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situación para lo que serán los 
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Activismo gordo en Santa Fe: 
“Para el imaginario la persona 
gorda no existe”

En la reciente audiencia pública que se 
debatió las nuevas reglas de la nocturni-
dad una de las voces que se escuchó fue 
la de Flor Alegre, una activista gorda y 
estudiante de Ingeniería Civil. En ese 
encuentro, frente a concejales y otros 
presentes, planteó cambios que se pueden 
realizar en bares y otros espacios para 
este tipo de personas.

La joven en su proyecto final de carrera 
está trabajando en una serie de cambios 
que le gustaría que se implemente en 
los espacios y edificaciones privadas. 
“Las cosas que hacemos, que achican el 
espacio o que lo agrandan, que lo hacen 
más accesible o menos, son de todos los 
lugares, ya sea un restaurante, un boli-
che, un local comercial, una oficina, el 
cine, el transporte, los edificios”, expuso.

Según contó Alegre, las personas gor-
das a veces “no pueden ir a los cines o 

Nuevo humedal en 
la Setúbal: ¿yuyal o 
chance para conocer 
la naturaleza?

Desde el Inali (Conicet-UNL) están 
monitoreando los cambios en el humedal de 
la laguna Setúbal, un ecosistema formado en 
la ribera oeste. Página 4

Educación 
Sexual: 
¿Quién enseña 
a los adultos?

La recuperación 
del Paraná se 
pronostica para 
2023

Flor Alegre es una joven 
santafesina que milita la 
ampliación de derechos para 
las personas gordas y que busca 
romper con ciertos estigmas.

Flor Alegre. Las personas gordas a veces “no pueden ir a los cines o teatros, o pagan entrada y al final no pueden disfrutarla porque no 
entran en los bancos, en las sillas”.
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teatros, o pagan entrada y al final 
no pueden disfrutarla porque 
no entran en los bancos, en las 
sillas”. Aún así aclaró que en las 
salas de cine hay sillas amplias 
pero se encuentran en primera 
fila, pegadas a la gran pantalla.

Esta preocupación de la estu-
diante es también compartida 
por las personas con discapa-
cidad. “En mi Instagram tengo 
una sección llamada info del bien 
que sucedió porque yo habitual-
mente hago esta evaluación de 
los espacios. Con mi novio antes 
de ir a algún lugar vemos cómo 
son las sillas, porque si son muy 
chicas yo la paso mal”, expresó. 
Además, la joven lleva una ali-
mentación a base de plantas, por 
lo que las opciones se reducen 
aún más si desea pedir un plato 
vegano o sin carne.

Desde que comenzó a realizar 
esta evaluación y compartirla en 
las redes sociales “muy pocos” 
lugares cumplen con todas sus 
demandas. Otra de las dificul-
tades que dio a conocer y que 
sufren los discapacitados es el 
acceso al baño, ya que es posible 
encontrarse con un escalón o es-
calera en el camino. “Realmente 
hasta ahora solo vi un lugar que 
cumpla con esa condición, que 
puedas ir desde la vereda has-
ta el baño y cualquier punto en 
silla de ruedas, sin que te lleve 
nadie”, indicó.

Siguiendo con este tema, pi-
dió que haya mesas con espacio 
disponible para que entre una 
silla de ruedas. “La idea es en 
algún punto poder generar algo, 
ahora hay un código de habita-
bilidad nuevo, que contempla 

en ContRa De la DIsCRIMInaCIÓn 

(Viene de página 1)

esto que es la accesibilidad pero 
obviamente no contempla a las 
personas gordas. Lo bueno es 
que por donde pasa una silla de 
ruedas suele pasar una persona 
gorda, entonces ya más o menos 
con ese criterio podemos ampliar 
derechos”.

Un tema fundamental para 
las personas con obesidad son 
las sillas. “Las sillas comunes, 
un banquito que es chiquito no 
sirve, o sea no sirve, no vamos, 

no funciona”, destacó.
Estos planteos se ven refle-

jados en su proyecto final de 
carrera y contó que detrás de 
esto también hay una cuestión 
social, psicológica y de bienestar 
. “Sería genial que este proyec-
to o cualquier otro proyecto se 
pueda armar y llevar al Concejo 
y ya sea parte del día a día. Igual 
antes de eso, con que ya tenga 
conciencia ya me sirve, o sea si 
ya por lo menos saben que una 

silla de ruedas no pasa por ahí, 
que lo tengan en cuenta para mí 
ya es un paso, antes ni siquiera 
lo consideraban. Entonces es 
un proceso, todos estos cambios 
llevan mucho tiempo, mucho 
esfuerzo y difusión”, declaró. 
Afirmó que el hecho de que los 
espacios en general sean más 
chicos se da por una cuestión 
económica.

“Estamos formando de a poco 
un grupo que se decanta a partir 

de una actividad que hago que 
son las juntas gordas y más o 
menos mi idea fue hacerlo así 
para ir viendo a quien natural-
mente le interesaba trabajar esto. 
Como que se está conformando 
un grupo en Santa Fe de activis-
mo”, reveló Alegre, quien tiene 
el objetivo de que se escuchen 
más voces y que se deleguen res-
ponsabilidades.

Ante la consulta de si después 
de su exposición en la audien-

Discriminación. La ley de talles “lamentablemente” no obliga a los locales y a las marcas a tener talles grandes. 
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cia pública se le acercó algún 
concejal o político con ganas de 
tratar en sus planteos, dijo: “Sí 
se me han acercado para decir 
«esto está copado, vamos a tra-
bajarlo» pero también hay una 
realidad y es la que yo no tengo 
tanto tiempo para decir te armo 
un proyecto, vení, vamos a tra-
bajarlo”.

—¿Qué tan hostil o amigable 
es Santa Fe para las perso-
nas gordas?

—Depende mucho de dónde vie-
ne la persona que le preguntés. 
Por ejemplo una piba que era del 
sur, me acuerdo que cuando lle-
gó a Santa Fe, su cuerpo pesaba 
mucho más acá que allá porque 
en el verano está todo el tema 
de los cuerpos, de mostrarse y 
como que la sociedad observa 
mucho más cómo era el cuerpo. 
En cambio en el sur tal vez es-
taban todos siempre abrigados 
y todos tenían el mismo cuerpo 
visualmente, o sea como que no 
les importaba eso.

Flor Alegre marcó que la gente 
que tal vez es más del interior 
“no abrió la cabeza” a otras si-
tuaciones, expresiones y formas 
de ser. “Cuando llegan a Santa Fe 
es como mucho más libre porque 
es una ciudad más grande. Pe-
ro si también nos comparamos 
con Buenos Aires o Córdoba tal 
vez la diversidad es muchísimo 
menos”, indicó.

“El espacio físico es hostil pero 
porque ser hostil en muchísimas 
partes mundo y en Argentina 
particularmente. Pensá que en 
Argentina somos el segundo país 
con mayor población con trastor-
nos de la conducta alimenticia. 
Y hay una cuestión muy cultural 
en cómo se mira el cuerpo de las 
personas, cuánto se lo crítica, 
cuánto se valora a alguien según 
su cuerpo”, sostuvo.

“Queremos emitir opinión, 
queremos demostrar que exis-
timos, somos invisibles”, expresó 
y señaló que no se ven personas 
gordas en la televisión, ficcio-
nes o publicidades. Y sentenció: 
“Para el imaginario la persona 
gorda no existe, es una persona 
flaca en potencia y se niega su 
posibilidad de ser ahora”.

