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Infracciones de tránsito: los 
excesos de velocidad encabezan 
la lista de faltas en la ciudad

La idiosincrasia vial y la educación del 
santafesino al volante quedan expuestas 
a la luz de las estadísticas. En todo el 
año 2021, los radares y las cámaras de 
tránsito activas en distintos puntos de 
la ciudad de Santa Fe arrojaron números 
alarmantes de infracciones: 49.576 entre 
excesos de velocidad y cruce de semá-
foros en rojo, lo que hace un promedio 
de 4.130 faltas al mes.

Es frecuente observar a diario sinies-
tros viales de diversa consideración en 
distintos puntos de la ciudad. El exceso 
de velocidad es el común denominador 
de la mayoría, sumado a la falta de edu-
cación vial y a la desatención al volante 
por diversos motivos, sobre todo el uso 
del teléfono celular.

En el mes de junio de este año, UNO 
Santa Fe mostró en un artículo perio-
dístico la realidad vial relacionada a 

Varones santafesinos 
y sexualidad: mitos y
tabús en la mirada de 
una especialista

En diálogo con UNO Santa Fe la sexóloga
María del Carmen Mangold habla de su 
área de especialización: la sexualidad de 
los varones. Páginas 4 y 5

El explorador 
de National 
Geographic
santafesino

Santa Fe Rugby 
tendrá que 
jugar por el 
tercer puesto

Así lo determinan las cámaras y 
radares de tránsito de la ciudad 
de Santa Fe, que registraron 
un promedio de 4.131 faltas 
mensuales durante todo el 2021.

santafesInos al Volante

Educación vial. El exceso de velocidad es el común denominador, sumado a la falta de educación vial y a la desatención al volante por 
diversos motivos, sobre todo el uso del teléfono celular.
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TRÁNSITO. “Venimos trabajando para sumar equipos automatizados como cinemómetros o radares”, contó Horacio Coutaz.

las infracciones de tránsito y el 
exceso de velocidad en la Ruta 
Provincial 1 (RP1), lugar donde 
el municipio de San José de Rin-
cón labró más de 13.000 multas 
por abuso de velocidad en tan 
solo seis meses, entre los kiló-
metros 7 y 10, donde dos radares 
se habilitaron a finales de 2021.

Con ese antecedente, se realizó 
en el municipio santafesino la 
consulta sobre las estadísticas 
de infracciones viales que se re-
gistraron en los últimos meses 
en el ejido urbano local y la res-
puesta fue preocupante, pero ¿es 
para sorprenderse y alarmarse?

En relación a las infracciones 
de tránsito detectadas por los 
cinemómetros y cámaras insta-
ladas en distintos puntos de la 
ciudad durante todo el año 2021, 
el número final arrojó un total 
de 49.576 faltas entre excesos 
de velocidad y cruce de semá-
foros en rojo, estableciendo un 
promedio de 4.131 infracciones 
al volante mensuales.

En el desglose de la infraccio-
nes registradas por el municipio 
local, del total de faltas durante 
todo 2021 (49.576), se observa 
que casi el 98 por ciento repre-
sentan el abuso de la aceleración 
al volante (48.503), mientras que 
el resto corresponden al cruce 
de semáforos en rojo: 1.073 en 
12 meses (89.4 por mes).

Del total de infracciones por 
exceso de la velocidad máxima 
permitida, captadas por los dis-
tintos cinemómetros ubicados 
en diversas calles y avenidas 
de la ciudad (48.503), casi el 91 
por ciento son faltas que se re-
gistran superando en un 10 por 

(Viene de página 1)

ciento la velocidad autorizada 
en la zona (44.106), mientras que 
un 8.7 por ciento pertenecen a 
excesos de aceleración de entre 
20 y 40 kilómetros por hora de la 
velocidad permitida en el área 
(4.256). Tan solo un 0.2 por ciento 
(132 infracciones) son excesos en 
más de 40 kilómetros por hora 
la velocidad permitida.

“Está claro que es una preocu-
pación del Gobierno municipal 
el modo en que se maneja en 
términos generales, y que uno 
de los objetivos es aportar a la 

convivencia vial. Desde hace un 
tiempo venimos trabajando para 
sumar más controles con equipos 
automatizados como semáforos, 
cinemómetros o radares, y al 
mismo tiempo generar estrate-
gias de rotación de los mismos o 
equipos móviles”, contó a UNO 
Santa Fe el referente del Tribunal 
de Faltas local, Horacio Coutaz, 
quien agrego: “Este tipo de es-
trategias se suman a otras como 
las de establecer zonas calmas, 
de velocidades reducidas, como 
lo implementado a través de Ciu-

dad 30”.
“Respecto a los infractores 

recurrentes también se intentan 
estrategias diferentes, más allá 
de las multas, para intentar la 
modificación de las conductas, 
como pueden ser la suspensio-
nes de licencias. En los casos de 
excesos de velocidad y cruce de 
semáforos en rojo entendemos 
que por su peligrosidad deben 
ser severamente sancionadas”, 
sentenció Coutaz.

Finalmente, sobre las estadís-
ticas reflejadas durante todo el 

2021, el funcionario municipal 
expresó que “es difícil establecer 
conclusiones en comparación 
con años anteriores porque la 
pandemia obviamente redujo 
la circulación”. Y concluyó: 
“Es real también que algunos 
equipos instalados hace mucho 
tiempo, al estar en conocimiento 
de su ubicación por parte de los 
conductores santafesinos, ge-
neran menos infracciones pero 
sirven para reducir la velocidad 
en donde están instalados, que 
es el objetivo principal”.
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Radares y cámaras: la ciudad de Santa Fe posee 14 
dispositivos de control instalados en las calles

Los excesos de velocidad al volante 
en la ciudad de Santa Fe son cada 
vez más frecuentes, se observa a 
simple vista. La aceleración más 
allá de los límites permitidos den-
tro del ejido urbano santafesino 
encabezan el ranking de infrac-
ciones captadas por los radares 
instalados en distintos puntos 
de la capital provincial.

La colocación de radares de velo-
cidad o cinemómetros tiene como 
uno de los objetivos fundamentales 
la ejecución, control y castigo de 
los conductores que no cumplen 
las normas viales y de tránsito, 
como elemento disuasorio y per-
suasivo, pero también como estí-
mulo e incitación a construir una 
mayor seguridad vial.

En la ciudad de Santa Fe, desde 
noviembre de 2018, son ocho los 
radares de velocidad fijos ins-
talados en distintos puntos de 
la ciudad, cada uno con su co-
rrespondiente señalización in-
dicando la velocidad permitida. 
La legislación establece que en 
zonas urbanas la velocidad máxi-
ma en calles es de 40 km/h. y en 
avenidas 60 km/h.

Además de los radares para el 
control de la velocidad al volante, 
existen instalados en la ciudad 
seis equipos de control con cá-
maras en distintas esquinas para 
inspeccionar y multar el cruce de 
semáforos en rojo, como en ave-
nida Aristóbulo del Valle, aveni-
da General Paz,  López y Planes, 
Alem, Peñaloza y Pedro Vittori.

Las zonas donde se ubican los 8 
radares son diversos: la zona de la 
Granja de la Esmeralda, sobre 
avenida Aristóbulo del Valle en 
ambos sentidos de circulación, la 
costanera oeste santafesina, ave-
nida Peñaloza, avenida Alem en 
ambos sentidos, avenida Gorriti, 
en barrio Candioti Sur sobre calle 
Marcial Candioti.

Los cinemómetros miden en 
tiempo real la velocidad de los 
vehículos con el objetivo de contro-
lar que los conductores respeten 
los límites establecidos. Cuando 
un vehículo supere en esas zo-
nas la velocidad establecida, la 
infracción será penalizada según 
la Ordenanza Nº 7.882, con multas 
diferenciadas de acuerdo con la 
cantidad en que se exceda el límite.

¿Cómo funcionan los rada-
res?

Los radares o cinemómetros tie-
nen funcionamiento automático y 
constan de un ordenador de última 
tecnología con una placa digita-
lizadora de video que se encarga 

Control. en la ciudad de Santa 
fe, desde noviembre de 2018, son 
ocho los radares de velocidad fijos 
instalados en distintos puntos de 
la ciudad.

de congelar la señal entregada 
por las cámaras de CCTV (circui-
to cerrado de televisión) de alta 
definición.

El equipo guarda imágenes 

Trabajan para la 
activación de los 
radares de la 168 y para 
la instalación de más 
dispositivos de control

digitalizadas de todos los vehí-
culos que excedieron la veloci-
dad establecida en esa vía. Las 
imágenes son almacenadas en 
un formato apropiado para su 

posterior procesamiento con fi-
nes de actuación conforme a la 
infracción cometida. Los datos 
relevantes son conservados en 
la imagen propiamente dicha.



4   |   Semana del 17 al 23 de agosto de 2022   |   uno santa fe

la CIuDaD

Bárbara Favant

Varones santafesinos 
y sexualidad: las 
consultas, mitos y 
tabús en la mirada de 
una especialista

entReVIstas Con uno

En diálogo con UNO 
Santa Fe la sexóloga 
María del Carmen 
Mangold habla de su 
área de especialización: 
la sexualidad de los 
varones. La mayoría 
de los pacientes van a 
consultar por disfunción 
eréctil pero luego 
descubren un mundo 
nuevo.

