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Una organización ambiental 
alerta sobre la “contaminación” 
en aguas de la laguna Setúbal

El Movimiento por el Agua (Mopea) hace 
tiempo viene exponiendo la grave conta-
minación que hay en la laguna Setúbal y la 
falta de respuesta del Estado para frenarla 
y concientizar a la sociedad. Denuncias 
que toman mayor importancia este ve-
rano, ya que la Municipalidad habilitó la 
mayoría de las playas de Santa Fe porque 
repuntó el nivel del agua y donde afirman 
que realizarán controles y muestras de 
forma periódica.

Hace varios meses vienen denunciando 
la grave contaminación que se está dando 
en los distintos ríos de Santa Fe, entre los 
“más contaminados” se destaca la laguna 
Setúbal por los desagües clandestinos que 
terminan desembocando ahí y los residuos 
urbanos. Si bien no hay una investigación 
respecto a la calidad de esta agua, desde la 
organización sostienen su mal estado por 

A 449 años de la 
fundación de Santa 
Fe: qué rol ocuparon 
las mujeres

La historiadora Rosa García describe qué 
lugar ocuparon las mujeres de diferentes 
sectores sociales en la fundación de la 
sociedad, y repasa momentos claves. Página 4

Más rituales 
y menos 
rutinas en la 
escuela

Argentina fue 
pura decepción, 
pero todavía 
está a tiempo

Apunta contra el Estado por la 
falta de control y medidas en la 
laguna Setúbal. Sostienen que 
las playas “no son sanas”.
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Laguna SetúbaL. De los distintos ríos de Santa Fe, entre los “más contaminados” se destaca la Setúbal por los desagües clandestinos 
que terminan desembocando ahí y los residuos urbanos.
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los olores y colores que se presen-
tan en el lugar.

“Un estudio de Conicet, de Mar-
tín Blettler, publicó que la laguna 
Setúbal es uno de los espejos de 
agua con mayor concentración 
de microplásticos en el mundo”, 
indicaron integrantes de Mopea.

En lo que refiere al río Salado, 
apuntaron que los residuos que se 
encuentran provienen de distin-
tas industrias como el agro, cur-
tiembre, siderúrgica, entre otras. 
“Hallaron más de 30 agrotóxicos, 
por eso cuando el nivel del agua 
baja no alcanza a filtrar todo esto 
y los niveles de concentración son 
altísimos y han generado en tres 
oportunidades de los últimos dos 
años mortandad de peces de forma 
masiva”, señalaron.

Explicaron que cuando se inves-
tiga los niveles de algún tipo de 
contaminante que puede estar en 
las aguas se debe saber qué se va 

a buscar y encontrar los reactores 
que indican efectivamente lo que 
contiene o no determinada sus-
tancia. “Assa cuando toma agua 
de los ríos le hacen cierto tipo de 
análisis para contaminantes ge-
néricos pero hay otros tipos de 
factores contaminantes que no 
lo analizan. Y los productos que 
ellos tiran para potabilizar no ha-
cen efecto a eso”.

Resaltaron que hay otro factor 
muy importante que no se analiza 
en la laguna Setúbal: “Hay una 
cantidad industrial de fármacos 
que van por el inodoro y por las ba-
chas del baño. No hay una análisis 
ni tampoco se lo está combatiendo. 
Lo mismo con los agroquímicos 
del lado del Salado. Habilitaron 
la temporada de playas no saben 
lo que tiene el agua, entonces no 
sabés cómo cuidarte de eso y cómo 
potabilizarla”.

Desde el Mopea buscan ponerse 

BASURA, RECOLECCIÓN Y RÍOS

Políticas ambientales 
en Santa Fe: qué se 
hace y qué falta

que insisten en la implementación 
de políticas estatales.

En mayo del 2020, más de 80 or-
ganizaciones, instituciones, clubes 
náuticos, vecinales y vecinos de 
distintas localidades costeras de la 
provincia, presentaron un petitorio 
ante el gobierno de la provincia 
de Santa Fe, la Cámara de Dipu-
tados y el Ministerio de Ambiente 
y Cambio Climático denunciando 
“la grave y notoria contaminación 
de la laguna Setúbal, los ríos Santa 
Fe, Salado y Coronda, producto de 

La separación de los residuos, las 
campañas de reciclaje, el relleno 
sanitario, la ley de basura cero, la 
planta de transferencia y el ordena-
miento territorial de la laguna Se-
túbal son algunos de los temas que 
más preocupan a las organizaciones 
ambientales en Santa Fe. Tras un 
petitorio, desde la provincia y la 
Municipalidad abordaron ciertas 
cuestiones pero la gran mayoría 
quedaron como promesas incum-
plidas. El Movimiento por el Agua 
(Mopea) es una de las tantas ONG 

Basura. “El tema de la recolección diferenciada de residuos sigue 
siendo un gran hoyo negro en la Municipalidad”, sentenciaron. 

los desechos industriales, residuos 
urbanos y cloacales que día a día son 
volcados en dichos cursos de agua 
sin ningún tipo de tratamiento”.

“Les pedíamos que la ley de ba-
sura cero de la provincia se reac-
tive, que los planes de separación 
de residuos, el relleno sanitario 
y esas cuestiones que quedaron 
abandonadas”, apuntaron. Aún 
así, revelaron que desde la Muni-
cipalidad de Santa Fe hubo una 
reactivación sobre el tema de los 
residuos, tuvieron varias reuniones 
con el Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático de la provincia.