Ley de talles

La ley de talles “lamentablemen-
te” no obliga a los locales y a las 
marcas a tener talles grandes. 
La normativa vigente se centra 
en los malos tratos y la discri-
minación a personas gordas. 
Además, establece un sistema 
único nacional de talles, “un 
censo de cuerpos” que se debe 
realizar cada diez años para de-
terminar cómo son los cuerpos 
de los argentinos. Aún así, esto 
aún no se generó, ya se terminó 
el estudio antropométrico pero 
falta crear un consejo asesor, 
compuesto por distintos repre-
sentantes de la sociedad. Ellos 
deberían ser los encargados de 
decidir los nombre de los talles, 

las medidas.
La ley actual establece que toda 

la ropa y calzado que se produzca 
en el país o se comercialice tiene 
que estar referida a la tabla que 
se crea a partir de la encuesta 
ya mencionada.

“Hay muy pocas fábricas que 
hagan talles grandes y muchas 
veces las cobran más caro (a 
las prendas) por el tema de la 
tela. Pero es algo que muchas 

marcas, que son sobre todo mar-
cas chicas que recién empiezan, 
que lo vienen solucionando pro-
mediando los costos”, reveló la 
activista.

Para finalizar, Flor aconsejó a 
las personas gordas que pueden 
llegar sentir frustración por su 
forma de ser o por el hecho de 
concurrir a espacios “hostiles”: 
“Les diría que es válido lo que 
siente, que tiene razón, que el 

mundo es muy hostil con noso-
tros. Porque muchas veces te 
dicen «lo que importa es lo de 
adentro» no, mentira, sí impor-
ta cómo es tu cuerpo porque no 
accedés al trabajo, al sistema de 
salud, a esparcimiento, al dis-
frute. Es real lo que sentís, es 
válido”. Llamó a estas personas 
a generar redes, contar cómo se 
sienten. “Laura Contera dice 
que «no hay nada mejor que un 

gordo para otro gordo» , esto de 
juntarse y entender qué es lo que 
nos pasa y no sentirnos más so-
los, ni sentir que somos lo peor 
de este mundo, eso es una estra-
tegia inicial y después llevarlo 
a tu día día, si sos dueña de un 
comercio o de un bar contratar 
gente gorda. Todo lo que pue-
das hacer en pro de amplificar 
derechos de tu lugar de persona, 
tratar de hacerlo”, cerró.
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Nuevo humedal en la laguna Setúbal: ¿yuyal 
u oportunidad para conocer la naturaleza?

Desde el Instituto Nacional de Lim-
nología (Inali, Conicet-UNL), se 
monitorean los cambios que ocu-
rren en el humedal de la laguna 
Setúbal, un ecosistema formado 
en la ribera oeste de la laguna que 

cumple funciones relevantes para 
la ciudad, por al menos tres razo-
nes. Es un reservorio de especies 
vegetales y animales nativas, es 
una barrera natural frente a posi-
bles eventos de crecida de las aguas 
y se constituye además como un 
área de retención de elementos y 
sustancias contaminantes.

Desde julio del año pasado, cuan-
do se registraron los valores más 
bajos en el nivel de agua del río 
Paraná de los últimos 78 años, rige 
en toda su cuenca una emergencia 
hídrica. El sistema de la laguna 
Setúbal forma parte de la cuenca 

Desde el Inali 
(Conicet-UNL) están 
monitoreando los 
cambios en el humedal 
de la laguna Setúbal, un 
ecosistema formado en la 
ribera oeste.

de drenaje del Paraná y no escapa 
a esta realidad. Este cuerpo de 
agua, que más que una laguna 
ya es un río, es alimentado por 
el oeste por el sistema de arroyos 
Los Saladillos y por el este, por 
la descarga del arroyo Leyes. Su 
breve recorrido concluye en la 
confluencia con el riacho Santa 
Fe para formar el río Santa Fe.

Con la bajante extraordinaria, 
grandes extensiones de terreno 
de la margen oeste de la Setúbal 
quedaron descubiertas de agua.

Los sedimentos de la laguna 
están formados por una mezcla 
de arena y limos ricos en nutrien-
tes que son arrastrados por los 
arroyos que la alimentan, y son 
por lo tanto el sustrato ideal para 
el asentamiento de vegetación 
que se conoce como “vegetación 
de ribera”.

Desde que comenzó la bajante, 
se observa lo que los biólogos lla-
man “sucesión ecológica”. Este 
proceso no es más que el reemplazo 
de especies vegetales y animales 
(conocidas como especies colo-
nizadoras) que van preparando 
el terreno para que diversas co-
munidades de organismos vivos, 
cada vez más complejas, puedan 
asentarse. Al acercarse a las ori-
llas de este bosque de ribera en 
formación, se observan algunas 
partes del suelo que están enchar-
cadas y hay una gran variedad de 
vegetación. Eso es lo que se llama 
un humedal.

Proceso. Desde que comenzó la bajante, se observa lo que los 
biólogos llaman “sucesión ecológica”.

Un humedal

Sí, un humedal es un ecosistema 
acuático de transición entre uno 
completamente acuático (como es 
la laguna Setúbal) y uno comple-
tamente terrestre (en este caso la 
playa oeste de la ciudad de Santa 
Fe). En los últimos años los hu-
medales vinculados al río Paraná 
adquirieron gran relevancia en 
los medios de comunicación por 

los recurrentes incendios que se 
estuvieron produciendo, y aún 
continúan, en estos ecosistemas 
de elevada importancia social, 
económica y ambiental.

El humedal que se formó en 
la margen oeste de la Setúbal 
tiene varias características que 
lo definen. Particularmente la 
más notable es el gradiente de 
vegetación. Hacia el borde de la 
laguna, se encuentra vegetación 
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otro panorama. La flora gana espacio ante la bajante histórica.

de tipo palustre (adaptada a so-
portar suelos inundados) como 
son chilillos, juncos y totoras, o 
incluso en aquellas zonas cubier-
tas por agua, vegetación acuáti-
ca flotante y arraigada como son 
helechitos y redonditas de agua, 
camalotes y cola de zorro. Hacia 
el otro extremo (hacia la aveni-
da Almirante Brown) se pueden 
observar algunos árboles típicos 
de las riberas de cauces fluviales 
como son sauces, alisos y ceibos.

Desde el Instituto Nacional de 
Limnología (Inali) se monitorean 
los cambios que van ocurriendo 
en este humedal, con especial in-
terés en la diversidad biológica. 
Es así como, a pesar de estar en 
invierno, lo que naturalmente 
implica que haya menor canti-
dad de especies, registraron más 
de veintitrés especies de plantas, 
que incluyen los árboles antes 
mencionados, arbustos de chilca, 
cortadera y herbáceas como son la 
menta, salvia, el falso duraznillo, 
o la campanilla azul. La presencia 
de vegetación atrae a una gran 
cantidad de animales, desde insec-
tos hasta micromamíferos, aves y 
anfibios que usan esta área como 
refugio, zonas de alimentación o 
incluso reproducción.