La sexualidad aún está carga-
da de mitos y estereotipos que 
pueden devenir en problemas de 
angustia, ansiedad y depresión. 
“La información alivia”, dice la 
médica sexóloga María del Car-
men Mangold a UNO Santa Fe. 
En una entrevista en exclusiva, 
la especialista en masculinidades 
recorre cuáles son las consultas 
más frecuentes y las preocupa-
ciones sexuales en estos tiempos. 
Reveló qué les hace clic a los va-

rones con disfunción eréctil, por 
qué hay mujeres que no conocen 
el orgasmo y qué es tabú dentro 
del colectivo LGTB+ hoy.

—¿Por qué se consultaría a 
una sexóloga o sexólogo?

—Lo más importante es poder sa-
ber de qué hablamos cuando ha-
blamos de sexología. Qué significa 
sexología. Hay una definición que 
a mí me gusta mucho que es: lo 
que somos, lo que sentimos, lo que 
pensamos y lo que hacemos. Eso 
es sexología. Lo digo para ir co-
rriendo algunos mantos de tabús, 
de miedo. Esto de lo que somos, 
sentimos pensamos y hacemos 
tiene que ver con una construc-
ción social, política, económica 
donde interviene el sexo bioló-
gico. Qué es con el sexo que nos 
asignaron al nacer: vulva, testícu-
los, pene, la vulva con el clítoris. 
El género tiene la construcción 
de lo masculino y lo femenino. La 
identidad de género es cómo yo 
me autopercibo más allá de cómo 
me han asignado. Tiene que ver 
con la expresión de género que 

es cómo me expreso en relación a 
esto que yo me autopercibo ante 
la sociedad. Tiene que ver con las 
creencias, con todo lo que nos fue 
construyendo. Tiene que ver con 
la manera en que yo me vinculo 
afectivamente con otras perso-
nas, tiene que ver con el placer, 
con el deseo, con la autoestima y 
también con la reproducción. Por-
que fuimos una sociedad que nos 
han educado únicamente para la 
reproducción. ¿Esto está mal? No, 
no está mal que nos eduquen para 
la reproducción. Lo que tenemos 
que rever es todo el resto para lo 
que no nos han educado: placer 
y autoestima, que es una de las 
funciones de la sexualidad. Lograr 
el bienestar psicológico, físico en 
relación al placer y a la autoesti-
ma. En esta construcción judío-
cristiano occidental (te pongo ca-
pitalista pero esto es una visión 
mía que no tiene que ver con la 
OMS) tuvo y tiene que ver con esta 
manera de educarnos que no es 
al azar. Nos han educado específi-
camente a mujeres y disidencias 
en relación al no-placer, porque se 
nos prohibió y se nos sigue pro-
hibiendo que hablemos de placer, 
que podamos expresarnos desde 
ese lugar.

Y agregó: “Se nos construyó a 
mujeres para que habitemos sola-
mente el lugar privado en nuestro 
domicilio que tampoco es casual. 

Se nos asignó a las mujeres un 
espacio privado, se nos prohíbe 
de lo público. Se nos prohíbe del 
espacio que tenga que ver con un 
lugar de poder, eso quedó asigna-
do únicamente para varones, que 
también tienen prohibiciones. El 
patriarcado nos jorobó a mujeres 
y varones. Porque al varón se le 
permite y se le obliga a estar en los 
ambientes públicos donde hay más 
poder, pero también se le prohíbe 
y se lo juzga, si por deseo decide 
estar en un espacio privado de do-
micilio, o si decide por una pauta 
que puedas tener con sus parejas o 
solo, el poder dedicarse al cuidado 
de sus hijos o hijas. Si es un varón 
ya es juzgado. Cuando hablamos 
de feminismos, y de cómo el pa-
triarcado nos fue moldeando, me 
parece importante que el que sale 
muy dañado también es el varón en 
esta construcción. En contrapunto 
y oposición se adjudica al varón 
la cualidad de la razón y al mismo 
tiempo te inhibo de lo que tiene 
que ver con la emoción, ¿por qué? 
Porque la emoción pertenece a lo 
opuesto, pertenece a lo femenino. 
Y al pertenecer a lo femenino per-
tenece a algo que a vos te dijeron 
es más débil que vos y no solo no 
te debe pertenecer, sino que no 
te deben asociar con lo femenino. 
Y no es poco cómo se construye 
un varón en esa lógica que puede 
que alguno lo considere un juego, 

una tontería. En los niños aún 
hoy si jugando te caés, te golpeás, 
empezás a llorar, llega la famosa 
frase que se sigue escuchando: los 
hombres no lloran. Los hombres 
lloran, se pueden permitir tener 
cualidades «femeninas» como la 
sensibilidad, las caricias, con poder 
ir de a poco rompiendo con estos 
mandatos que hay. Es lo que lleva 
a muchos varones a la consulta”.

—¿Cuál es la consulta más fre-
cuente que recibís en consultorio?

—La mayoría de los varones, 
dependiendo de la edad, consul-
tan por disfunción eréctil. Tienen 
problemas con su erección, que 
no les dura el tiempo que supues-
tamente tiene que durarle, que 
no tantas veces como debe ser. 
Este deber ser de una erección es 
porque al varón se lo educó para 
que su pene tenga que ser el más 
largo del mundo, el más ancho 
del mundo, que tenga que durar 
erecto el mayor tiempo posible y 
que no puede perder esa erección. 
Y además que no puede decir que 
no, que es su deber siempre estar 
atento y decir que sí. Son muchos 
mandatos los que pesan. Porque si 
el varón no puede sostener estos 
mandatos provoca angustia, an-
siedad y básicamente puede llegar 
inclusive hasta una depresión. Y 
no es únicamente una consulta 
por disfunción donde te piden la 
famosa pastilla azul.

—¿Van por una cuestión y en 
realidad terminan descu-
briendo un montón de cosas 
más?

—Claro. Estos mandatos son 
muy fuertes. Hay que permitirse 
sentir otras partes del cuerpo tam-
bién. No toda la sexualidad pasa 
por un pene o una erección. El 
poder dejarse acariciar, disfru-
tarlo, no es cualidad únicamente 
femenina. Y que se rompa esta 
posibilidad de decir que si es algo 
que a mí me han educado que no 
lo podía hacer porque era femeni-
no y a mí esto me produce placer, 
yo tengo que ir por el placer. A la 
vez de ir rompiendo estos man-
datos, muchos entre los varones. 
Hay una masculinidad que se 
sostiene entre los grupos de peña, 
de algún deporte, de varones. Ahí 
se van sosteniendo todos los pre-
juicios y los preconceptos en los 
chistes. O pasan fotos de chicas 
desnudas o teniendo una práctica 
sexual, eso es un delito. Hay que 
romper con este código de mas-
culinidad y es una tarea que por 
suerte hay muchos varones que 
están decididos hoy a empezar a 

María del CarMen Mangold. Reveló qué les hace clic a los varones 
con disfunción eréctil, por qué hay mujeres que no conocen el orgasmo 
y qué es tabú dentro del colectivo LGTB+ hoy.
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¿Qué es la sexología? .“Hay una definición que a mí me gusta mucho que es: lo que somos, lo que 
sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos”, dice María del Carmen Mangold. 

hacerlo. Lleva muchísimo tiempo.

—En la consulta, ¿qué es lo 
que hace decir “bueno la 
masculinidad que yo pen-
saba, que construí, al final 
puede ser otra cosa”?, ¿qué 
es lo que les hace clic?

—Les hace clic, o se relajan, 
cuando pueden ver que no todo 
pasa por su pene. Cuando pode-
mos ver qué es la construcción 
de su sexualidad, donde ya hu-
bo un momento donde no hubo 
erección. Tiene que ver con una 
cuestión que por ahí puede pasar 
cuando están ansiosos o hay una 
demanda de que me voy a encon-
trar con alguien. Eso me pone ner-
vioso y no tengo erección. Todos 
los varones en algún momento no 
tuvieron erección en una práctica 
sexual. Y se puede aliviar desde el 
lugar del saber de la sexología. Por 
supuesto hacemos estudios para 
ver que no haya ningún problema 
biológico, médico, tenemos que 
descartar diabetes, u otro tipo de 
patologías. Y saber que ese pro-
blema de una no erección no tiene 
que ver con una masculinidad. 
Que puedan correr su pene de la 
masculinidad. Cuando lo pueden 
hacer hay un alivio. La mayoría 
miente cuando dice que nunca 
tuvo una disfunción eréctil. To-
dos la tuvieron. El poder correrlo, 
descentralizar de su sexualidad 
el pene es lo primero que alivia. 
Permitirse sentir con el resto de su 
cuerpo. Tenemos metros y metros 
de piel para seguir disfrutando y 
teniendo placer. Además que no 
es el proveedor de todo. Si es un 
varón heterosexual en una prác-
tica con una mujer cis, no tiene 
por qué saber qué le gusta a la 
otra persona. Nadie sabe lo que 
le gusta a cada uno porque ade-
más de esto de tener el pene erecto 
también cae sobre sus hombros el 
tener que saber qué le gusta a la 
otra persona. Es mucha demanda.

—Toda esta presión sobre lo 
que debería ser un varón, 
¿recae solamente en los 
grupos de varones o es más 
amplia?