Detallaron que realizaron una 
campaña de educación en relación 
a los residuos y un proyecto donde 
“no tenían que invertir en nada 
nuevo”. Este finalmente quedó sin 

InfoRMe

en el lugar de consumidores res-
ponsables y exigen saber cuáles 
son los niveles de calidad de agua, 
ya que se ingieren pescados de ahí 
y también se toma. “El sistema 
de potabilización tiene que ser 
acorde a lo que está contaminado. 
Si con cloro lográs sanear ciertas 
bacterias bárbaro pero después 
quedan otras que ellos no saben 
que las tienen porque no las ana-
lizan”, dijeron.

Según manifestaron desde la or-
ganización, en Aguas Santafesinas 
hay un laboratorio donde se rea-
lizan las muestras y determinan 
los químicos que usan, poseen una 
cantidad mínima básica estándar 
y luego puede que sigan agregan-
do. Por tal motivo, Mopea se pro-
pone hacer una nueva visita a la 
empresa para ver el laboratorio 
y seguir sumando información 
sobre la calidad de agua.

El río Coronda también es otro 

de los ríos contaminados en Santa 
Fe. Un factor clave de esto es la 
presencia del Parque Industrial 
que posee una causa penal por 
las denuncias de los malos olo-
res y colores que provenían de 
ese lugar.

“No queremos que el Estado 
se relaje, sabemos que no es una 
cuestión que va a cambiar de un 
día para otro. Sí nos parece que 
tenemos que empezar a tomar 
conciencia como lo hicimos con 
el tema de los residuos y las cam-
pañas de reciclaje. No esperemos 
hasta que esté muerto el río y que 
ya no haya un pez vivo. La crecida 
del río no va a ser permanente, 
hay varios estudios que señalan 
que va a volver a bajar. Entonces 
tenemos que comenzar a tomar 
conciencia de que quizás vayamos 
a convivir por mucho tiempo con 
niveles más bajos de agua de lo 
que estábamos acostumbrados”, 

apuntaron.
Esta bajante es una preocupa-

ción porque para que el agua tenga 
oxígeno para los peces se necesita 
más control. “No se le puede ti-
rar la misma cantidad de cosas 
que se le tiraba antes porque es 
mucho más difícil que esté apta y 
sana para la vida de los peces, de 
los cuales nos alimentamos, y el 
agua potable para que realmente 
siga siendo potable como ellos 
dicen”, expresaron. Y agregaron: 
“Que el Estado sea consciente de 
que las playas que habilitaron 
esta temporada no están absolu-
tamente inocuas y no son sanas. 
Para advertir a la población que 
no es cosa menor es la denuncia 
que se hizo en el Salado”.

Por todas estas razones desde 
Mopea insisten en el pedido de 
información pública ambien-
tal que sostienen que el Estado 
debe dar.

(Sigue en página 3)
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respuesta, en la nada. “Sigue siendo 
bastante confuso el sistema de re-
siduos domiciliarios”, expresaron.

La implementación de los pun-
tos verdes y las jornadas de reci-
claje en las islas sí lograron salir 
producto de este petitorio. “El Mi-
nisterio de Ambiente de provincia 
reaccionó a nuestro entender, hu-
biéramos preferido un poco más 
pero se empezaron aunque sea a 
abordar estas cuestiones del tema 
de la separación de los residuos 
y las campañas de reciclaje que 
antes ni se hablaba, o sea algo 
en eso avanzó”, reconocieron en 
Mopea.

“El tema de la recolección dife-
renciada de residuos sigue siendo 
un gran hoyo negro en la Munici-
palidad”, sentenciaron.

Otro de los puntos de interés 
para la organización era el ser-
vicio de recolección de residuos 
a la Vuelta del Paraguayo que 
consiguieron que se reactive. Los 
basurales a cielo abierto en Arro-
yo Leyes y Rincón era otra de las 
preocupaciones. Según Mopea, la 
provincia reactivó un predio que 
estaba abandonado y que tiene 
el objetivo de transformarse en 
una planta de transferencia pa-
ra el Consorcio de la Costa. Este 
organismo se creó cuando salió 
la ley de basura cero. 

“No funcionó ni va a funcionar 
nunca porque las distancias son 
abismales y lo que queremos es 
que sea lo mismo lo que se tenga 
que trasladar y que lo máximo se 
recicle en el mismo lugar. Por eso 
apuntábamos a que en vez de ese 
predio que se quiere instalar en 
Rincón, que para nosotros no va 
a funcionar, solamente va a ser 
efectivo para Rincón pero para 
Arroyo Leyes no, Arroyo Leyes es-
tá cada vez más grande, entonces 
tiene que tener su propio sistema 
de tratamiento de los residuos”, 
señalaron.

“Lo del consorcio de la costa 
no funciona, no va a funcionar e 
insisten con eso. Tiene que venir 
alguien a decir «le devolvemos 
la guita a la comuna y hagan 
su propia planta de transferen-
cia ahí mismo y hagan separa-
ción de residuos, reciclaje». Que 
sea lo mínimo lo que se mande 
a un relleno sanitario que esté 
bien hecho. Le sacaron la plata 
a las comunas para comprar es-
te predio , supuestamente iban 
a instalar maquinaria y nunca 
pudieron avanzar siquiera en la 
nivelación del terreno. Ya la zona 
donde iban a instalar la planta 
de transferencia está rodeada de 
emprendimientos inmobiliarios, 
barrios y countries”, destacaron 
miembros de Mopea.