Micromamíferos, anfibios y 
aves

Entre los micromamíferos se re-
gistran ocho especies de roedo-
res entre los que se destacan la 
falsa nutria o coipo y el cuis, por 
lo menos tres especies de murcié-
lagos y dos especies de las muy 
conocidas comadrejas. Entre los 
anfibios, se destaca la presencia 
de nueve especies, la mayoría de 
ellas ranas, como son la ranita 
del zarzal, la rana punteada, la 
rana enana y dos sapos: el sapo 
común y el sapo panza amarilla. 
Sin duda, la diversidad más grande 
la constituyen las aves con más 
de sesenta especies registradas 
hasta ahora. Algunas de ellas se 
pueden ver también en la ciudad, 
como los benteveos, cardenales, 
calandrias, carpinteros, palomas, 
golondrinas y zorzales. Hay otras 
acuáticas como las pollonas, el 
macá, el biguá, las garzas, y, ade-
más, aves típicas de los pajonales 
como son la interesante variedad 
de tordos que se han registrado 
allí. Todas estas aves pueden verse 
en este humedal, aunque su fre-
cuencia y abundancia depende 
mucho de la época del año. Por 
ejemplo, especies migradoras como 
la tijereta y el sirirí real han sido 
observadas allí en primavera y 
verano cuando llegan para repro-
ducirse, mientras que hay especies 
que lo habitan en invierno como 
la calandria real y los flamencos 
australes. La presencia de estas 
especies en este humedal le da aún 
más importancia para su conser-
vación y valorización.

Las funciones del humedal

Este humedal cumple muchas 
funciones que son relevantes para 
la ciudad. En primer lugar, es un 
reservorio de especies nativas, 

y algunas exóticas, que son pro-
pias del ecosistema urbano de la 
ciudad de Santa Fe y del sistema 
del río Paraná. Esto implica que 
se constituya además como una 
oportunidad de recreación para 
los habitantes sin alejarse de la 
ciudad donde pueden apreciar la 
vegetación, sus formas, olores y 
flores, el canto de las aves, y más a 
la tardecita, el canto de las ranas 
y de los murciélagos que salen a 

cazar insectos. Este humedal es 
además una barrera natural frente 
a posibles eventos de crecida de 
la laguna, reteniendo el flujo de 
agua y disminuyendo los efectos 
negativos que pudiera tener sobre 
la costanera. Por otro lado, este 
ambiente también se constituye 
como un área de retención de ele-
mentos y sustancias contaminan-
tes que de otra forma entrarían a 
las aguas de la laguna.
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Con lluvias debajo 
de lo normal, la 
recuperación del río 
Paraná se pronostica 
para 2023

Fe es de 1,53 metros, aunque en el 
último mes subió 60 centímetros 
habiéndose estacionado en los úl-
timos 14 días.

UNO Santa Fe dialogó con el sub-
gerente de Alerta Hidrológico del 
INA, Juan Borús, quien a propósi-
to de la situación de bajante en la 
cuenca del Paraná afirmó: “Desde 
el punto de vista climático, lo que 
vemos semana a semana y en las re-
uniones mensuales con el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) en 
esa perspectiva es que este escena-
rio de sequía en toda la cuenca va 
a continuar, con un escenario que 
arrancó desde septiembre 2019, y 
el escenario trazado se mantiene 
hasta el 30 de noviembre. Seguire-
mos hablando de bajante, de aguas 
bajas, de lluvias por debajo de lo 
normal en toda la región”.

Toda la atención está puesta en 
lo que pasará en la alta cuenca del 
Paraná, con una perspectiva que se 

Luego de pasar ya tres años de un 
escenario macro de sequía y bajante 
extrema del río Paraná, desde el 
Instituto Nacional del Agua (INA) 
se monitorea la situación para lo 
que serán los próximos meses de 
cara a la evolución del fenómeno. 
Pronosticando un escenario de llu-
vias “por debajo de lo normal”, 
desde el organismo advirtieron 
que las aguas bajas se mantendrán 
al menos hasta el próximo verano, 
pensándose en una recuperación 
de los niveles normales “en febrero 
o marzo de 2023”.

Actualmente el nivel del río 
Paraná frente al puerto de Santa 

divide en dos partes en el análisis 
realizado desde el organismo nacio-
nal. “La mitad norte de la cuenca 
del Paraná en Brasil en la zona de 
las presas de embalse la perspectiva 
indica lluvias normales e inclusi-
ve podría haber algún episodio de 
lluvias por encima de lo normal 
en la primavera. Lo mismo pasa 
con la mitad sur de la alta cuenca 
del Paraná más cercana a Itaipú. 
Este panorama invita a pensar que 
todavía se está lejos de salir de esta 
situación”, sostuvo Borús.

“El lado positivo es que se empie-
za a ver que durante el verano se 
podría ver una normalización en 
cuanto al clima durante el verano. 
Desde el punto de vista meteoro-
lógico tenemos por delante unas 
semanas de lluvias muy escasas 
en toda la cuenca de formación del 
río Paraná, pero en las semanas 
siguientes vamos a tener lluvias 
en lo que es el tramo misionero 

INFORME

paraguayo del Paraná que tiene 
rápida reacción”, manifestó.

En cuanto a lo hidrológico, el 
referente del INA postuló que “los 
suelos en la alta cuenca del Para-
ná en Brasil y norte de Argentina 
muestran una seca predominante 
con sus variaciones. Estamos mejor 
que el año pasado y continuaríamos 
así. Todo esto lleva a pensar que va 
a ser difícil que el río Paraná vuelva 
a tener en los próximos meses una 
condición con niveles tan críticos 
como los que se vieron en enero de 
este año. Estamos equidistantes 
entre los valores tremendamente 
críticos que vivimos en enero y los 
valores que debería ser normales”.

“Los caudales que ingresan a 
la Argentina desde Brasil tienen 
una perspectiva de mantenerse 
en los niveles actuales, por varias 
razones. Con esto, los niveles del 
río en Santa Fe y de Reconquista 
para abajo continuarían evolucio-

nando más o menos en los valores 
que tenemos ahora, lejos de volver 
a la normalidad. Este retorno a 
niveles normales podría hacerse 
visible a partir de febrero o marzo 
del año que viene, está muy lejos”, 
concluyó.
 Consultado por los incendios en 
el delta del Paraná y la injerencia 
de la bajante, Borús indicó que 
“no es una buena noticia porque 
se necesitaría que el río creciera 
rápidamente para que los bajos y 
los esteros estén cubiertos, sobre 
todo en la zona del delta. Lo que 
se desearía es que las lluvias sobre 
la región sean medianamente más 
parecido a lo normal, cosa que no se 
está dando. La tendencia climática 
indica que continuaríamos con 
lluvias por debajo de lo normal, 
con lo que el problema de los in-
cendios en el delta no tendría el 
mejor marco con meses en los que 
la temperatura va a ir creciendo”.
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Espacio institucional

Michlig solicitó la previsión presupuestaria para la obra 
de repavimentación de la RP N° 69 S

“La misma, en el tramo mencio-
nado, se encuentra deteriorada, 
con baches, rajaduras y corri-
miento de la carpeta asfáltica 
hacia las banquinas, generando 
constante peligro a sus usuarios. 
En los últimos meses se han rea-
lizado tareas de bacheo pero que 
igualmente no subsanan los pro-
blemas de fondo que presenta la 
ruta en dicho tramo.”

Potencial productivo de la 
región

“Dicha ruta es funcional al tras-
lado de diversas producciones, 
principalmente agropecuarias, 
como así también al traslado de 
personas entre distintas localida-
des del departamento y también 
desde zonas rurales a centros ur-
banizados por razones de salud, 
motivos educacionales, comer-
ciales y también recreativos”.