—Es más amplio porque todo 
lo que es el patriarcado recae en 
varones, mujeres, disidencias. Y 
muchas veces cuando estás en 
una pareja con otras personas que 
tampoco han hecho una revisión 
de lo que tiene que ver su rol de 
masculinidad o femineidad se sos-
tiene. Un ejemplo de la consulta: 
el exigir todo el tiempo la erección 
de la persona con la que estás, por-
que si no tampoco es sexualidad. 
Cuánto tiempo a mujeres hetero-
sexuales también les dijeron que 
tenía que ver con la penetración 
el tema del goce y del placer. Y no 
tiene absolutamente nada que ver 
con la penetración, ni con la erec-
ción, ni con el tamaño del pene. El 
tamaño del pene es otro mito. Si 
sigo apuntalando los prejuicios, 
los mitos y sigo sobre mi pareja 
insistiendo que si no hay erección 
no tenemos práctica, seguimos 

sosteniendo tanto al varón que no 
tiene la erección más a esa persona 
que si es una mujer cis desde ese 
lugar también insistiendo en que 
haya esta erección porque si no, no 
hay una posibilidad de placer o de 
una práctica sexual. Reproducien-
do esto que estábamos diciendo 
de la masculinidad y la práctica 
sexual que es falocéntrica toda-
vía. Que quiere decir que sí o sí 
se necesita de pene y penetración 
para poder tener un orgasmo, o 
placer. Y no es necesario. La obli-
gación de que siempre tengas que 
tener orgasmo y que el otro me 
tiene que proveer continuamente 
el orgasmo a mí entonces yo me 
quedo relajado o relajada para que 
el otro me satisfaga todo el tiem-
po. O el orgasmo como llegada y 
que cuantas más veces mejor, qué 
rápido, qué juntos. Es lo que llega 
al consultorio: una competencia, 
que tiene que ver con algo incons-
ciente. Cuando nos relajemos un 
poco de esos mandatos vamos a 
ver qué pasa al disfrutar de todo 
el momento. Desde que te conoces 
con las miradas, las caricias, con 
todo el encuentro, las fantasías, 
el deseo. Todo esto con consenti-
miento, donde sea consensuado 
con la otra u otras personas. Tiene 
que ver con ese consentimiento 
y no con los mandatos. No con 
esto de todo el deber ser, en la 
competencia, en el orgasmo, en 
posiciones, en todo pasa por una 
competencia y nos olvidamos de 
nosotros mismos. Que es lo peor 
que podemos hacer. Hay que, en 
este sentido, ser más egoístas en 
la sexualidad.

—En esta búsqueda de placer, 
dentro de los parámetros de 
consentimiento y demás que 
mencionabas recién, ¿por 
dónde empezamos a buscar 
la información?

—Tenemos que tener mucho 
cuidado con las páginas. Última-
mente estuve viendo muchos in-
fluencers que hacen algo que no-
sotros llamamos sexosofía. Que es 

emitir un concepto en la manera 
pública desde donde yo creo que 
va la sexualidad, o desde donde 
me formé, y lo vierto como algo 
fidedigno. Muchas veces terminan 
reforzando mitos y prejuicios. La 
Organización Mundial de la Sa-
lud tiene conceptos muy claros 
en cuanto a sexualidad. Es muy 
interesante buscar profesionales 
o alguien que los oriente que no 
solo sea sexólogo o sexóloga, si-
no que es fundamental que esté 
impregnado de una formación en 
género, disidencias y derechos. 
No todos los sexólogos, sexólo-
gas, sexólogues están formados 
en esta línea. Entiendo que caen 
simpáticos los chistes que van en 
relación al pene, al tamaño. Y a 
través del humor muchas veces 
se refuerzan estos estereotipos. 
Hay sexólogas educativas, o que 
son docentes, psicólogas, médicas.

—Mencionaste mucho 
las palabras feminismos, 
patriarcado. ¿Por qué son 
importantes estos conceptos 
cuando hablamos de sexua-
lidad?

—Siempre hay pensar quién 
sale beneficiado de este tipo de 
estructura. Y es un grupo minús-
culo que es el que tiene privilegios, 
que tienen poder. Entonces educar 
también a varones que puedan ir 
tomando estos lugares de cuidado 
que históricamente se le asignó a 
la mujer. Que no tiene que ver con 
que está en riesgo su masculini-
dad. Que pueden cuidar y llevar 
a sus hijos, hijas a la escuela. A 
lo que tiene que ver con el cuida-
do en salud, pueden ir a los a los 
consultorios. Que los varones tam-
bién pueden hacerse cargo de esto. 
Que el trabajo es compartido. Que 
no es “me ayudás” en las tareas 
del hogar, porque todos y todas 
trabajamos entonces dividamos 
tareas. Esto es el feminismo. ¿A 
quién no le gusta tener derechos? 
A disfrutar de vacaciones, de un 
salario, de un momento de ocio, 

de placer. Que no pase por tener 
una u otra genitalidad, porque 
fue solamente eso. Vos nacías con 
una genitalidad y a partir de ahí 
ya te ponían las cualidades y to-
das las actividades que podías o 
no hacer. Vamos a suponer nace 
una niña con vulva, clítoris, lo 
primero que hacemos es vestirla 
de rosado. Aunque tenga horas de 
nacimiento. ¿Para qué lo hago yo? 
La niña no sabe en ese momento 
qué color le gusta. Yo le pongo el 
rosado y pinto la paredes de rosa-
do, porque yo le tengo que decir a 
mi entorno, a mi familia, a quien 
vaya a verla, que es una niña. Y 
después así llegan los regalos. En-
tonces les regalan la muñeca, o 
juguetes que tienen que ver con 
una cualidad más del cuidado. No 
una pelota, no vaya a ser que le 
guste jugar al fútbol, que le gus-
te disfrutar de un deporte donde 
puede ser capitana, trabajar en 
equipo, donde hay un liderazgo. 
De esto se trata el feminismo, de 
poder ir viendo muchas actitudes 
que tenemos naturalizadas y que 
tienen que ver qué nos tocó en la 
historia con las faltas de derechos. 
Tenemos que seguir luchando para 
tener más. Y ocupar los espacios 
que hacen ruido, por eso está la 
ley Micaela.

—Mencionaste cuál era la 
consulta más frecuente de 
los varones en el consultorio, 
pero ¿qué pasa con las mu-
jeres y con el colectivo LGTB 
en general?

—En general de mujeres desde 
mi experiencia personal la con-
sulta más común fue la falta de 
orgasmo u orgasmo tardío. Que 
demoraban mucho tiempo, o no 
tenían o no sabían lo que era un 
orgasmo. Tiene que ver con es-
ta construcción. En la consulta 
cuando empezás a charlar de su 
historia desde la sexualidad, la 
mayoría de las mujeres no hablan 
de la masturbación. Lo primero 
que tenemos que hacer es cono-
cernos. ¿Cómo te conocés? Reco-

rriéndote. No hay nadie más que 
una que se pueda conocer a una 
misma. Nadie te va a venir a decir 
qué es lo que te gusta o por dónde 
ir. En esta construcción cuando vos 
sos niña y alguien te veía que vos 
te estabas tocando los genitales te 
pegaban en la mano y te decían 
“eso no se toca”. Ni siquiera se 
nombraba. Y eso no se toca casti-
gándonos con un golpe en la mano 
de niña, va quedando. Así tenés 
mujeres que nunca se han podido 
masturbar. No saben lo que es el 
placer, no sabe por dónde ir. Y le 
han dicho otras mujeres, gene-
ralmente madres y abuelas, que 
cuando estuvieran con un varón 
ahí van a entender. Ese discurso 
se sigue escuchando. Y cuando 
están con un varón, no pasa por 
este lugar. Pasa por retomar, ver, 
quizás pasa por ver qué tipo de fan-
tasías hay. Porque tenés muchas 
pacientes que te dicen “no tengo 
fantasías con nada”. Entonces 
trabajar el tema de la fantasía, el 
deseo. En muchos, que es lo último 
que trabajas, las creencias. Sin ir 
a las religiones, las creencias a 
veces relacionan el placer con la 
culpa. Todo lo que tenga que ver 
con el placer se relacionó con la 
culpa y el castigo. Entonces en 
las consultas de mujeres es lo que 
más veo en lo cotidiano.