“Tanto en Arroyo Leyes como 
en Rincón deben hacer hincapié 
con el tema de la separación de re-
siduos. Va a llegar el día que eso 
esté instalado y va seguir llegando 
todo mezclado y va a pasar lo mis-
mo que pasa acá en Santa Fe, que 
el supuesto predio ambiental que 
está al lado del relleno sanitario 
no funciona. No funciona porque 
la gente manda todo mezclado, en-
tonces pueden recuperar un 2%”, 

indicaron.
Al día de hoy se siguen llevan-

do los residuos al relleno sanita-
rio de Santa Fe. Desde Mopea les 
manifestaron que deben apuntar 
a mayor educación en relación 
a la recolección de los residuos 
para que vaya lo menos posible 
al relleno sanitario y al basure-
ro ilegal que está ubicado sobre 
el lecho de la laguna Setúbal, al 

igual que el Callejón Pintos en 
Rincón. “Son megadepósitos de 
basura que cuando el río sube se 
lo lleva. Lo que conseguimos a 
través de provincia es que al me-
nos en el Callejón Pintos, que es 
imposible erradicarlo porque se 
sabe lo que es, hicieran una ba-
rrera de contención porque subía 
el agua, para que no se lleve todo 
eso”, dieron a conocer.

Pese a esta medida, desde la 
ONG explicaron que la barrera 
de contención es bastante preca-
ria. “Si sube más el agua dudamos 
que eso funcione”, expresaron. En 
Arroyo Leyes también se avan-
zó un poco en torno a este tema 
gracias al accionar de provincia. 
Hoy en día hay recolección dife-
renciada y domiciliaria.

A partir de este petitorio tam-

bién se logró un convenio entre la 
provincia y la FIQ de la UNL para 
poder abordar el ordenamiento te-
rritorial de la laguna Setúbal y que 
los residuos peligrosos, cloacales 
y otras cuestiones se trabajen en 
conjunto con todas las comunas 
involucradas, como Monte Vera, 
Arroyo Leyes, Santa Fe y Rincón. 
Pese a que se firmó hace un año 
“no se avanzó mucho”.
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Dra. en educación (UNR)

Más rituales y menos rutinas en la escuela
oPInIÓn

sas situaciones que les permitan 
afrontar los avatares diarios y que 
aprendan a ser productivos para 
la vida de hoy. En consecuencia, 
enseñamos a resolver problemas 
en el menor tiempo posible, pre-
miamos a quien entrega primero y 
pocas veces aprenden a disfrutar 
de esa actividad o de esa disciplina 
que —comúnmente— estudian 
mecánicamente para afrontar 
el reto escolar.

En relación con esto, Catherine 
L’Ecuyer hace una interesante 
distinción entre rutinas y rituales 
en la escuela: “La rutina, como 
una repetición monótona de actos 
mecánicos inconscientes, aburri-
dos y sin sentido, puede alienar a 
los niños, niñas y personas adul-
tas. En cambio el ritual es una 
rutina con sentido, humanizada 
y consciente”.

Las hermanas Cossettini, re-
conocidas maestras que lleva-
ron una experiencia novedosa 
en Rosario entre los años 1935 y 
1950, señalaban la importancia de 
educar en la sensibilidad más que 
en la sensatez. Es por eso que las 
clases de arte estaban entramadas 
en las horas de clases, donde la 
música, la plástica, la danza y el 
teatro se imbricaban con lengua 
o ciencias sociales y fomentaban 
la educación de niños sensibles.

En este sentido, sería intere-
sante educar con el asombro, 
que los niños y niñas vuelvan a 
sorprenderse frente a un nuevo 
desafío escolar y tengan siempre 

La autora invita a educar 
con el asombro, para que 
niños y niñas vuelvan a 
sorprenderse frente a un 
nuevo desafío escolar.

La escuela siempre está apurada; 
en realidad, los niños y niñas no, 
somos las/os docentes y directi-
vos, quienes corremos para llegar 
a tiempo con la planificación, para 
cerrar las notas, para cumplir 
con los mandatos ministeriales 
y para poder enseñar y que los 
estudiantes aprendan de la mejor 
manera posible. Sin embargo, la 
pregunta que continúa sería o 
debería ser: ¿estamos educando 
bien?, ¿estamos formando perso-
nas que puedan afrontar el mundo 
de hoy? y ¿estamos ayudando a 
que las relaciones sean más hu-
manas?

En estos tiempos, el apuro pa-
recería ser un sinónimo de estar 
ocupado. Y en ese correr cotidiano 
educamos no sólo en el aula, sino 
también en casa. Vamos y veni-
mos, resolvemos problemas que 
no siempre son fundamentales en 
nuestra vida. Entonces, educa-
mos —necesitamos— alumnas/
os sensatas que puedan concretar 
en menos tiempo posible diver-

ObjetivO. Sería interesante educar con el asombro, que los niños y niñas vuelvan a sorprenderse frente a un 
nuevo desafío escolar y tengan siempre ganas de aprender.

ganas de aprender.
En filosofía, el concepto de 

asombro surge en Grecia; por 
un lado, Platón plantea que es lo 
que nos permite que se revele la 
verdad, es lo que hace desaparecer 
la sombra encontrando la luz; y, 
por otro, la postura de Aristóteles, 
quien sostiene que es una con-
cientización de la necesidad de 
investigar y esto lleva a indagar 
para resolver todas las dudas que 
aparecen a partir de la realidad. 
Siglos más tarde, Heidegger plan-
tea que es una consecuencia de 
la investigación, donde todos los 
objetos se encuentran cubiertos 
de una niebla que los vuelve indi-
ferentes u opacos y cuando dicho 
objeto se revela, nos asombra.