La Cámara de Senadores aprobó 
un Proyecto de Comunicación 
presentado por el Senador Feli-
pe Michlig entre el que se destaca 
la solicitud al Poder Ejecutivo, 
para que, a través del Ministerio 
competente, proceda a provisio-
nar fondos en el Proyecto de Pre-
supuesto 2023, para ejecutar las 
obras de repavimentación de la 
ruta Provincial N° 69 S, en el tramo 
comprendido entre la localidad de 
Moisés Ville–departamento San 
Cristóbal- y Virginia –departa-
mento Castellanos.

“Numerosos accidentes de trán-
sito han sido reflejados por los me-
dios radiales y televisivos de la 
región, por causa del avanzado 
estado de deterioro de la carpeta 
asfáltica” indicó el representante 
departamental.

La Ruta Provincial N° 69 S

En sus fundamentos el legisla-
dor menciona que “la ruta pro-
vincial N° 69 S une, en parte de 
su extensión, las localidades de 
Moisés Ville y Virginia. Un tra-
mo fue pavimentado durante la 
gestión del gobierno provincial 
del Ing. Miguel Lifschitz, –entre 
la ruta Nacional N° 34 a la altura 
de Palacios y la localidad de Moi-
sés Ville-, en tanto que el tramo 
entre dicha localidad y Virginia 
se encuentra fuertemente dete-
riorado, circunstancia que se 
agravó a principios del año 2021 
como consecuencia de las fuertes 
precipitaciones que afectaron la 
región, y que aceleró el proceso 
de roturas sobre la calzada.”

Proponen crear un Observatorio del 
Deporte y la Actividad Física

El diputado provincial Sergio 
“Checho” Basile presentó un 
proyecto de Ley que tiene como 
fin crear el Observatorio del De-
porte y la Actividad Física. Dicho 
ente tiene por objeto facilitar la 
gestión del conocimiento relacio-
nado con el deporte y la actividad 
física a partir del uso de las nuevas 
tecnologías. Esta herramienta de 
medición, valoración y análisis de 
la información sería un insumo 
imprescindible para implementar 
políticas públicas en el deporte.

Al respecto, el legislador radical 
expresó: “Uno de los objetivos más 
importantes del observatorio es 
elaborar un relevamiento de Ins-
talaciones Deportivas y espacios 
públicos con infraestructura rela-
cionada al deporte, la recreación y 
las actividades físicas para poder 
implementar políticas estratégi-
cas que potencien las entidades 
y espacios destinados a la activi-

dad física. Ya es de público conoci-
miento la situación que atraviesan 
los clubes luego de tener casi dos 
años de inactividad producto de 
la pandemia”.

“Entendemos que la manera 
correcta de poner en valor nue-
vamente los clubes y espacios 
públicos de entrenamiento es con 
herramientas de observación, 
medición, valoración, estadística 
y evaluación, que nos permita 
realizar un análisis crítico y re-
flexivo en pos de la aplicación de 
acciones concretas que contribu-
yan al crecimiento y desarrollo 
de políticas deportivas”, explicó.

El proyecto de Ley estipula que 
la autoridad de aplicación será 
la Secretaría de Deportes, depen-
diente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Santa 
Fe y deberá articular el trabajo 
con los entes creados por la ley 
del deporte.

Florito reclama por los fondos para 
discapacidad y comedores escolares
La Cámara de Diputados aprobó 
sendos proyectos de la diputada 
provincial Betina Florito, tendien-
tes a resolver la acuciante situa-
ción que atraviesan los prestadores 
de servicio a personas con disca-
pacidad y comedores escolares 
y copas de leche de la provincia.

“Desde Encuentro Republicano 
Federal  acompañamos el reclamo 
de los profesionales de la salud y 
prestadores de servicio a personas 
con discapacidad ya que el Estado 
debe regularizar la deuda con es-
tos sectores y dejar de vulnerar el 
derecho de los trabajadores y de 

personas con discapacidad”, ase-
guró la presidenta del bloque ERF. 

“Solicitamos al Poder Ejecutivo 
provincial que gestione ante la 
Nación los pagos que la Superin-
tendencia de Salud adeuda a las 
obras sociales para que éstas a 
su vez puedan abonar a los pres-
tadores de servicios -atento a la 
crítica situación económica y fi-
nanciera por la que están atrave-
sando-  y que afecta directamente 
los servicios de atención a per-
sonas con discapacidad, como lo 
son profesionales de la salud y a 
los propios familiares y personas 

“Con un componente especial 
y adicional: Moisés Ville es la 
ciudad más turística del depar-
tamento San Cristóbal, por su 
rica historia fundacional y por 
las obras arquitectónicas que 
presentan las Instituciones de 
la localidad, como las sinagogas, 
su museo, la sala teatro Kadima, 
entre muchas otras. Continua-
mente arriban delegaciones de 
turistas argentinos y extranje-
ros siguiendo la ruta del Barón 
Hirsch, y que tienen antepasados 
e historias vinculadas a las prime-
ras colonias judías de la región”.

“Por la importancia estratégica 
de dicha ruta, es menester que, 
en ocasión de discutirse el trata-
miento del presupuesto provincial 
para el año 2023, se disponga la 
previsión presupuestaria para 
la licitación de la repavimenta-
ción del tramo señalado” insistió 
Michlig.

con discapacidad que la semana 
pasada hicieron una protesta por 
las calles de la ciudad”. 

Lo propio hizo la representante 
de Miguel Pichetto en Santa Fe 
con la deuda existente con come-
dores escolares y copas de leche 
de la ciudad de Santa Fe. En ese 
sentido, Florito reclamó cono-
cer la cantidad de beneficiarios 
alcanzados en comedores y copa 
de leche; detalle del monto y de 
los meses adeudados; motivo del 
atraso en la transferencia de las 
partidas, entre otras cuestiones. 

“El servicio alimentario que se 
brinda en las escuelas a los niños, 
niñas y adolescentes es muy im-
portante, principalmente respecto 
a la situación de los índices de po-

breza existentes en 
nuestra sociedad, 
en donde es muy 
difícil hacer frente 
muchas veces des-
de el seno familiar 
a tales necesida-
des. La mayoría 
de los alumnos 
provienen de sec-
tores vulnerables 
y recibe diaria-
mente el desayu-
no o merienda y el 
almuerzo o la cena. 
Además de la ali-
mentación, se transmiten hábitos 
de higiene y nutrición”., explicó la 
legisladora. “Necesitamos que el 
estado esté presente y atienda de 

forma urgente este problema por 
el que transcurren los comedores 
escolares y copas de leche de nues-
tra ciudad”, exigió Florito.
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Espacio institucional

Daniela Qüesta encabezó el acto central por el 150° 
aniversario de la fundación jurídica de Santo Tomé

historia muy larga, que incluso 
va mucho más allá de aquel 12 de 
septiembre. Hace más de 3000 años 
hubo habitantes en esta zona, y 
esto es algo que podemos saber 
gracias a los descubrimientos ar-
queológicos que nos enorgullecen, 
realizados en Adelina Este”, ex-
presó la mandataria.