Por otro lado continuó: “En el 
colectivo LGTB, a veces depen-
de de la edad. Personas mayo-
res, que incluso en una consulta 
que estamos a puertas cerradas 
donde podemos hablar, no se 
animan a decir que pertenecen 
al colectivo. Hay todavía un ta-
bú muy importante al no poder 
decir que su fantasía pasa por 
estar con alguien del mismo gé-
nero. La bisexualidad, que dis-
fruta de los dos géneros, es más 
tabú que el ser gay o lesbiana. 
Porque la bisexualidad también 
no solo está cercenada desde la 
heterosexualidad, sino desde el 
colectivo. Que se dice «ya vas a 
volver». La bisexualidad es una de 
las más complejas, en ese sentido 
en cuanto a la sanción moral. Si 
vos tenés un entorno que te cen-
sura, quedás ahí, no porque no te 
animes a vivirlo sino porque la 
expresión libre es un derecho 
sexual. Entonces ahí tenés que 
trabajar más que nada lo social. 
A veces hacés estrategias porque 
no todo pasa por salir del closet 
en el momento. Elaborás con la 
persona la estrategia para ver 
por dónde vas. Muchas veces me 
preguntan qué es lo normal. Es 
una palabra que no uso. Y traba-
jamos qué significa ser normal 
para quien consulta. Y mucho 
de esto de la normalidad cae en 
concepto que tiene que ver con 
la religión, que si es natural y no. 
Vemos qué te produce placer, qué 
tipo de prácticas, cómo. Siempre 
que no haya daños físicos, psico-
lógicos y poder desde nuestro 
lugar aliviar con información en 
las consultas. Y poder decir en 
consultorio que no es la única 
persona que pasa por esto. Cuan-
do lo podés empezar a trabajar 
desde ese lugar el resto de las 
cosas se van apartando”.
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Mario Córdoba 

sabilidad, porque significa también 
que para mucha gente pasás a ser 
un referente. Yo creo que National 
Geographic a lo largo de toda su 
historia ha construido una ima-
gen basada en la responsabilidad 
en la ciencia, en el compromiso, 
y eso de alguna manera también 
ser explorador significa ser un 
embajador de National Geogra-
phic. Entonces como embajador 
uno tiene que adaptarse a los es-
tándares de NatGeo y tratar de 
hacer todo lo que uno hace con 
mucha transparencia, con mu-
cha responsabilidad, con mucho 
compromiso.

“Significa tratar también di-
vulgar todo lo que hacemos. Una 
crítica que es frecuente a los que 
nos dedicamos a hacer ciencia 
es que el conocimiento que mu-
chas veces generamos solo queda 
en la academia, solo queda en la 
universidad, queda como en un 
claustro. Porque muchas de las 
publicaciones que hacemos, sino 
es que todas, están en inglés y van 
a revistas científicas especializa-
das”, expresó. Y añadió: “Entonces 
un poco ser explorador significa 
que ese conocimiento que gene-
ramos también lo comuniquemos 
a la gente, también le contemos a 
los que están detrás, o a los que no 
están en el ambiente de la ciencia 
qué es lo que hacemos y cómo lo 
hacemos. Una de las cosas por ahí 
que a mi me gustan hacer hinca-
pié o focalizar en mis comunica-
ciones es que la gente empatice 
con esto de ser biólogo, con esto 
de ser investigador, tratar de des-
mitificar un poco la imagen que 
tiene la gente del investigador. 
Que muchas veces el colectivo 
de la gente piensa que es la típi-
ca, serio, en un laboratorio. Yo 
quiero transmitirle con esto de la 
comunicación científica que los 
científicos también nos podemos 
divertir, de hecho lo hacemos en 
las expediciones que hacemos, 
la pasamos bien. Investigamos, 
obviamente somos responsables, 
pero si no cambiamos esa imagen 

HISTORIAS DE VIDA 

El explorador de 
National Geographic 
santafesino que busca 
desmitificar a la 
ciencia
Conoció lugares 
impresionantes gracias 
a su trabajo en National 
Geographic y quiere 
romper con la imagen 
que tiene la gente del 
investigador.

es muy difícil que las generaciones 
nuevas empaticen con nosotros o 
quieran dedicarse a las ciencias 
del mar”.

El próximo proyecto de Nat Geo 
que encarará será en septiembre, 
en Península Mitre, Tierra del 
Fuego, “uno de los lugares más 
inhóspitos y menos explorados 
de la Tierra”. Junto con otros ex-
ploradores, biólogos, fotógrafos y 
artistas de National Geographic 
van a hacer una expedición con dos 
veleros para estudiar los bosques 
de macroalgas sumergidos, uno de 
los ecosistemas más productivos 
y diversos del planeta.

Estas macroalgas que pueden 
llegar hasta los 40 metros de altura 
cumplen un rol muy importante, 
“el secuestro y la absorción de 
dióxido de carbono en esto de la 
mitigación del cambio climático”.

Net Geo le dio la oportunidad 
al santafesino de llegar a lugares 
a los que no todo el mundo puede 
llegar, como la Antártida. Ahora, 
tiene el “compromiso firme” con 
lo que es la exploración y el des-
cubrimiento de los ecosistemas 
marinos de Patagonia.

Hoy en día, Lagger está traba-
jando junto a la fundación Por el 
Mar, ONG que está comprometida 
con el estudio del mar patagónico, 
del cual se sabe poco. Un objetivo 
al que puede contribuir: “Yo como 
biólogo y como buzo también de 
a poquito fui utilizando la foto-
grafía y los videos para mostrar. 
Porque pasa eso, muchas veces te 
puedo contar a vos lo productivo 
y lo diverso que es el mar patagó-
nico, pero si no te lo muestro con 
imágenes, no te lo muestro con una 
foto, con un video, la percepción 

Cristian Lagger tiene 41 años, es 
de Rafaela y quiere acercar cada 
vez más a la gente al mundo de 
la ciencia. Estudió biología en la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
lugar donde hace más de 20 años 
vive. Hoy en día es buzo, biólogo 
marino del Conicet y explorador de 
National Geographic, un trabajo 
que le permitió llegar a lugares 
impensados del planeta.

“Fueron de la mano mi pasión 
por las ciencias marinas y mi pa-
sión por el buceo, siempre estu-
vieron muy relacionadas. Incluso 
en algún momento fue un inte-
rrogante a lo largo de mi carrera 
si dedicarme solo a la biología o 
dedicarme solo al buceo”, mani-
festó Lagger.

En la universidad, cuando se 
encontraba estudiando ciencias 
biológicas, fue cuando se dio cuen-
ta que podía complementar estas 
pasiones: “El buceo es una herra-
mienta increíble para los estudios 
en el mar”. A medida que iba ha-
ciendo cursos de buceos más com-
plejos, iba complementando este 
trabajo con sus investigaciones. 
“Hoy no me imagino dedicándome 
a la biología marina sin ser buzo, 
entiendo que hay mucha gente 
que sí, pero yo no soy de esos, el 
trabajo de campo me gusta mucho 
para tercerizarlo”.

—El término explorador de 
National Geographic suena 
muy espectacular pero ¿qué 
significa?

—En principio una gran respon-

que tiene la gente es como muy 
distante”. Y sentenció: “Tratar 
con nuestras imágenes enamorar 
a la gente”.

“Ser multifacético es algo que 
me gusta, que me saca de ciertas 
zonas de confort, que me desafían 
a utilizar herramientas nuevas 
y complementarme. Porque de 
alguna manera a medida que fue 
pasando el tiempo me di cuenta 
que la ciencia me apasiona, me 
encanta, pero la ciencia en sí mis-
ma si no la puedo comunica, no 
puedo contar el detrás de escena 
de eso, me genera como un cierto 

ApAsionAdo. Cristian Lagger tiene 41 años, es de Rafaela y quiere acercar cada vez más a la gente al mundo 
de la ciencia.

investigAción. Hoy en día, Lagger está trabajando junto a la 
fundación Por el Mar, ONG que está comprometida con el estudio del 
mar patagónico, del cual se sabe poco.

vacío”, expresó el biólogo.
Cristian se siente cómodo en 

el lugar que está, el hecho de que 
todas sus investigaciones cuenten 
con un storytelling. “Más allá del 
dato frío que obtenemos en ciencia, 
frío para la gente que no está en 
el ambiente, es muy importante 
que la gente entienda que costó 
mucho ese resultado. Son muchas 
horas de trabajo detrás de la com-
putadora, muchas horas de trabajo 
durante una expedición, donde los 
investigadores pasan frío, tienen 
sentimientos, extrañan”, sostuvo 
el investigador.
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Pullaro: “Hay que 
cambiar la cultura 
del subsidio por un 
modelo de producción, 
trabajo y educación”

gimen económico, financiero y monetario 
completamente diferente con un nuevo 
gobierno. Ese cambio tiene que ser drástico. 
No hay espacios para reformas graduales. 
Necesitamos mostrar un conjunto de reglas 
distintas de cómo se van a hacer los nego-
cios, de cómo va a funcionar la economía y 
de cómo va a funcionar el Estado”.

Pullaro aprovechó la visita de Tetaz a la 
ciudad para coordinar una reunión con los 
empresarios nucleados en la Federación. El 
objetivo fue conocer la mirada del sector 
sobre el momento que atraviesan el país y la 
provincia, escuchar sugerencias y contarles 
acerca del trabajo que están realizando en 
ambas cámaras. Desde la Federación plan-
tearon la preocupación por la situación y 
coincidieron en la necesidad de revisar el 
esquema impositivo tanto de la Nación como 
de la Provincia para modificar de manera 
sustancial la presión tributaria.

El diputado provincial Maximiliano Pullaro 
y su par nacional Martín Tetaz mantuvieron 
una reunión con integrantes de la Fede-
ración Gremial del Comercio e Industria 
de Rosario. Los legisladores de Juntos por 
el Cambio dialogaron con los empresarios 
acerca de la situación económica y la crisis 
que atraviesa el país. La diputada nacional 
Victoria Tejeda y su par Gabriel Chumpitaz 
también fueron de la partida.

“Estamos ante un modelo agotado que le 
saca dinero a los que producen para volcar-
lo en una matriz de clientelismo que cada 
vez es más demandante”, expresó Pullaro. 
“Tenemos que cambiar esta cultura del 
subsidio por la del trabajo, el esfuerzo y la 
educación. Hay que construir un modelo 
que incentive la producción, el empleo y la 
capacitación”, añadió.