Si tomamos este concepto filo-
sófico y lo llevamos a nuestra vida 

cotidiana en el aula, en esta irrup-
ción de lo imprevisible se produce 
el aprendizaje. Y es allí cuando los/
as docentes sentimos una gran 
plenitud, ya que nuestros alumnos 
y alumnas disfrutan del proceso.

Para ello, hay que permitir que 
vuele la imaginación en las clases, 
que los/as estudiantes formulen 
hipótesis, que desarrollen un pen-
samiento divergente, que puedan 
resolver problemas a los que no 
están acostumbrados, que puedan 
extrapolar, codificar, decodificar y 
comparar. Pero esto es necesario 
enseñarlo y necesita de decisión 
docente y aval institucional; don-
de se deja de plantear cuestiones 
memorísticas y mecánicas para 
dar lugar a lo singular que tiene 
cada una/o.

El español Hoyuelos Planillo 

sostiene que invadir el espacio 
infantil, entrar por la fuerza en 
su mundo, violentar su quietud o 
silenciar agresivamente su ruido 
son formas de relación deseduca-
tivas. Por más que pensemos que 
es por su bien o para responder 
a sus necesidades, esa forma de 
intervenir quebranta el necesario 
respeto a su dignidad, especial-
mente si se tiene en cuenta que, 
a edades tempranas, se carece de 
respuesta a nuestras invasiones.

La escuela y sus docentes tene-
mos que plantearnos más rituales 
y no tantas rutinas, donde los 
pequeños gestos cotidianos estén 
basados en el respeto y en el buen 
trato; donde los niños lleguen con 
ganas de seguir aprendiendo cada 
día y sientan que allí encuentran 
la felicidad.
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La historiadora Rosa 
García describe qué lugar 
ocuparon las mujeres 
de diferentes sectores 
sociales en la fundación 
de la sociedad, y repasa 
momentos claves de 
acciones para escapar de 
espacios represivos.

El pasado 15 de noviembre la 
ciudad de Santa Fe cumplió 449 
años. Los festejos y actividades 
conmemoraron la fundación en 
las barrancas del río de los Qui-
loazas a cargo de Juan de Garay. 
UNO Santa Fe consultó a la his-
toriadora Rosa García del Museo 
Etnográfico y Colonial de Santa 
Fe para conocer qué lugar ocupa-
ron las mujeres en ese momento 
histórico.

Cabe recordar que la primera 
piedra se colocó en 1573 en Ca-
yastá, “en tierras de calchines y 
mocoretáe”, según escribió Garay. 
La capital provincial se trasladó 
80 kilómetros al lugar actual des-
de 1651, y se completó casi una 
década después. Hasta la década 
de 1620, había poco más de mil 

A 449 años de la fundación: qué 
rol ocuparon las mujeres en los 
primeros años de la ciudad

mujeres. Que tienen que ver con 
la domesticidad, la moralidad, la 
maternidad, la religiosidad cató-
lica, la obediencia al esposo y al 
cuidado del hogar.

Por otro lado hay situaciones 
muy diversas que quizá no en nues-
tra ciudad en particular, pero sí 
hay mujeres que se destacan en 
ese periodo histórico en el Río de 
la Plata. Especialmente por hacer 
pedidos ante las autoridades.

Una de ellas es Isabel de Gue-
vara, que en el marco de del Río 
de la Plata, cuando se dirige a la 
reina de España le plantea que en 
el barco de la fundación de Buenos 
Aires hay “una gran flojera de los 
varones”. Y a la vez destaca mucho 
todas las cosas que las mujeres 
hacen como preparar la comida, 
asistir a los heridos, montar las 
guardia. Es una carta muy famosa. 
Es una de las primeras voces con 
nombre y apellido, que además se 
dirige a otra mujer para solicitar 
el reconocimiento de esas tareas.

Después hacia 1615 más o me-
nos, todavía en Santa Fe la vieja 
hay un caso que llega a la corte 
española en 1620. Son una serie de 
denuncias de un grupo de mujeres. 
Mujeres que no necesariamente 
son letradas ni tan de la élite. Hay 
que dar cuenta que en ese mo-
mento Santa Fe era una ciudad 
marginal del Río de la Plata y de 
toda la construcción colonial de 

personas en Santa Fe La Vieja.
— ¿Qué roles ocuparon las 

mujeres en la fundación de la 
ciudad?

— Las mujeres provenían de dis-
tintos sectores: criollas, hispanas, 
aborígenes y hacia el 1600 también 
africanas esclavizadas. El primer 
dato es la diversidad de proceden-
cias étnicas de lo que se consi-
deraban los femenino. Además 
de esa condición de subalternas 
dentro del orden masculino, y a su 
vez al interior del grupo mujeres 
también muchas desigualdades. 
Desde la condición de ciudadanas: 
vecinas, propietarias, libres, etc., 
que no todas las tienen.