A continuación, Qüesta remar-
có que “históricamente Santo 
Tome nació como un lugar de 
paso”, destacando que ese “es un 
concepto que está muy arraigado 
en nuestra historia” y agregó 
que “mucha gente que estuvo 
de paso decidió quedarse, para 
iniciar la vida en comunidad, 

 La intendente Daniela Qüesta 
encabezó este lunes por la maña-
na el acto central por el 150° ani-
versario de la fundación jurídica 
de Santo Tomé. La ceremonia se 
llevó a cabo en la Escuela Nro. 
1110 “Dr. Simón de Iriondo”, con 
la participación de funcionarios 
municipales, alumnos, docentes 
y personal de la mencionada ins-
titución educativa. 

Además, estuvieron presentes 
el intendente de la ciudad de San-
ta Fe, Emilio Jatón, el intendente 
de Sauce Viejo, Mario Papaleo, 
el presidente comunal de San 
Agustín, Emiliano Monaca, y 
el diputado provincial Sergio 
Basile, entre otros invitados es-
peciales.

Durante el acto, la agrupación 
juvenil femenina de la Escuela 
Coral Municipal interpretó el 
Himno Nacional Argentino y el 
Himno a Santo Tomé, histórica 
canción compuesta con letra de 
María de Fuga y música de Juan 
Carlos Dávila. Además, alumnos 
y alumnas de la Escuela “Dr. Si-
món de Iriondo” realizaron repre-
sentaciones alusivas a la fecha. 

”Siempre seremos lo que 
decidamos construir entre 
todos”

Al hacer uso de la palabra, la in-
tendente Daniela Qüesta agra-
deció el acompañamiento de las 
autoridades presentes y realizó un 
breve recorrido por la historia de 
la ciudad. “Santo Tomé tiene una 

Aprobaron ampliación de 
la protección a personas en              
situación de vulnerabilidad
La Cámara de Diputados de San-
ta Fe otorgó media sanción en la 
sesión de este jueves al proyecto 
que modifica y amplía los sectores 
de la población beneficiarios de 
las pensiones contempladas en la 
Ley 5110. La modificación permite 
acceder al beneficio a grupos en 
situación de vulnerabilidad que 
hasta ahora no eran alcanzados, 
como personas travestis, transexua-
les y transgénero mayores de 35 
años, víctimas de delitos y su grupo 
familiar, personas transplantadas 
o en lista de espera y víctimas de 
violencia de género.

“Es importante modificar los 
instrumentos del Estado para aten-
der la vulnerabilidad y adaptarlo 
a las transformaciones sociales”, 
explicó Lucila De Ponti, una de las 
encargadas junto a otros diputa-
dos de retomar un proyecto que 
originalmente fue presentado en 
el Senado y había perdido estado 

parlamentario.
La legisladora del Movimiento 

Evita destacó en su discurso que 
la medida fue construida entre las 
dos cámaras de la legislatura con 
alto grado de acuerdo y consenso.

“Muchos sectores de la sociedad 
comenzarán a estar amparados 
bajo la protección de esta Ley a 
partir de estas modificaciones, lo 
que significa un avance para un 
amplio sector de población en si-
tuación vulnerable que esperaba 
desde hace tiempo este reconoci-
miento”, aseguró.

“Con esta medida se logra ma-
yor eficiencia en la reparación y 
acompañamiento para sectores 
que estaban desprotegidos, actua-
lizando y ampliando el alcance de 
la principal herramienta que existe 
en la provincia para la asistencia 
a sectores en condición social de 
riesgo o situación de vulnerabili-
dad”, finalizó.

Carlos Paz: ocho deportistas de 
la ciudad recibieron ayuda del 
municipio
Con la presencia del Intendente Da-
niel Gómez Gesteira, la Presidenta 
del Concejo de Representantes 
Soledad Zacarías y de Sebastián 
Boldrini, Secretario de Turismo, 
Deporte y Cultura de la ciudad se 
realizó hoy, en la Sala de Acuer-
dos del Palacio Municipal, una 
entrega de ayuda económica en 
carácter de apoyo institucional a 
los deportistas Roberto Reinoso 
(trail running), Jeremías y Cata-
lina Calderón Gualtieri (ciclismo 
de montaña descenso), Guiller-

mina Alanis Martinozzi (voley), 
Miguel Romero (triatlón), Matías 
Fernández (karting), Juan Ignacio 
Juncos Roque (mountain bike) y 
Jessica Farías (wellness).

“Estamos muy felices con esta 
ayuda de parte del Municipio. 
Muy contentos de estar acá. Esto 
nos ayuda muchísimo y nos faci-
lita mucho los viajes, inscripcio-
nes y demás. Representamos a la 
ciudad en distintas partes de la 
Argentina y eso nos pone orgu-
llosos” expresaron los hermanos 

para compartir y convivir”.
“Son muy pocas las ciudades 

que tienen un apodo como no-
sotros, somos Santoto, y es el 
nombre familiar que elegimos, es 
parte de la identidad que cons-
truimos. El desafío es seguir 
creciendo, acompañándonos en-
tre todos y todas, juntos, con la 
solidaridad que nos caracteriza, 
buscando espacios de encuen-
tro, recordando que somos lo 
que quisimos ser y que siempre 
seremos lo que decidamos cons-
truir entre todos, para avanzar, 
para crecer y para soñar. Feliz 
día Santo Tomé y gracias a to-
dos por participar”, concluyó.

Jeremías y Catalina Calderón 
Gualtieri (ciclismo de montaña 
descenso).

Por su parte, Sebastián Boldrini 
agregó “felicitamos a los chicos 
por el esfuerzo. Hoy es muy difícil 
competir en distintas partes de la 
Argentina y el mundo. Nosotros 
solo queremos sumar un pequeño 
granito de arena”.

“Estas son las nuevas genera-
ciones que apuntan al deporte y 
los valores que representa el de-
porte. Antes del 2011 no existían 
este tipo de ayudas económicas y 
hoy es algo primordial” manifestó 
Soledad Zacarías

Finalmente, el Intendente Da-
niel Gómez Gesteira, afirmó “es 
un orgullo para el Municipio y 

la comunidad esta presencia de 
deportistas locales. Estamos reco-
nociendo el esfuerzo de cada uno 

de estos chicos y chicas. Gracias 
a ustedes por todo lo que hacen 
por el deporte y para la ciudad”.
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La Ruta Natural en Corrientes: Esteros 
del Iberá-Portal Laguna Iberá

Patrimonio Cultural

En la colonia Carlos Pellegrini 
también se puede conocer su gran 
patrimonio cultural en el que se 
destaca la artesanía tradicional. 
Cestería en espartillo, palma, jun-
co e ysypo, textiles hechos de lana, 
cuchillos y soguería criollas, y la 
talla de animales en madera son 
algunas de las más representa-
tivas expresiones artesanales de 
estas tierras.

Cómo llegar y moverse

Desde Mercedes hasta Colonia 
Carlos Pellegrini son 80 km de 
asfalto y 40 km de tierra en buenas 
condiciones por la RP 40.

También se puede llegar con 
vehículos altos o 4x4 desde la loca-
lidad de Ituzaingó. Son 166 km de 
tierra por las RP 41 y 40, siguiendo 
un recorrido poco transitado y 
sin señal de celular.

Dónde alojarse

Colonia Carlos Pellegrini cuenta 
con campings, hosterías, posadas 
y lodges, varios lugares para co-
mer y proveedurías. 

Los alojamientos suelen ofrecer 
paquetes completos que incluyen 
comidas y paseos. Las excursio-
nes y algunos de los senderos son 
arancelados.