Tetaz por su parte destacó el perfil em-
prendedor de la región y cómo se ve afec-
tada por la crisis. “Rosario es una ciudad 
con un gran potencial, es parte del corazón 
productivo del país. Junto a Maxi Pullaro 
estuvimos charlando con los empresarios 
acerca de cómo impactan en la ciudad y en 
la provincia los problemas de la economía 
a nivel nacional”, dijo y añadió: “Argentina 
necesita demostrar que puede tener un ré-

Presentan proyectos 
para fortalecer la 
economía social, 
popular y solidaria

“Se apunta a promover el empleo y desa-
rrollar el cooperativismo en un amplio sec-
tor sin el debido reconocimiento”, explicó 
Lucila De Ponti, impulsora de las medidas.

La diputada Lucila De Ponti presentó un 
conjunto de proyectos destinados a profun-
dizar el desarrollo y promoción de la Econo-
mía Social, Popular y Solidaria buscando el 
fortalecimiento y expansión de la actividad.

“Este sector comprende a trabajadoras y 
trabajadores no formales, quienes fueron 
excluidos del sistema laboral convencio-
nal y supieron crear sus propios empleos 
basados en los valores del cooperativismo, 
la democracia y la solidaridad”, explicó la 
legisladora del Movimiento Evita.

La primera iniciativa establece la creación 
de la Secretaría de Estado de la Economía 
Social, Popular y Solidaria; encargada de 
asistir al Gobernador a la hora de proponer 
y desarrollar políticas públicas que acompa-
ñen al desarrollo, capacitación, estabilidad 
laboral y al reconocimiento de derechos de 
los trabajadores y las trabajadoras.

Por su parte, el segundo proyecto propone 
la creación del Régimen de Promoción y 
Desarrollo de la Economía Social, Popular 
y Solidaria, una herramienta para poder 
facilitar los procesos de trabajo, producción, 
comercialización y distribución.

“La finalidad es garantizar la eficacia del 
sistema en todo el territorio, promover el 

empleo, fomentar el cooperativismo, brindar 
asesoramiento e impulsar el financiamiento 
para el desarrollo de distintos proyectos pro-
ductivos”, aseguró De Ponti, quien se mos-
tró confiada en que los proyectos avancen.

Los fundamentos de ambos proyectos 
hacen referencia a la potencialidad inclu-
yente que tiene el sector para generar opor-
tunidades de inserción laboral, económica 
y productiva en amplios sectores en situa-
ción de vulnerabilidad, como así también 
su valor estratégico frente a la pérdida de 
empleos formales.

“La idea es que todos los trabajadores ten-
gan la mayor cantidad de aspectos resueltos 
para poder trabajar tranquilos y acceder 
a nuevas herramientas, al tiempo que se 
reconozcan sus derechos para que puedan 
trabajar y vivir con seguridad”, finalizó.

Diálogo. El diputado provincial 
Maximiliano pullaro y su par nacional Martín 
tetaz.

Diálogo. El diputado provincial Maximiliano pullaro y su par nacional 
Martín tetaz.

lucila De Ponti. impulsora de las 
medidas.

Con una amplia 
participación 
se realizó en 
Ceres el Primer 
Encuentro 
Regional de 
Juventudes

El senador provincial y presidente 
del Comité Provincial de la UCR, 
Felipe Michlig, junto al titular de 
la Juventud Radical de la Pcia. de 
Santa Fe, Leonardo Stangaferro 
y la intendente de la ciudad de 
Ceres, Alejandra Dupouy, fueron 
los encargados de inaugurar en la 
mañana de este sábado el “Primer 
Encuentro Regional de la Juventud 
Radical”, mientras que el cierre 
contó con la participación de los 
diputados Maxilmiliano Pullaro 
y Marcelo González.

El evento desarrollado en la se-
de del Club Atlético Ceres Unión, 

contó con una amplia asistencia 
de jóvenes y autoridades de los 
departamentos San Cristóbal y 9 
de julio, “luego se continuará con 
otras convocatorias similares en 
las demás regiones, para terminar 
finalmente en un gran encuentro 
provincial en el mes de octubre”, 
explicaron desde la JR.

En la oportunidad las actividades 
se distribuyeron en deliberaciones 
organizadas en tres paneles: 1-Am-
biente y sustentabilidad, 2- Nuevas 
herramientas para la inserción 
laboral, y 3-Educación emocional 
– cooperativismo”. También se des-
tacó la presencia del intendente de 
Suardi Hugo Boscarol; la diputada 
Jimena Senn; el Pte. Comunal de 
Huanqueros, Roque Ferreyra; el 
Pte. de la JR de Ceres, Juan Pablo 
Jullier, entre otros.

“Nos estamos preparando 
para Gobernar la provincia”

El Senador Felipe Michlig fue uno 
de los oradores del acto de apertura 
y ante la masiva concurrencia de 
jóvenes radicales habló de todos los 

posibles candidatos del frente de 
frentes y afirmó que “no me cabe 
duda que el próximo gobernador 
de la provincia será Radical” di-
jo Michlig y criticó al peronismo 
que no puede encontrar el rumbo 
para gobernar, llegaron con falsos 
slogans y sigue improvisando to-
dos los días (como con el tema de 
la creciente inseguridad), porque 
nunca tuvieron un plan e ideas 
para ejecutar”, afirmó.

“Todos saben que mi corazón está 
con Maximiliano Pullaro, pero en el 
espacio que estamos construyendo 
hay muchos posibles candidatos, 
que luego de definida la compulsa 
interna, nos encontraremos uni-
dos para gobernar la provincia”. 
“Créanme que el año que viene va-
mos a ganar las elecciones y vamos 
a gobernar Santa Fe”, aseguró el 
Pte. del Comité Pcial. de la UCR, 
Felipe Michlig.

“En este contexto nos pone muy 
contento la participación de mu-
chos jóvenes, no sólo de nuestro 
partido, que piensan que la única 
salida no es Ezeiza y se comprome-

ten y esfuerzan para cambiar las 
cosas con empuje, ideas innovado-
ras y con gran responsabilidad de 
acción”, agregó.

“Atender las problemáticas de 
todos los jóvenes”

El Pte. de JR, Leonardo Stangaferro, 
detalló que “se ve claramente un 
nuevo escenario dentro del radi-
calismo con una voluntad real de 
volver a conducir los destinos de 
la provincia de Santa Fe, luego de 
60 años, creemos que esto se va a 
dar el próximo año. En esto tiene 

mucho que ver la impronta que 
le han dado al partido tanto Car-
los Fascendini, como ahora Felipe 
Michlig generando un gran entu-
siasmo, en un contexto de unidad 
y amplitud”, agregó.

“Por nuestra parte también 
asumimos la responsabilidad de 
devolverle a la Juventud Radical 
el protagonismo, la potencia y la 
solidaridad que nunca debió haber 
perdido, en esta etapa de resurgi-
miento, con el partido en la calle, 
junto a pibes y pibas de toda la 
geografía provincial” expresó el 
joven radical norteño.
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Betina Florito: “Santa Fe sin paz ni 
orden, hoy es todo desorden”

dad su presencia para que nos 
explique por qué sólo ejecutó 
el 10% de los recursos asigna-
dos en conjunto con las leyes 
de emergencia en Seguridad y 
Servicios Penitenciarios que le 
aprobamos desde la Legislatura 
provincial. No fue posible porque 
el gobernador le pidió la renun-
cia la noche anterior. Su gestión 
pasó sin pena ni gloria.

Ahora Perotti elige a Rubén 
Rimoldi, un comisario retira-
do, oriundo de Casilda, ciudad 
del sur provincial. En un claro 
giro copernicano, el Goberna-
dor le entrega el mando y la 
conducción política del minis-
terio más sensible a las fuerzas 
policiales (conocida como “La 
Santafesina”).

Rosario y el gran Rosario, con 
más de un millón y medio de ha-
bitantes están siendo asediadas 
desde hace varios años por el 
crimen organizado y las bandas 
narcos que se disputan el poder 
a los tiros con total impunidad. 
Esto ya no solo ocurre en los ba-
rrios periféricos sino en cualquier 
lugar de la ciudad. Con una gran 
cantidad de víctimas inocentes 
que quedan a merced de los dis-
paros de los sicarios.

Según datos oficiales extraí-

Desde Encuentro Republicano 
Federal, partido que a nivel na-
cional lidera Miguel Pichetto y 
en Santa Fe representa Betina 
Florito, emitieron un comunicado 
tras la renuncia de Jorge Lagna

Lejos quedó el slogan “Paz y 
Orden” con el que hizo campa-
ña para ganar la provincia. Su 
gestión al frente del Ejecutivo 
en el área de Seguridad arran-
có con el licenciado en Ciencias 
Políticas y experto en temas de 
Seguridad, Marcelo Saín. 

Un personaje conflictivo, his-
triónico y verborrágico, que sólo 
se dedicó a generar conflictos 
entre los distintos actores de la 
política santafesina sin poder 
llevar adelante un plan de se-
guridad prometido durante la 
campaña.

Su gestión no logró hacer bajar 
los niveles de violencia ciudada-
na. Perotti lo reemplazó por un 
moderado Jorge Lagna. Peronis-
ta, dos veces diputado provincial. 
Antes de ser ministro era el nexo 
entre el Ministerio de Seguridad 
y los municipios en los barrios 
más conflictivos de las princi-
pales ciudades de la provincia. 
Es decir que trabajaba con Saín.