— En los libros de historia 
cuando nos enseñan la historia 
de la ciudad conocemos algunos 
nombres, que en general son de 
hombres que participaron con 
algún rol político. ¿Pero había 
mujeres influyentes del sector 
politizado y con poder?

— Las fuentes escritas que exis-
ten del Cabildo de la ciudad, que 
son las que nos permiten recom-
poner la mirada social, no relevan 
tanto el lugar de las mujeres, por 
lo menos en los primeros tiempos.

Sí podemos decir que en general 
hay una serie de mandatos que la 
sociedad establece acerca de las 

de España en América. Entonces 
cuando hablamos de élite no es el 
mismo nivel que hay en Lima o 
Buenos Aires, sino que son más 
modestos.

Entonces este grupo de mujeres 
denuncia que Hernandarias, que 
había sido gobernador, constituye 
lo que se llama La casa de las reco-
gidas. Era una institución colonial 
en toda América que servía como 
un mecanismo de disciplinamiento 
y control de las mujeres. Tanto de 
las muy jóvenes como de las que 
habían quedado viudas, o de las 
que no habían podido casarse y 
no ingresaban en un convento. 
Era para que no se desvíen de este 
ideal moral femenino de entonces.

En ese lugar, entre lecciones de 
catecismo y costura, las mujeres 
aprendían esos oficios y a su vez 
generaban la dote que después 
les iba a permitir casarse. En San-
ta Fe llevó de las casas a varias 
chicas de entre 18 y 25 años y las 
hizo trabajar. Las sacaron de su 
hogar y eso generó mucha resis-
tencia de parte de los vecinos y 
muchas quejas.

Incluso una de estas jóvenes se 
escapó tres veces de ese lugar por 
los maltratos, las malas condicio-
nes de trabajo. Por un montón 
de situaciones que hoy diríamos 
que son violencias que vivieron 
esas jóvenes allí. Es un caso bas-
tante raro para nuestro contexto 

ríoplatense y santafesino, que la 
voz de esas mujeres hayan logrado 
llegar hasta las autoridades de 
la Corona.

— Cómo habrá sido de grave 
el nivel de violencia...

— Sí, una de las jóvenes falleció 
a consecuencia de estas situa-
ciones. Su madre dijo que fue a 
consecuencia del frío, la falta de 
comida, los trabajos forzados, 
etcétera.

— Sobre los distintos grupos 
de mujeres que mencionaste al 
principio, que tienen que ver con 
las etnias y la clase social. ¿Qué 
rol en la sociedad cumplían cada 
una? ¿Cuáles eran sus tareas?

— Entre los pueblos originarios 
era el servicio dentro de la casa, el 
aseo, todo lo que tenía que ver con 
los trabajos, manuales y domés-
ticos. Para los y las españolas los 
trabajos manuales suponían una 
degradación de su clase y de su 
rango por lo tanto tenían sirvien-
tes. A su vez tener sirvientes les 
daba un plus de notabilidad social.

Todos esos trabajos que los es-
pañoles consideraban que ellos 
no debían hacer, los hacían o las 
personas afrodescendientes mu-
jeres y varones o, las mujeres y 
los varones aborígenes. Santa 
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Fe La Vieja era una ciudad que 
exigía un gran mantenimiento 
de las viviendas, porque sus cu-
biertas eran de adobe, de barro. 
Había que mantenerlas porque 
se degradaban sistemáticamente, 
rápidamente.

La gente de los pueblos origina-
rios y mujeres afrodescendientes 
tenía como oficio esas tareas en el 
ámbito doméstico, cuidado del ho-
gar, preparación de los alimentos, la 
limpieza, recolección de los frutos, 
fabricación de ciertos alimentos.

Luego ya en la ciudad traslada-
da, una situación que se destaca 
es que los españoles y españolas 
que tenían personas esclavizadas 
a su servicio, cuando se veían en 
dificultades económicas hacían a 
sus esclavos trabajar para otros 
ciudadanos. Entonces las muje-
res afrodescendientes lavaban 
ropa para otras personas y sus 
amos se quedaban con el dinero 
que ellas cobraban, o vendían 
productos en la calle de alimen-
tos. También muchas mujeres 
africanas se desempeñaron como 
amas de leche.

Las normas sociales y estéti-
cas de las mujeres hispanas, el 
agrandamiento de los pechos que 
producía la maternidad, era algo 
que se debía evitar. Porque como 
que “se degradaba el aspecto ar-
monioso de la figura femenina”, 
por lo tanto tenían amas de leche 
que eran mujeres africanas que 
también o habían quedado emba-
razadas o estaban amamantando 
a sus hijos y a su vez amamanta-
ban a los hijos de sus patrones.

Pasado el tiempo esa tarea se 
fue como revistiendo de condicio-
nes de salubridad. Las mujeres 
tenían un carnet que aseguraba 
su salud, los controles sanitarios 
correspondientes, etcétera.

— ¿Y geográficamente como 
vivían?, ¿estaba marcado el ur-
banismo de la ciudad para cada 
grupo social?

— El centro de la ciudad, que 
era político, religioso, sociales, 
etcétera y alrededor la ciudad en 
las primeras manzanas siempre 
estaban los vecinos más notables 
de la ciudad y las instituciones 
más importantes. Cuando te ibas 
hacia las orillas de la ciudad había 
otros emplazamientos urbanos de 
aborígenes y afrodescendientes.

