sedes 
de los XIII Juegos Suramerica-
nos 2026, en el marco de la XXXV 
Asamblea General Ordinaria 
de la Organización Deportiva 
Panamericana (ODESUR) que 
se realizó en Buenos Aires. El go-
bernador santafesino Omar Pe-

rotti y los intendentes de los mu-
nicipios Emilio Jatón (Santa Fe), 
Pablo Javkin (Rosario) y Luis 
Castellano (Rafaela) estuvieron 
presentes en aquel encuentro.

El presidente del Comité Olím-
pico Argentino (COA), Mario 
Moccia, fue quien abrió la expo-
sición: “Venimos a esta asam-
blea a presentar formalmente 
Santa Fe con las máximas au-
toridades de la provincia. Nos 
sentimos orgullosos en el COA 
de poder hacer esta postula-
ción. Es la primera vez que una 
misma provincia organizó los 
Juegos Suramericanos de Playa, 
los Juegos Suramericanos de 
la Juventud y ahora esperemos 
pueda organizar los Juegos Su-
ramericanos”.

ticipación, de infraestructura 
hotelera disponible, expandir el 
legado a toda la provincia”.

Castellano contó que “Rafaela 
es una ciudad de 120.000 habitan-
tes. Es una ciudad productiva, 
de trabajo, con un fuerte arraigo 
institucional. Nosotros no tene-
mos las bondades de tener mar 
o río o sierras o montañas, pero 
sí la voluntad inquebrantable de 
nuestra gente de hacer eventos 
y soñar siempre con un futuro 
mejor. Estos Juegos le van a dar 
una gran potencia a la ciudad”.

Por último, Jatón expresó que 
“hay tres aspectos que nosotros 
queremos resaltar de Santa Fe 
capital: nuestra historia, el en-
torno natural y geográfico, y 
la condición humana. Estamos 
acostumbrados a recibir a mu-
cha gente para temas importan-
tes, y los Juegos Suramericanos 
son muy relevantes. En la ciudad 
de Santa Fe, 260.000 personas 
hacen deporte y tenemos buenas 
lagunas y entornos naturales 
bellísimos para esas prácticas”.

Moccia destacó que “Santa Fe 
es un ejemplo de convivencia 
democrática: el gobernador es de 
un signo político y los intenden-
tes son de otros signos políticos, 
y trabajan mancomunados para 
cumplir su sueño que es organi-
zar los Juegos Suramericanos. 
Estamos realmente felices de 
esta propuesta, y orgullosos de 
que podamos soñar nuevamente 
con organizar los Juegos Sura-
mericanos en Argentina”.

Por su parte, Perotti expresó: 

“Es un honor estar presentando 
esta aspiración para que Argen-
tina, la provincia de Santa Fe 
y las ciudades de Santa Fe, Ro-
sario y Rafaela puedan ser las 
próximas sedes de los Juegos 
Suramericanos 2026. No solo por 
la historia deportiva que tiene 
la provincia, sino también por 
su capacidad organizativa. Lo 
estamos haciendo juntos, por-
que hay una fuerte capacidad 
institucional en la provincia y el 
deseo de ampliar la base de par-
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