Durante ésta semana los legis-
ladores esperábamos con ansie-

Betina Florito. Encuentro Republicano Federal.Republicano Federal.

dos del informe del Observato-
rio de Seguridad Pública de la 
provincia, entre enero y julio 
del año 2022 se registraron en la 
provincia de Santa Fe 228 homi-
cidios. De los cuales, 176 son de 
la ciudad de Rosario, 21 de ellos 
menores. Se trata de una cifra 
superior a las registradas desde 
2017 en adelante para el mismo 
período. En el mes de julio de 
2022 se observa un incremento 
en la cantidad de víctimas con 
respecto al mes de junio (de 23 
pasaron a 31). El número de ho-
micidios del mes de julio se ubica 
en torno al promedio mensual de 
muertes registradas desde 2014 
(31,5 homicidios) el año del peor 

registro conocido hasta hoy.
La ciudad de Santa Fe, capital 

de la provincia, con más de 500 
mil habitantes, no está exenta de 
la realidad que vive Rosario. En 
menor medida también observa 
crímenes al estilo del sicariato 
y balaceras en los barrios más 
vulnerables que muchas veces 
terminan con alguna víctima 
inocente, en muchos casos ni-
ños. Balaceras en alrededores 
de escuelas y un alto índice de 
delitos predatorios.

Para muestra, basta un botón. 
Según el mismo observatorio, en 
lo que va de 2022, nueve de cada 
diez homicidios tuvieron lugar 
en los departamentos La Capital 

y Rosario. Esa fuerte concentra-
ción territorial ya se apreció en 
años anteriores.

En los siete meses transcurri-
dos de este año la proporción es 
la más alta de la serie. Los san-
tafesinos necesitamos certezas, 
acciones concretas y respuestas 
urgentes al flagelo de la insegu-
ridad. No más incertidumbre. El 
Ejecutivo debe abrir el diálogo 
con todos los sectores políticos. 
Buscar consensos para enfrentar 
una situación muy grave. Sin 
información oficial no podemos 
avanzar en buscar alternativas a 
políticas para enfrentar el delito 
que siempre fracasaron. Basta 
de improvisación.
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Paso en falso. SFRC cayó con CAE e intentará quedarse con el último 
lugar del podio.

Santa Fe Rugby tendrá que 
jugar por el tercer puesto 
en el Torneo Regional
En una de las 
semifinales del 
Regional del Litoral, 
SFRC cayó ante 
Estudiantes 23 a 21, y 
jugará con Duendes 
por el último lugar del 
podio.

En un partidazo, Estudiantes de 
Paraná se quedó con una de las se-
mifinales del Torneo Regional del 
Litoral al imponerse con un penal 
en la última jugada del partido a 
Santa Fe Rugby Club por 23 a 21. 
El cotejo se desarrolló en la sede 
central del Parque Urquiza, ante 
un gran marco de público, que 
piso las más de 5.000 personas, y 
con el arbitraje del rosarino Mauro 
Rivera.

En el otro cotejo disputado en el 
primer turno, Gimnasia y Esgri-
ma de Rosario le ganó a Duendes 
por 20 a 15 en un cotejo que fue 
arbitrado por el santafesino Emilio 
Traverso de correcto desempeño. 
En consecuencia, Estudiantes con 
Gimnasia jugarán la final el próxi-
mo sábado 20, a las 14.30, y Santa 
Fe Rugby Club lo hará con Duen-
des por el tercer puesto a partir de 
las 12.30, en el parque Urquiza.

Fue un partido parejo, algo cor-
tado, que se jugó como toda final, 
con uñas y dientes. “Estuvo para 
cualquiera, ellos acertaron en el 
final van a jugar la final”, señaló 
Pedro Benet (h). No se equivocó 
en la apreciación, ya que fue CAE 
el que sumó de a tres en la última 
jugada del partido, y se quedó con 
la plaza para el cotejo definitorio.

El final no fue apto para cardía-
cos, alguno seguramente la habrá 
pasado mal, ya que ya en tiempo 
cumplido, hubo que recurrir al 

TMO para dilucidar si un jugador 
de SFRC cometió un penal o no. La 
tensión se apoderó de la calurosa 
tarde en el Parque Urquiza, pero el 
apertura local, Sebastián Dorigón 
acertó en el envío a los palos, y 
desató la alegría del público albi-
negro. Dejó el marcador 23 a 21, 
y sacó el boleto para la final ante 
GER dentro de una semana.

Se puede señalar que Santa Fe 
Rugby pudo haber merecido algo 
más, fue algo superior a los dueños 
de casa, cometió algunos errores, 
los cuales fueron bien aprovecha-
dos por el CAE. Hubo otra inter-

vención del TMO, fue en el primer 
tiempo, cuando el local había apo-
yado, pero el TMO vio una infrac-
ción previa y retrotrajo la acción 
a un penal a favor de los de Sauce 
Viejo que logró convertir Lucas 
Fertonani y dejar el marcador 8 a 3. 
Sobre el cierre del primer tiempo, 
Estudiantes se tomó revancha, 
logró marcar bajo los palos, y se 
fue al descanso ganando por 10 a 8.

A pesar de haber fallado dos pe-
nales, de posiciones podría consi-
derarse factibles, Lucas Fertonani 
fue el autor de 16 puntos de los 21 
que conquistó el múltiple cam-

peón santafesino. Lo hizo a partir 
de tres penales, un try y una con-
versión. Igualmente, además de la 
derrota, la otra mala noticia fue la 
lesión de un jugador clave como es 
Tomás Kerz.

Sensaciones desde el parque Ur-
quiza
“Fue un partido muy duro, muy 
parejo, estaba para cualquiera de 
los dos. Sinceramente jugamos un 
buen partido, pero en el final ellos 
lograron convertir el penal, y se 
quedaron con la victoria. No tengo 
más palabras que felicitar a los 
chicos de Estudiantes, y lo mejor 
para el sábado que viene” le dijo 
Agustín Foradini a UNO Santa Fe 
apenas finalizado el cotejo.

En medio de una visible emo-
ción el back de la escuadra de Sau-
ce Viejo resaltó que “el equipo dio 
todo, el club entero estuvo apo-
yando este momento del plantel 
superior. Esa banda que vino, que 
llenó la tribuna es producto de 
reconocer el trabajo que venimos 
haciendo desde hace mucho tiem-
po. Estoy muy orgulloso de mi 
club, y de la gente que nos acom-
pañó”.

El primera línea de CAE, Da-
vid Londero, expresó que “este 
presente es producto del gran tra-
bajo que venimos haciendo en los 
últimos años, la verdad es que su-
frimos mucho, hemos pasado por 
muchas situaciones, de tener que 
bancar descensos para aguantar 
la categoría, hasta una semifinal, 
en 2017, que perdimos con Duen-
des”.

El pilar que se retiró lesionado 
pero que es todo un referente en 
la escuadra paranaense indicó 
que “por suerte pudimos festejar 
en esta oportunidad, ganarle a 
un equipo muy fuerte una de las 
semifinales, y llegar a la final con 
GER, que será otro rival muy com-
plicado. Es un gran paso el que 

dimos, y tenemos que dejar todo la 
semana que viene”.

Síntesis:
Estudiantes de Paraná (23): Da-
vid Londero, Ramiro Gurovich, 
Matías Vidal; Facundo Ferrer, Ni-
colás Sain; Felipe Villagrán, Juan 
Mernes, Álvaro Ferreyra; Simón 
Bollo, Sebastián Dorigón; Augus-
to Perrén, Juan Pablo Cubasso, 
Bruno Heit, Tomás Ferreyra (c) 
y Francisco Lescano. Entrenado-
res: Pedro Raiteri y Maximiliano 
Bustos.

Luego ingresaron: Joaquín 
Maiztegui, Juan Manuel Lescano, 
Lisandro Uranga, Agustín Bustos, 
William Fernández, Exequiel Gen-
zellis Gallinger y Valentín Haiek.

Santa Fe Rugby (21): Tomás De-
rito, José Milesi, Gonzalo Del Pazo; 
Franco Tosello, Francisco de Bia-
ggio; Augusto Gorla, Guillermo 
Botta (c), Matías Gaggiamo; Juan 
Cruz Strada, Lucas Fertonani; 
Agustín Foradini, Marcos Erbetta, 
Valentín Fernández, Tomás Kerz 
y Dalmiro Borzone. Entrenadores: 
Pablo Pfirter y Pedro Benet (h).

Luego ingresaron: Santiago Ba-
rolín, Francisco Duranda, Luis 
Mariano Cabal, Santiago Quirelli, 
Raúl Santiago De Biaggio y Rami-
ro Giménez Melo.

Primer tiempo: 3’ penal Sebas-
tián Dorigón, 20’ try Valentín 
Fernández, 33’ penal Lucas Fer-
tonani, 39’ try Augusto Perren 
convertido por Sebastián Dorigón.

Parcial: Estudiantes 10- Santa 
Fe Rugby 8

Segundo tiempo: 3’ penal Se-
bastián Dorigón, 12’ try Valentín 
Fernández convertido por Lucas 
Fertonani, 22’ try Nicolás Saín 
convertido por Sebastián Dori-
gón, 25’ penal Lucas Fertonani, 33’ 
penal Lucas Fertonani, 42’ penal 
Fabián Dorigón.