Los españoles tenían una 
construcción arquitectónica de 
su casa que pensaba eso de que 
había espacios para determinadas 
personas y espacios para otras. 
Entonces en general las casas 
importantes tenían dos o tres pa-
tios. El primero correspondía al 
núcleo que habitaban las familias 
de ese lugar, que a veces era la 
familia extensa. Luego estaban 
las dependencias de servicio, la 
cocina y entonces era un lugar 
frecuentado por las mujeres afro 
e indígenas. Y luego un tercer es-
pacio donde ya estaban lo que se-
ría el lugar donde se guardaban 
los instrumentos de labranza, las 
herramientas, donde dormían los 
caballos y a veces también allí 
dormían o pernoctaban los afro-
descendientes o aborígenes.

Dentro de la ciudad sí espa-
cialmente había una distinción 
que se podía observar en la ar-
quitectónico, en la forma de la 
construcción de las viviendas, y 

todo eso que ha sido una diferen-
cia entre condiciones sociales de 
las personas. A su vez dentro de 
las mismas casas de las familias 
importantes era distinto el uso y 
la circulación de los despachos.

— Si jugamos un poco, teniendo 
en cuenta todo lo que investigaste 
durante tantos años en relación 
al rol de las mujeres y de género 
en la historia local, ¿qué pensás 
que dirían esas mujeres de los 
inicios de la ciudad, de hace casi 
450 años, de las que vivimos hoy 
en la Santa Fe de hoy?

— Para la moral de la época esta 
es una condición absolutamente 
impensable. Todo lo que es estar 
en el exterior, en la ocupación del 
espacio público, para las mujeres 
estaba no te diría prohibido pe-
ro sí, controlado, regimentado y 
ordenado. Eso ya sería una gran 
diferencia.

Después las diferentes condicio-

nes de subjetivación. No quiero de-
cir no haya habido antes mujeres 
que no se consideran sujetas, pero 
todo el orden hacía o generaba las 
condiciones para que no se pudie-
ran autopercibir de esa manera. 
Hoy me parece que las mujeres 
hemos generado unas nuevas con-
diciones de subjetivación que es 
impensable para aquellas de la 
época de la fundación. Hoy no se 
nos ocurre no pensarnos como 
sujetas de la historia.

Pensaba también en el acceso 
a la escritura a la lectura que en 
aquel momento era muy sesgado, 
muy elitista, particularizado. No 
he leído nada acerca de la circula-
ción de la lectura en Santa Fe pero 
por estudios que hay en Buenos 
Aires las mujeres tenían muy con-
trolado qué leían y que no. Y qué 
escribían, a quién. La idea misma 
de un diario femenino o de un mo-
mento de pensar para sí, habla de 
una condición de subjetivación, 
no era tan posible o no estaba de 

Historia. Hasta la década de 1620, había poco más de mil personas en Santa Fe La Vieja.

ningún modo legitimado.
Hemos hecho cosas que para 

las mujeres de esa época eran 
impensables y que hacer todo 
lo que hicimos nos dio también 
una dimensión cualitativamente 
diferente respecto de lo que van a 
poder otras mujeres que vengan 
después. Porque eso es impensable 
también para nosotros. Segura-
mente va a ser un montón, va a ser 
mucho más y muchas de las cosas 
que hoy nosotras consideramos 
entre “utópicas” van a ser posi-
bles. Pero quizá no las podemos 
situar en el campo de lo posible, 
y a ellas seguro les podría haber 
pasado algo de este orden.

Pienso en el amor, en el matri-
monio, en el sexo, en el placer, de 
una vida sin culpa, en una vida sin 
el control, sin el monitoreo, sin la 
paternalización. Todas esas cosas 
que hoy a nosotras nos resultan 
inaceptables para esas mujeres 
eran las coordenadas en las que 
se organizaba su vida.
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EncuEntro. El objetivo puntual de la reunión fue analizar la situación 
a partir del pago que el Gobierno Nacional adeudaba con la Provincia de 
Santa Fe.

ESPacio iNStitucioNal

Reunión de intendentes del Área Metropolitana

que luego se reclaman obras”. 
Por otro lado, Paco Garibaldi 

explicó “es una reunión de trabajo 
para brindar certezas. También 
para intercambiar miradas acerca 
de cómo se pueden negociar los 
bonos entregados por el gobierno 
nacional en concepto de coparti-
cipación. Los municipios son lo 
que tienen la mayor responsabili-
dad directa con los vecinos, en los 
reclamos cotidianos y enfrentan 
el -día a día- los problemas. Estu-
diaremos las estrategias para que 
esos recursos que están previstos 
a diez años se conviertan en ac-
ciones concretas”.

Por su parte, la intendente de 
Santo Tomé Daniela Qüesta, sos-
tuvo que “La preocupación parte 
desde el hecho de brindarle los 
mejores destinos a los bonos que 
iremos recibiendo por parte de 

En la sala cultural José María 
Vázquez de la ciudad de Sauce 
Viejo se realizó un encuentro de 
trabajo para analizar las alterna-
tivas de utilización e inversión 
de los recursos que recibirán los 
municipios y comunas de la Pro-
vincia de Santa Fe en virtud del 
acuerdo que saldo la vieja deuda 
de coparticipación que la nación 
mantenía con la provincia de San-
ta Fe. Del encuentro participa-
ron el intendente de la ciudad 
de Sauce Viejo, Mario Papaleo, 
además el autor de la iniciativa 
Paco Garibaldi, concejal de Santa 
Fe, Daniela Qüesta, intendente 
de Santo Tomé, Omar Colombo, 
intendente de la Ciudad de Re-
creo, Silvio Gonzalez (director 
del ECAM), Gonzalo Saglione 
exministro de economía de la 
provincia de Santa Fe y los equi-
pos de Hacienda. 