Más info

www.ibera.gob.ar

Junto al hermoso pueblo de Carlos 
Pellegrini, es el portal más cono-
cido de los esteros, un verdadero 
paraíso natural que atrae a via-
jeros y viajeras de todo el mundo 
por la abundancia de su fauna: 
literalmente, hay animales por 
todos lados.

Para conocer: Colonia Carlos 
Pellegrini

Este pequeño pueblo rural de 
900 habitantes a orillas de la 
laguna Iberá es la base de ex-
ploración de los esteros desde 
donde parten paseos guiados 
en lancha, en canoa o en kayak. 
Es un pueblo muy bonito que 
invita a recorrer sus calles de 
arena, comer chipá y disfrutar 
su ritmo tranquilo. 

Actividades y senderos

Varias de las excursiones parten 
del muelle municipal de Pelle-
grini, mientras que otras son 
ofrecidas directamente por los 
alojamientos. 

Cruzando el famoso puente 
de acceso se llega a un centro 
de interpretación, desde donde 
parte un sendero que atraviesa 
la selva, ideal para ver de monos, 
y una pasarela al borde de la la-
guna desde donde se suelen ver 
ciervos de los pantanos. 

También se pueden hacer ca-
balgatas y, por la noche, bajo 
cielos estrellados, animarse a 
un safari nocturno. 

Tanto el camping municipal 
como el puente de acceso rega-
lan algunos de los atardeceres 
más hermosos que puedas ima-
ginarte. Ideal para esperarlos 
con un mate.

Fauna y observación de aves

En este portal sorprende la gran 
cantidad y variedad de vida silves-
tre que convive en un mismo lu-
gar: vas a ver carpinchos, ciervos 
de los pantanos, corzuelas (unos 
ciervos pequeños y sigilosos), 
monos carayá, yacarés y unas 
400 especies de aves. 

Si te gusta la fauna es uno de 
los mejores lugares de Argentina 
para disfrutarla. 

Lobo Cuá y Cambá Trapo

A 2 km de Pellegrini, el área Lo-
bo Cuá tiene senderos y es otra 
oportunidad para observar fauna. 
Cuenta con un área de picnic y 
quinchos (hay que tramitar un 
permiso para visitar la zona). 

Otro punto cercano para visitar 
desde Carlos Pellegrini es Cambá 
Trapo, un paraje ideal para ob-
servadores de aves en busca de 
una especie icónica: el cardenal 
amarillo. 
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La Ruta Natural: Misiones Jesuíticas de 
los Guaraníes

La más alejada de Posadas es 
Santa María La Mayor, a 120 km. 
Para visitarla, hay que ir hasta 
Apóstoles por la RN 105 y luego 
continuar por la RP 10 y 2 hasta 
La Corita. Estas ruinas pueden 
ser una parada intermedia para 
después seguir viaje por la Ruta 
Escénica 2 hacia El Soberbio y el 
Parque Provincial Moconá.

Dónde alojarse

Con diversidad de opciones para 
hospedarse y comer, Posadas es 
una buena base para recorrer las 
Misiones Jesuíticas Guaraníes.

Para visitar Santa María la Ma-
yor, San Javier está a 23 km y cuen-
ta con opciones de alojamiento.

Más info

www.reducciones.misiones.
tur.ar/

San Ignacio y Santa Ana (las rui-
nas más preservadas), junto con 
Loreto y Santa María la Mayor, 
son testimonios de la vida y la or-
ganización social en las Misiones 
Jesuíticas de los Guaraníes, funda-
das en los siglos XVI y XVII. Desde 
1984 son Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Visitarlas es des-
cubrir una parte increíble de la 
historia argentina.

Para conocer: San Ignacio 
Miní

Es la más conocida y mejor con-
servada por los trabajos de res-
tauración. Alrededor de la plaza 
central de la Reducción Jesuítica 
de San Ignacio Miní se distribuyen 
la iglesia, la Casa de los Padres, 
el cementerio, las viviendas y el 
cabildo. 

Por las noches, un espectáculo 
de imagen y sonido revive la his-
toria y rodea a los visitantes en 
una experiencia única.

Santa Ana

Resulta interesante observar có-
mo, con el paso del tiempo, la selva 
se adueñó de las construcciones 
abandonadas, las transformó y 
erosionó. Aquí se pueden ver los 
sectores que constituían la reduc-
ción, como la Plaza, la escalinata 
de acceso al colegio, la huerta y 
el templo. Para la visita se puede 
contratar en el lugar un guía ha-
bilitado. El espectáculo nocturno 
de luces y sonido brinda una pers-
pectiva diferente.

Nuestra Señora de Loreto

Se destacó por tener la primera im-
prenta americana y una importante 
biblioteca. ¿Qué ver actualmente? 
Los restos del templo, donde están 
sepultadas las reliquias de Antonio 
Ruíz de Montoya y los restos de 
la Capilla de la Virgen de Loreto. 
Es un importante centro de pere-
grinación.

Santa María la Mayor

A 120 km de Posadas, es el úni-
co conjunto jesuítico de la costa 
occidental del río Uruguay que 
conserva restos arquitectónicos. 
Se ven muros, restos de capillas, 
tajamares, zanjas y caminos, así 
como lo que fueron talleres, resi-
dencia y el templo provisorio (el 
original quedó destruido por un 
incendio en 1735).

Cómo llegar y moverse

Santa Ana, Loreto y San Ignacio 
están muy cerca de Posadas y so-
bre la RN 12, que une la capital de 
Misiones con Puerto Iguazú. Hasta 
Santa Ana son 48 km; hasta Loreto, 
56 km y hasta San Ignacio, 65 km. 



12   |  Semana del 14 al 20 de septiembre de 2022   |   uno santa fe

la CIuDaD

Citado. El medio scrum de Santa Fe RC, Juan Cruz Strada, concentrará en Liceo Naval en Buenos Aires.

Juan Cruz Strada, citado a una 
Concentración Nacional Senior
El medio scrum de 
Santa Fe Rugby fue 
convocado por la UAR 
a un encuentro en 
Buenos Aires, bajo la 
conducción de Ignacio 
Fernández Lobbe.

Bajo la conducción de Ignacio 
Fernández Lobbe, la Unión Ar-
gentina de Rugby llevará a cabo 
una nueva concentración Na-
cional. Desde este martes 13 y 
miércoles 14 de septiembre, 50 
jugadores estarán entrenándo-
se en las instalaciones del club 
Liceo Naval en la provincia de 
Buenos Aires.

“Es una gran oportunidad para 
ver a varios jugadores que ve-
níamos siguiendo, pero que no 
habíamos tenido la oportunidad 
de compartir dos días enteros en 
una concentración. La idea es 
poder contarles como es la for-
ma en la cual trabajamos y ver 
como se desenvuelven.”, señaló 
Fernández Lobee, quien estará 
acompañado por los siguientes 
entrenadores: Nicolás Galatro, 
José Pellicena, Martín Amón, 
Julio García, Galo Álvarez Quiño-
nes y Joaquín Lucchetti.

Además, el Head Coach de Ja-
guares XV también destacó la 
importancia de poder realizar 
esta concentración en esta fecha: 
“Aprovechamos que este fin de 
semana no habrá fecha en URBA 
ni en el Torneo del Interior para 
poder entrenar con los chicos, sin 
alterar su dinámica habitual.”