Amarillas: Franco Tosello 
(SFRC) y Tomás Ferreyra (CAE).

Deportes

Rugby
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A paso firme. Santino Grasso tiene 16 años y viene de cumplir una buena actuación en Resistencia.

“Lo fundamental en este 
deporte es la perseverancia”
Lo señaló Santino Grasso, atleta de Velocidad y Resistencia, que viene de cumplir una buena actuación en el Nacional U18 
realizado en la provincia del Chaco.

Es un atleta perseverante, de-
cidido, y un buen representante 
de la Asociación Santafesina de 
Atletismo en competencias na-
cionales y regionales. Reciente-
mente cumplió una muy buena 
actuación en el Nacional U18 
organizado por la Confedera-
ción Argentina de Atletismo en 
la provincia del Chaco.

En Resistencia, Santino Gras-
so, quien tiene 16 años, asiste 
a la escuela doctor Agustín Za-
pata Gollán, tuvo una destaca-
da performance ya que logró el 
tercer lugar en los 400 con vallas 
detrás del chubutense Agustín 
Coronel en una prueba con más 
de 20 atletas de primer nivel. En 
los 400 finalizó quinto, pero para 
ello debió sortear la serie, en la 
cual finalizó quinto con 51.55, y 
en la final, la misma ubicación, 
pero con un registro de 51.41.

En el Torneo Inauguración 
de la remozada pista de solado 
sintético de la ciudad de Rosa-
rio, salió primero en 100 metros 
con 11.67, y también en 200, con 
23.66. Entrenado por Nicolás 
Camargo, Santino no solamente 
hace atletismo, sino que tam-
bién su tiempo lo dedica a su 
trabajo, ya que en el barrio la 
Esmeralda, donde vive, tiene 
una peluquería, que también 
hace las veces de barbería y cen-
tro de realización de tatuajes. 
Como dice el dicho, el que quiere 
progresar puede hacerlo. Simple 
y concreto; la clave es la perseve-
rancia y la disciplina.

“Regresé del Chaco contento, 
pero no conforme como yo que-
ría, porque en el 400 es lo que 
más estábamos buscando, no 
se pudo mejorar la marca, pero 
igual fue una buena experien-
cia. En el 400 con vallas, estuvo 
perfecto, bajé casi un segundo 
y medio, y estoy muy cerca de 
la marca para el Sudamerica-
no” comenzó señalando Santino 

Grasso a UNO Santa Fe.
El joven atleta de Velocidad y 

Resistencia destacó que “fue un 
torneo importante, había mu-
chos atletas de todo el país, en 
el 400 con vallas fueron cuatro 
series, y era final por tiempo, 
pero igualmente, me tocó en la 
serie más rápida. Los tres que 
salimos en el podio fueron los 
de la final, lo cual es bueno. Y en 
la final de los 400, también tuvi-
mos series, clasifiqué a la final, 
largué por el andarivel uno, y 
ahí quedé quinto”.

“Fue un buen torneo, este pri-
mero año en U18, me queda otro 
más para poder seguir compi-
tiendo en esta categoría. Para 
ello me sigo entrenando duro, 

con mucha responsabilidad, y 
siempre siendo positivo. Mis en-
trenamientos son lunes, martes, 
miércoles y jueves, y los viernes 
descanso, porque además tengo 
la peluquería y es un día en el 
que hay mucho trabajo, y tam-
bién los sábados a la mañana” 
describió este atleta que tiene 
un gran futuro, pero que ya es 
una realidad.

A cerca de cómo fueron sus 
comienzos en el atletismo sostu-
vo que “profesionalmente hace 
cuatro años que arranqué, y ven-
go desde siempre acá la pista 
del Card. Me inicié con Mateo, 
cuando pasé a ser federado mi 
entrenadora fue Aldana Gari-
baldi, con quien trabajé unos 

tres años, y ahora hace menos de 
un año que lo hago con Nicolás 
Camargo. Ahora hago 400 y 400 
con vallas, pero cuando me inicié 
hice de todo. Tengo buenas mar-
cas en casi todas; hago 100, 200, 
400, y 800, todas me gustan”.

Una carrera deportiva en franco 
ascenso
“Antes de ir al Chaco ya había 
competido en otros torneos, 
hace dos años que lo hago en 
Nacionales, en este fue el mejor 
resultado que conseguí, y estoy 
muy contento por eso. Ahora el 
objetivo es conseguir la marca 
para el Sudamericano, que se 
hace en Brasil, en septiembre, y 
también lo voy a hacer en otros 

torneos provinciales en busca, 
justamente de la marca” resaltó 
este deportista de la Asociación 
Santafesina de Atletismo.

En cuanto a cómo fue afron-
tar los dos años de pandemia, 
Santino aseguró que “fueron 
dos años complicados, se siguió 
entrenando desde casa, no es 
lo mismo, porque no tenés las 
mismas herramientas, pero bue-
no, se hacía lo que se podía, y 
esperando que se pudiese volver 
rápido a las pistas. Fue duro 
reacomodarse, al principio cos-
tó, pero después logramos re-
acomodarnos, y acá estamos, 
entrenando para dejar atrás ese 
momento complejo”.

Grasso es un joven de 16 años, 
y que además de hacer atletis-
mo, tiene una vida, la cual se 
basa en “no es sencillo, un día 
normal mío es levantarme tem-
prano para ir a la escuela, des-
pués vuelvo a las 12.45, como 
algo rápido, hago unos cortes 
de pelo, y me vengo a entrenar 
acá al Card, desde las cuatro de 
la tarde hasta la seis. Cuando 
termino el entrenamiento, me 
vuelvo a mi casa, encima yo vivo 
a doce kilómetros de mi casa de 
acá de la pista, entonces se me 
complica porque es media hora 
de ida y media hora de vuelta. 
Después continúo trabajando, y 
claramente no es sencillo”.

“La clave de un deportista y 
de un atleta es el compromiso 
y la constancia, el venir a entre-
nar todos los días, pero básica-
mente hay que ser perseverante, 
pero más que nada la disciplina. 
A eso hay que sumarle el apoyo, 
en mi caso de mi familia, quien 
me banca mucho, junto a mis 
entrenadores, los otros atletas, y 
ser serio. El grupo que viajamos 
a Resistencia fue muy bueno, ex-
celente, todo buena onda, y fue 
una gran experiencia”, finalizó 
explicando Santino.
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Gran tarea. El nadador santafesino logró la clasificación a los Juegos 
Odesur que se realizarán en Asunción

Martín Carrizo, con una gran 
presentación en Parque Roca
Tras haber cumplido 
una gran actuación 
en el Nacional de 
natación en Buenos 
Aires, ahora el foco 
está puesto en los 
Juegos Odesur.

El nadador santafesino Martín 
Carrizo viene de conseguir una 
muy buena actuación en el Cam-
peonato Nacional Absoluto Open 
y Junior de Natación, que se rea-
lizó en la pileta olímpica de Par-
que Roca, en la ciudad de Buenos 
Aires, y con la organización de 
la Confederación Argentina de 
Deportes Acuáticos.

El oriundo de la ciudad de San-
ta Fe, de 31 años, logró la clasifica-
ción a los Juegos Odesur que se 
realizarán en Asunción de Para-
guay en octubre próximo, luego 
de haberse impuesto en la prueba 
de 800 metros libre con una mar-
ca de 8.09.22. Sin dudas, todo un 
premio al esfuerzo y la dedicación 

que pone Tronco en su carrera 
como deportista de elite. En los 
400 metros libre, Carrizo ocupó la 
segunda posición con un tiempo 
de 3.58.63, y en los 1500, quedó 
en el tercer lugar del podio, tras 
haber completado un registro de 
15.48.14.

El apoyo de su familia como de 
sus sponsors es fundamental a 
la hora de un deportista de elite 
poder entrenar tranquilo, en ese 
sentido es dable destacar el apor-
te de su hermano Agustín Carrizo 
como entrenador, el sindicato 
de Luz y Fuerza, pero también 
el club Banco Provincial que le 
abrió las puertas y es ahora el 
lugar donde entrena.

“En lo personal estoy muy con-
tento por lo conseguido en Par-
que Roca, porque logré hacer la 
marca personal para ir a los Jue-
gos Odesur. En 800 libre, que fue 
8.09, tuve un par de errores téc-
nicos, pero así y todo en el sprint 
final pude recuperarme, pude 
pasar al segundo puesto, y pude 
quedarme con el primer lugar” 
comenzó señalando Martín Carri-
zo a UNO Santa Fe.

El nadador de Banco Provincial 
sostuvo que “en los 1500 libre hice 
una marca no muy buena para 
mi gusto, creo que hay que mover 
algunas cuestiones de los entre-
namientos para poder estar más a 
punto en esa distancia, hice 15.48, 
por lo que quedé tercero. En los 
400 libre, volví a hacer una marca 
que ya había conseguido con an-
terioridad que fue 3.58”.

Tronco manifestó que “no es 
una marca mala, pero me deja 
por un lado conforme, porque 
puedo nadar por debajo de los 
cuatro minutos, y sé que tengo 
un pequeño margen para bajar 
de segundos. Tengo que buscar 
corregir errores como en la lar-
gada y la reacción. Me sentí có-
modo en los 400 y en los 800, pero 
en los 1500 me costó un poco, 
porque capaz que hay modificar 
algunas cuestiones del entrena-
miento”.