El objetivo puntual de la re-
unión fue analizar la situación a 
partir del pago que el Gobierno 
Nacional adeudaba con la Pro-
vincia de Santa Fe, la cual se co-
participo y transfirió en bonos a 
cada gobierno local.  Asimismo, 
se analizó la mejor manera de 
utilización de esos recursos para 
hacerlos más eficientes a la hora 
de realizar obras en cada ciudad. 

En este marco, Mario Papaleo 
sostuvo que “la idea es buscar 
respuestas sobre este tema que 
nos llegó, más allá que es bien-
venido, la forma es en títulos y 
bonos por lo que genera incer-
tidumbre y queremos saber la 
mejor manera de utilizarlos. En 
este sentido, la gente entiende 
que ingresa dinero al municipio, 
pero no sabe de qué modo, por lo 

Buscan crear un Registro Provincial 
de Brigadistas
Entre 2020 y 2021, en el 
contexto de una prolonga-
da bajante extraordinaria 
y el agravamiento de la 
sequía, se quemaron más 
de 700.000 hectáreas del 
Delta e islas del Río Pa-
raná. En 2022, de acuerdo 
a datos elaborados por el 
Museo Scasso, hasta el 
21 de agosto, se quema-
ron 196.073 hectáreas del 
territorio. Ante esta si-
tuación y la necesidad 
de tener herramientas 
que den respuestas a la 
problemática de los incendios 
en la provincia de Santa Fe, el 
diputado radical Sergio “Checho” 
Basile, presentó un proyecto que 
pretende crear el Registro Provin-
cial de Brigadistas de Atención 
y Prevención de Emergencias. 
Esta iniciativa tiene el objetivo 
de brindar capacitaciones a las 
personas brigadistas y proveer 
de equipamiento y herramien-
tas necesarias para la defensa, 
el monitoreo y control del fuego.

Al respecto, Basile expresó: “Es 
muy necesaria la formación de 
brigadistas en nuestra provincia 
ya que las actividades de extin-
ción de incendios forestales, como 
así también de evacuación, impli-
can altos e inminentes riesgos. 
La formación y certificación los 
habilita a realizar tareas de pre-
vención, enfrentar y reducir el 
impacto provocado por incendios 
forestales, rurales o cercanos a 
una población”.

“Por otro lado, atento al riesgo 
a su integridad psicofísica como 
a la vida de los y las brigadistas, 

resulta imprescindible que gocen 
de un seguro social especializado, 
amplio y de calidad, garantizan-
do así que, ante cualquier inmi-
nencia que signifique un riesgo o 
provoque daños a su integridad, 
puedan acceder a los mejores ser-
vicios de salud y cobertura mé-
dica”, argumentó el legislador.

Para finalizar, el diputado radi-
cal explicó: “En la actualidad, 18 
provincias cuentan con un cuerpo 
exclusivamente referido al área 
forestal. Si bien existen leyes na-
cionales e inclusive un artículo en 
la constitución nacional que vela 
por la protección del ambiente, 
es necesario que las provincias 
tomen iniciativa y políticas es-
pecíficas referidas al manejo del 
fuego. La temática tiene que de-
pender de las áreas ambientales, 
con el fin de agilizar y hacer más 
eficiente la lucha contra los in-
cendios forestales”.

DiputaDo raDical. Sergio 
“checho” Basile.

BEtina Florito. la 
precandidata a gobernadora por 
Encuentro Republicano Federal.

Florito: “Basta de decisiones unilaterales en educación”
“Es imprescindible que las auto-
ridades ministeriales recorran las 
escuelas y dialoguen con directi-
vos, docentes, alumnos y padres. 
Basta de decisiones unilaterales. 
Necesitamos más calidad educa-
tiva para que nuestros jóvenes 
tengan más oportunidades”, cues-
tionó la representante de Miguel 
Pichetto en Santa Fe. 

La precandidata a gobernado-
ra por Encuentro Republicano 
Federal dentro de Juntos por el 
Cambio reiteró su preocupación 
por el futuro de la Educación. “Año 
tras año vemos como el sistema 
educativo pierde calidad en cuan-
to a los contenidos pedagógicos. 

No debemos bajar el nivel y la 
exigencia. No es bueno que los 
alumnos pasen de año sin alcan-
zar los objetivos. Así seguimos 
nivelando para abajo”, fustigó. 

“En el diálogo permanente con 
docentes nos manifiestan que una 
gran parte de los estudiantes pro-
mociona el ciclo lectivo por solo 
haber asistido, no importa si no 
sabe leer comprensivamente, 
producir un texto coherente y 
cohesivo o realizar operaciones 
básicas, habilidades que debieron 
haber adquirido en la primaria. 
Tuvieron que cambiar la forma de 
evaluar. Tuvieron que ‘inventar’ 
trabajos prácticos interdisciplina-

la nación por la vieja deuda que 
mantiene con la provincia de San-
ta Fe”. A partir de allí, “veremos 
cómo logramos que ese bono se 
transforme en obras, que tenga 
la representación económica más 
cercana a la realidad posible y -a 
la vez- entramos en un terreno 
que los municipios no estábamos 
que es tener cuentas comitentes y 
tener que pensar cuándo vencen 
o si conviene negociarlos antes”, 
finalizó.