Cabe destacar, que le plantel 
se reunió en la noche del lunes 
en Buenos Aires, y la desconcen-
tración será el miércoles por la 
tarde tras finalizar con los entre-
namientos. Entre los convocados 
se encuentra el medio scrum de 
Santa Fe Rugby Club, Juan Cruz 
Strada de 20 años, y de gran pre-
sencia en el radar UAR en los 
últimos puestos.

El back de la escuadra de Sauce 
Viejo, participó recientemente 

en el choque que la Academia 
Litoral jugó frente a Uruguay en 
Gimnasia y Esgrima de Rosario, 
y también participó de otras con-
centraciones nacionales, tanto 
con Los Pumitas juveniles y al 
combinado de Argentina XV. Sin 
dudas una merecida convoca-
toria, ya que se ha consolidado 
como elemento titular en el Tri-
color, cuestión que demostró a lo 
largo de la temporada.

En el plantel convocado por la 
UAR hay otros jugadores litora-
leños. El primera línea Román 
Pretz, formado en Tilcara de Pa-
raná y actualmente jugando en 
Duendes de Rosario, y el tercera 
línea Juan Bautista Mernes de 
Estudiantes de Paraná. También 

hay que considerar a Lorenzo Co-
lidio, formado en CRAR de Rafae-
la, ex integrante del seleccionado 
juvenil de la Unión Santafesina 
de Rugby, pero actualmente ju-
gando en Duendes de Rosario.

Otros jugadores litoraleños 
que entrenarán con los Seniors 
en Buenos Aires son el segunda 
línea de Duendes, Lucio Anco-
netani, los aperturas Valentino 
Dicapua de Duendes y Juan Ba-
ronio del Jockey Club de Rosario. 
También el full back de Gimnasia 
y Esgrima de Rosario, Franco 
Giudice.

Ganaron Universitario y La Salle 
en el Regional del Litoral
En el Regional del Litoral la ac-

tividad no se detiene, ya que se 
disputó la 2° fecha de la Reclasifi-
cación A y B, y también la 3° jor-
nada del campeonato reservado 
para reservas y pre- reservas del 
Top 10. Se registraron victorias 
de Uni, La Salle Jobson, y Alma 
Juniors de Esperanza.

En la Reclasificación B, en ba-
rrio Las Delicias, con el arbitraje 
de Leo Del Río, Universitario de 
Santa Fe fue contundente ante 
Cha Roga Club y lo derrotó por 
45 a 7, mientras que, en Cabaña 
Leiva, La Salle Jobson se impuso 
a Los Pampas de Rufino por 16 a 
3. El Colegial sumó así el segundo 
triunfo consecutivo en la compe-
tencia.

En Sauce Montrull, Tilcara de 

Paraná también abrochó un am-
plio triunfo frente a Regatas & 
Belgrano de San Nicolás por 67 
a 7, y en la provincia de Entre 
Ríos, CUCU de Concepción del 
Uruguay se impuso a Gimnasia 
de Pergamino por 22 a 17.

En la Reclasificación A, en ba-
rrio Las Delicias del sur provin-
cial, CRAR de Rafaela cosechó 
un empate con Universitario de 
Rosario 15 a 15, mientras en la 
cabecera del departamento Las 
Colonias, Alma Juniors de Espe-
ranza superó a Logaritmo por 11 
a 5. En la sección la Tortuguita, 
Paraná Rowing venció a Jockey 
de Venado Tuerto por 48 a 21, y 
Caranchos, de visitante, le ganó a 
Provincial de Rosario 57 a 21.

Deportes

Rugby
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Deportes

Atletismo

Cruzada. Julián Di Pasquale busca 
recursos para ir al Sudamericano.

Julián Di Pasquale necesita ayuda       
para poder viajar al Sudamericano

tro país.  Para poder competir en 
el Sudamericano abrió una cuen-
ta en Mercado Pago en la que cada 
persona puede ayudar económi-
camente. El alias para ayudar a 
Julián es juli.al.sudamericano.

Este gran deportista que repre-
sentará al país entrena de lunes 
a viernes cuatro horas por día, y 
durante algunas semanas lo hace 
en doble turno, según lo que esté 
necesitando, tres horas más cada 
día. Se trata de un chico bueno, 
amable, que se nota que disfruta 
de la actividad, y muy compañero 
con sus amigos y su grupo de en-
trenamiento.

“Para poder clasificar al Sud-
americano, primero tuve que 
afrontar muchos entrenamientos 
de preparación, y después tuve el 
Nacional de Clubes, que ahí fue 

Con 13 años de edad, Julián Di 
Pasquale, oriundo de la ciudad 
de Sauce Viejo, asiste al cole-
gio Sagrado Corazón, practica 
gimnasia deportiva desde los 6 
años, su familia está compuesta 
por su papá, su hermana y su 
mamá Nadia. Como integrante 
de la selección nacional logró 
recientemente clasificar al Sud-
americano que se disputará en 
Ecuador en noviembre próximo. 
El representante del Club de Ni-
ños Manuel Belgrano quedó en 
la tercera posición entre más 30 
participantes.

En una serie de videos, que 
Julián publicó en su cuenta de 
Instagram que es @julidipa209, 
explica que necesita juntar fon-
dos para poder viajar a Guayaquil 
a competir representando a nues-

donde se hizo el clasificatorio. 
Consistió en series libres, y series 
obligatorias. Con eso se armó una 
suma con los puntos obtenidos, 
clasificamos los cuatro primeros, 
y en mi caso terminé tercero” co-
menzó señalando Julián Di Pas-
quale a UNO Santa Fe.

El deportista de nuestra capital 
manifestó que “tengo que juntar 
los recursos económicos para po-
der viajar a Ecuador, es a princi-
pios de noviembre, y me pueden 
ayudar ingresando en mi Ins-
tagram, ahí tengo mi cuenta de 
mercado pago, para que puedan 
colaborar. Voy a viajar con la se-
lección nacional, con quien debo 
entrenar en el Cenard en Buenos 
Aires el 15, 16 y 17 de septiembre”.

Para colaborar con Julián Di 
Pasquale hay que tener en cuenta 
los siguientes datos: Claudio Al-
berto di Pasquale

CBU: 0000003100038923638219. 
Alias: juli.al.sudamericano. 
CUIT/CUIL: 20277623472 Mer-
cado Pago
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Aguas abiertas

Referente. La santafesina fue distinguida por el presidente de Macedonia.

Vanesa García cerró una gran 
actuación en Macedonia

La tradicional competencia de 
aguas abiertas, que celebró 60 
años desde su primera edición, 
en un primer momento había 
sido cancelada, pero luego de la 
presión pública, fue reprograma-
da y fue organizada por la muni-
cipalidad de Ohrid y la agencia 
para la juventud y el deporte, no 
por la Federación de Natación de 
Macedonia.

Con la presencia de siete nada-
dores y una nadadora, la tradi-
cional maratón Ohrid se llevó a 
cabo a lo largo de la pista Klime 
Savin. Los nadadores tuvieron 

La nadadora 
santafesina sumó 
otro podio en la 
prueba de 25km 
de aguas abiertas 
en la tradicional 
competencia 
organizada en Ohrid.

que nadar 25 kilómetros, y contó 
con la presencia de dos argenti-
nos, la santafesina Vanesa García 
y Matías Díaz Hernández de la 
provincia de Santa Cruz.