“La preparación para el Nacio-
nal fue intensa, trabajé de lunes a 
domingo, tengo como entrenador 
a mi hermano, Agustín Carrizo. 
Hice gimnasio tres veces por se-
mana, la alimentación cuidarla 

trenamientos, ya que son claves 
para el rendimiento deportivo” 
expresó el talentoso nadador de 
nuestra capital.

mucho, tener un peso ideal para 
estar livianito. No hay que salirse 
de eso, mantener la rutina bien 
firme, y no aflojar nunca los en-
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Gran objetivo. Candela requiere 
ayuda para poder competir a nivel 
internacional.

Candela Giordanino necesita 
ayuda para ir al Mundial
La santafesina, 
radicada en Brasil, 
necesita apoyo 
económico para poder 
viajar a Israel a la Copa 
del Mundo de aguas 
abiertas.

Candela Giordanino, quien 
cuando era más chica hacía tela, 
patín y gimnasia artística, no 
quería saber nada con nadar. 
Con ocho años de edad comenzó 
a aprender a nadar, le tocó un 
buen grupo, y ahi comenzó a de-
mostrar su talento. Ya desde que 

acompañaba a su mamá, Celeste 
Puñet, se le notaban condiciones 
para poder competir.

Acaba de cumplir 18 años de 
edad en Brasil, ya en mayo le sa-
lió la posibilidad de ir a entrenar 
al vecino país, más precisamen-
te en Porto Alegre. Lo hizo con 
un entrenador muy reconocido 
internacionalmente, quien tie-
ne un grupo especializado en 
fondo y resistencia, dentro de 
las cuales hay dos chicas que 
son integrantes del seleccionado 
nacional brasilero. También está 
la italiana Bruni, que vive allí y 
entrena con ellos, que fue meda-
lla de plata en Río 2016.

Es un equipo muy fuerte de 

mujeres, quienes invitaron a 
Candela a entrenar, son las cua-
tro que trabajan juntas, En ese 
momento se preparó para lo que 
fue el Mundial de aguas abiertas, 
que fue su primero en mayores, 
que se desarrolló en Budapest a 
fines de junio.

Es un grupo de fondo, nadan 
pruebas de 800, 1500 y aguas 
abiertas. Estuvo en la selección 
juvenil nacional de pileta, y de 
aguas abiertas, y ahora dio el 
salto al equipo de mayores. En el 
Mundial le fue muy bien, logró 
nadar los 10 kilómetros, porque 
es la distancia olímpica, nadó 7 
kilómetros y medio con el pelo-
tón de punta, hasta que paró a 

hidratarse, lo cual se alejó del 
grupo principal. Completó la 
prueba con un grupo de cuatro 
chicos más, llegó en el puesto 23, 
que es algo muy bueno, ya que 
nadaron más de 60 chicas.

Dentro de esa posición en el 
ranking quedó tercera en Suda-
mérica, quinta en América, y 
cuarta en la categoría juvenil. 

Lo cual fue una muy buena refe-
rencia para todo lo que se viene. 
El objetivo de estar en Brasil es 
por la infraestructura con la que 
se encuentra para poder nadar, 
destacando que Candela fue al 
Mundial nadando dos veces la 
distancia en la que compitió. Fue 
al selectivo que se realizó en Men-
doza, y nadó por segunda vez en 
su vida los 10 km. No solamente 
fue el debut en un mundial, sino 
también en esa distancia, lo cual 
es para destacar.

La imposibilidad de viajar 
para competir en otros lugares, 
producto de la cuestión del dólar, 
se imposible, sumado a la cues-
tión de que acá en nuestro país 
no hay competencias, solamente 
los selectivos. Al selectivo que se 
realizó oportunamente, Candela 
llegó al selectivo con un año y 
medio sin nadar por la cuestión 
de la pandemia, porque no se 
hicieron competencias. Esa falta 
de experiencia la llevó a pensar 
que pasaba si hubiese estado 
mejor entrenada.
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Pisa fuerte. La santafesina Paulina Contini (derecha) brilló en K4 500 en 
Canadá.

La santafesina 
que pisó fuerte                              
en Canadá
Paulina Contini de Náutico El Quillá consiguió 
medalla de bronce en K4 500 en el Panamericano 
de canotaje en la Laguna de Banook.

Unos 13 países del continente 
comenzaron su participación en 
el agua en Halifax (Canadá), en la 
Laguna de Banook, en la misma 
pista donde se realizó el reciente 
campeonato mundial. En el pri-
mer día de competencia, Sabrina 
Ameghino, Paulina Contini, Can-
delaria Sequeira y Lucía Aziz ob-
tuvieron la medalla de bronce en 
K4 500, y en C2 500 hombres Ben-

jamín Cardozo y Joaquín Lukak 
terminaron sextos y lograron su 
clasificación a los Juegos Pana-
mericanos 2023.

Esta competencia élite también 
significó la clasificación para los 
Juegos Panamericanos Chile 2023. 
El recinto ya fue sede de una edi-
ción Panamericana en 2018. Están 
confirmados en el agua atletas de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos, Perú, Puerto Rico, México, 
Trinidad y Tobago y Uruguay. Se 
encuentran presentes campeones 
mundiales, medallistas olímpicos 
y atletas destacados de los países 
miembros de la COPAC, totalizan-
do aproximadamente 100 atletas 
de Norte, Centro, Caribe y Sur 
América.

La palista del Club Náutico El 
Quillá, Paulina Contini, que in-

tegra la selección argentina de 
canotaje, logró la medalla de bron-
ce en la especialidad K4 500, sin 
dudas, cumplieron una destacada 
actuación. Vale destacar que Con-
tini el año pasado se lució en Cali, 
Colombia, y cosechó la medalla de 
oro en los Juegos Panamericanos 
Junior, sub 23, en aquella oportu-
nidad en la categoría K4 500.

El esfuerzo que realiza, como 
tantos chicos y chicas que prac-

tican deportes amateurs, es enor-
me; horas y horas de entrena-
miento que ha dado sus frutos. 
Por ello fue reconocida por el 
Concejo Municipal de Santa Fe 
por sus logros, como deportista 
santafesina destacada, junto a su 
familia, entrenadores y amigos, 
a instancias de los ediles Carlos 
Pereira, Juan José Saleme, Inés 
Larriera, y Sebastián Mastropao-
lo, entre otros.

Con 22 años, este 2022 para Pau-
lina ha sido muy intenso, muchas 
concentraciones en Tigre con la 
selección nacional, pensando en 
las competencias que se vienen, 
como los Juegos Odesur de Para-
guay. También entrenó en el Cen-
tro Náutico Alto Rendimiento en 
Montemor O Velho en Portugal.

En los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, en la prueba de K1 
500 metros, la santafesina finalizó 
tercera en la serie clasificatoria 
y tuvo que disputar la semifinal 
donde terminó segunda. En la 
final quedó ubicada en la sexta 
posición.  
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bilidad Social Empresaria y Capital Social 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
(UBA).

OPINIÓN

Un empresariado 
comprometido 
con el desarrollo

Desde el año 2014, cada 16 de agos-
to se celebra, por ley del Congreso 
Nacional, el Día del Empresario 
Nacional. Esta fecha recuerda la 
fundación, en 1953, de la Confede-
ración General Económica. Los 
orígenes de esta entidad están re-
lacionados con una mirada polí-
tica que pretendía reivindicar un 
modelo empresario con conciencia 
nacional, contrapuesto a la Unión 
Industrial Argentina fundada a fi-
nes del siglo XIX. En un momento 
muy complejo y desafiante para la 
economía y los negocios en nuestro 
país, esta fecha nos invita reflexio-
nar sobre el sentido y el significado 
de la noción de “empresario nacio-
nal”. ¿Qué valores representa hoy 
en día el concepto de “empresario 
nacional”? ¿Existe un solo modelo 
de “empresario nacional”?

Actualmente existen en nues-
tro país unas 520.000 empresas 
registradas. De las cuales el 98% 
tienen menos de cien empleados. 
Este conjunto de pequeñas y me-
dianas empresas, con menos de 
cien empleados cada una, brinda, 
aproximadamente, el 60% del em-

pleo privado formal, genera el 45% 
de las ventas totales del país y pro-
duce el 60 % del valor agregado de 
la economía nacional.

La mayoría de estas Pymes son 
jóvenes, están conducidas por sus 
fundadores y, por lo general, son pro-

piedad de las familias, que también 
las gestionan. Y están básicamente 
enfocadas a satisfacer las demandas 
del mercado interno: mientras que 
en Italia o España, entre el 40% y 
el 60% de las exportaciones son 
originadas por PyMEs, en Argen-

tina sólo un 10%. En parte es por 
ello también que están mucho más 
expuestas a los vaivenes de la eco-
nomía nacional y, en consecuencia, 
las crisis recurrentes en nuestro 
país las impactan mucho más.

El sentido de “empresario na-

cional” en estos tiempos tiene que 
estar, necesariamente, asociado a 
un compromiso con el desarrollo 
económico, humano y ambiental 
de nuestra tierra, en base a un lide-
razgo sustentado en valores y con 
un sólido comportamiento ético.
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