La competencia que no fue or-
ganizada por la Federación Inter-
nacional de Natación, contó con 
los locales Evgenij Pop Acev y 
Aleksandar Ilievski. También lo 
hicieron Arne Furlan Stular de 
Eslovenia, Francesco Fetini de 
Italia, Sidrit Desku y Arion Budi-
ma de Kosovo. La única nadadora 
mujer fue la argentina Rita Va-
nesa García.

La nadadora de Ateneo Inma-
culada venía de cumplir una muy 
buena actuación en el Lago Saint 
Jean en Canadá y luego hizo po-
dio en la tradicional Capri-Nápo-
les en Italia. La prueba estaba 
prevista originariamente para 
finales de agosto, pero se repro-
gramó y se concretó el pasado fin 
de semana, por eso hubo número 
menor de participantes.

El año pasado participaron 12 
nadadores, y siete nadadoras, y 
los franceses Axel Raymond y 

Ocean Cassignol lograron impo-
nerse en aquella oportunidad. En 
el lago Ohrid, prueba que se lleva 
a cabo desde 1962, solo dos nada-
dores macedonios han ganado, 
Evgenij Pop Acev en 2015 y Tomi 
Stefanovski en 2016. En la compe-
tencia femenina, solo dos mace-
donias lograron la victoria, Atina 
Bojadzi en la primera. edición del 
maratón en 1962 y Teodora Raptis 
en 1992.

El nadador argentino de 26 
años, Matías Díaz Hernández se 
quedó con la prueba de aguas 
abiertas en Macedonia. El na-
dador surgido en Hispano Ame-
ricano hizo historia en Europa, 
al emplear un tiempo de 5.50.30 
para completar los 25 kilómetros, 
entre el Sweti Naum, y la meta en 
Ohrid. Por esa victoria en tierras 
europeas fue felicitado en sus 
redes sociales por la gobernadora 
de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Hernández tomó la delantera 
de la carrera en Trpejca del ita-
liano Getini y no perdió el primer 
lugar hasta el final y ganó me-
recidamente. El segundo lugar 

fue para el italiano Francesco 
Getini, quien fue el ganador de la 
32° edición del Maratón de Ohrid 
en 2018, y los representantes 
macedonios obtuvieron el ter-
cer y cuarto lugar.Evgeniy Pop 
Acev terminó en tercer lugar y 

Aleksandar Ilievski fue cuarto. 
Además de ellos, Sidrit Desku y 
Arion Budima de Kosovo, Arne 
Shtular de Eslovenia, así como 
la única nadadora, la argentina 
Vanesa García, también partici-
paron en la carrera de maratón.
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Dra. Beatriz Literat

(MN 50294) médica sexóloga clínica y gine-
cóloga del Departamento Medicina Sexual 
Halitus Instituto Médico.

OPINIÓN

Educación Sexual Integral para 
jóvenes, ¿y quién enseña a los adultos?

adoptan una mayor libertad pa-
ra disfrutarla. Sin embargo, sigue 
faltando información genuina, y 
esta falta se traduce en algunas 
alteraciones que conocemos como 
Disfunciones Sexuales.

La sexualidad es una función 
que involucra los aspectos bio-
lógicos, psicológicos, sociales y 
espirituales del ser humano y que, 
experimentada en su totalidad, 
le permite relacionarse con otra 
persona en el nivel más profundo. 
Además de generarle placer y me-
jorar su salud, puede motorizar la 
construcción de proyectos vitales 
como la formación de una pareja, 
de una familia y la creación de 
vidas humanas. 

En esta nueva época, la falta 
de conocimientos genuinos en el 
área de la sexología hace que las 
personas se guíen por información 
superficial y poco consistente, 

El 4 de septiembre se conmemoró 
el Día de la Salud Sexual y el 6 se 
conmemora el Día Mundial del 
Sexo, efemérides que nos invitan a 
reflexionar sobre cuánto sabemos 
en realidad sobre nuestra salud 
sexual. Hay un incentivo para que 
la gente sea más autónoma en su 
sexualidad y, sin embargo, en mu-
chos casos, seguimos siendo casi 
analfabetos sexuales. Estamos en 
una época histórica en la cual la 
sexualidad dejó de ser, para mu-
cha gente, una actividad norma-
tizada, estructurada y limitada, 
para convertirse en una más libre 
y creativa. De a poco, las sociedades 
se despojan de los estereotipos y 

que leen en general en las redes 
sociales o ven en videos sin nin-
gún respaldo científico.

Discutimos durante mucho 
tiempo la pertinencia de la ESI 
en las escuelas, y, sin embargo, 
todavía existen muchos adultos 
que saben muy poco sobre la 
sexualidad. La paradoja es que, 
mientras hay personas que hablan, 
discuten y se expresan en forma 
pública sobre la sexualidad, muy 
pocas de ellas han recibido ver-
dadera información profesional 
a través de fuentes genuinas. El 
discurso teórico que se expresa 
públicamente y la realidad de una 
sexualidad práctica, plena y feliz 
muchas veces están separados 
por un abismo de carencias de 
conocimiento.

Esta falta de educación vincula-
da a prácticas saludables, la falta 
de recursos adecuados que permi-

tan el desarrollo de una sexualidad 
plena para las parejas y perso-
nas, la utilización sin orientación 
profesional de la pornografía, los 
juguetes sexuales, el sexting y 
otros, perpetúan muchas veces 
una disfunción sexual existen-
te o generan otras. Esto es así, 
porque se plantean expectativas 
“de ficción” que inevitablemente 
concluyen en frustración y fraca-
so. La adquisición de verdaderas 
habilidades de empatía, sensibi-
lidad, conocimiento del propio 
cuerpo, sensualidad y las actitudes 
de solidaridad, responsabilidad, 
respeto y buen trato hacia las otras 
personas, son características que 
refinan el enfoque sobre el propio 
placer y a su vez estimulan a un 
diálogo acerca del bienestar y la 
felicidad del/la compañero/a. En 
términos de sexualidad, el “para 
qué”, estimula un mejor “cómo”.

La falta de educación sexual 
es también una carencia de algu-
nos profesionales de la salud, que 
no suelen tener en sus carreras 
capacitación al respecto. Así, se 
desaprovechan momentos valiosos 
de consulta donde aconsejar a pa-

cientes sobre patologías sexuales. 
Muchas veces los mismos profe-
sionales no atinan a encontrar la 
ocasión para alentar a sus pacien-
tes a consultar a especialistas y 
la problemática sexual continúa 
manteniéndose en silencio por 
ambas partes.

Como siempre decimos, la sexua-
lidad no es solo una actividad 
corporal que dura un momento; 
es muchísimo más que eso y se 
expresa durante todo el día y en 
todo momento de la vida: con el 
intelecto, con las palabras y la 
voz, con la gestualidad, con las 
miradas y con todos los sentidos 
en acción. El problema es que no 
nos damos cuenta de que esto está 
sucediendo y son momentos pre-
ciosos que se pierden. Además, no 
somos sujetos sexuales “a veces 
y dependiendo del otro”, somos 
sujetos sexuales autosustenta-
bles. La biología nos creó de ese 
modo y, nuestra psiquis nos dotó 
de creatividad, de habilidad para 
la comunicación y vinculación, 
para compartir emociones, expe-
riencias y proyectos y así mejorar 
nuestra salud y calidad de vida.
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