Por último, Omar Colombo, in-
tendente de Recreo manifestó lo 
positivo del encuentro entre in-
tendentes del área Metropolitana 
a la hora de pensar soluciones.

“Es inédito que los municipios 
tengamos dinero en bonos, por lo 
que necesitamos evaluar y ana-
lizar todas las alternativas para 
su mejor uso” destacó.

rios, por trayecto o por proyecto.  
Dejaron de tomar lecciones orales 
para no ‘abochornar’ al alumno; 
de corregir errores de ortografía, 
de dar tareas para el hogar, con 
la excusa de que ‘todos puedan’”. 

Florito entiende que la fun-
ción principal de la educación 
es la adquisición de competen-
cias y conocimientos. “Jóvenes 
culminan el secundario sin las 
herramientas necesarias para 
afrontar estudios terciarios y/o 
universitarios. Y lo que podría 
ser peor, no están tampoco pre-
parados para enfrentar el futuro 
laboral. Es deber del Estado brin-
dar educación de calidad. Y un 

derecho de todos. La educación 
debe garantizar el logro de los 
aprendizajes”, aseveró. 

“Los docentes y estudiantes vie-

nen padeciendo las consecuencias 
de una educación empobrecida 
hace mucho tiempo. Debemos 
devolver a la educación el lugar de 
importancia que tiene para promo-
ver un futuro de oportunidades. 
Para eso “no debemos privar a los 
chicos de la única oportunidad 
que tienen para salir adelante: la 
escuela. El lugar donde la igualdad 
de oportunidades es justamente 
que todos aprendan a leer y es-
cribir, a comprender un texto, 
que desarrollen un pensamiento 
crítico, que puedan analizar situa-
ciones problemáticas y que pue-
dan expresar su opinión. Porque 
en educación no estamos siendo 
solidarios con un estudiante si le 
facilitamos el pase de año”. 
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CrítiCa. Juan Cruz Cándido, Silvana Di Stefano y Maximiliano Pullaro. 

Juan argañaraz. Diputado 
provincial.

ESPaCio inStituCional

Cuestionan la circular de Educación y solicitan que se 
garantice la evaluación en los secundarios

asegura ni el aprendizaje, ni la 
calidad educativa”.

Cándido fue contundente y se-
ñaló que “no puede dar todo lo 
mismo, los que estuvieron todo 
el año esforzándose y estudiando, 
y los que llegan a último momen-
to y deberían estar rindiendo. El 
gobierno debe garantizar calidad 
educativa. Esto se agrava cuando 
vemos que el gobernador condu-
ce el Estado con esa lógica: da lo 
mismo si hay patrulleros o no en 
la calle, da lo mismo si hay buena 
atención en salud, da lo mismo si 
hay obras o no”.

Los cambios anunciados por 
el Ministerio de Educación esta-
blecen que se evaluará por tra-
yectos, y amplía la cantidad de 
materias que puede desaprobarse 

Ante la distribución por parte del 
Ministerio de Educación de la pro-
vincia de la circular que extiende 
el período lectivo 2022 y modifica 
la modalidad de evaluación en las 
escuelas secundarias, los diputa-
dos provinciales del Bloque UCR 
Evolución, Maximiliano Pullaro, 
Silvana Di Stefano y Juan Cruz 
Cándido, solicitaron que se garan-
tice el cumplimiento del Decreto 
181/9 que aprueba regímenes de 
evaluación, asistencia y convi-
vencia para ese nivel.

“Tenemos que avanzar hacia un 
sistema educativo que establezca 
como piso 180 días efectivos de 
clases, con contenidos actualiza-
dos, capacitación permanente a 
docentes y que los alumnos pue-
dan aprender”, expresó el precan-
didato a gobernador Maximiliano 
Pullaro.

“El gobierno kirchnerista de 
Omar Perotti esconde el fracaso 
educativo en estas decisiones, 
dañando a la Educación en su 
conjunto”, añadió.

Por su parte Silvana Di Stefa-
no, licenciada en Comunicación 
y docente de la UNR, manifestó: 
“Esta circular resulta por mu-
chos aspectos cuestionable, en 
primer lugar, porque contradice 
una norma de mayor jerarquía, 
agravada por el momento del año 
en el que se comunica”, dijo Di 
Stefano, pero aclaró que “lo ob-
jetable de la medida no se queda 
en lo improcedente, sino que no 

Campaña Ciudad Limpia: la 
Municipalidad de Santo Tomé 
presentó el “Operativo Verano”

En el marco de la campaña mu-
nicipal Ciudad Limpia, la inten-
dente Daniela Qüesta encabezó 
la presentación del “Operativo 
Verano”. Se trata de una plani-
ficación de acciones que se lle-
varán a cabo con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de las 
ordenanzas vigentes en materia 
de limpieza y mantenimiento de 
terrenos baldíos.

El objetivo es evitar la proli-
feración de microbasurales y 
contribuir a la salud pública. 
Para eso, la planificación pre-
vista por el gobierno municipal 
prevé informar a los propietarios 
de terrenos baldíos sobre las or-

denanzas vigentes en la ciudad. 
En una siguiente instancia, se 
procederá a notificar a quienes 
no cumplan las normas y, en caso 
de ser necesario, se aplicarán las 
multas correspondientes.

La presentación de esta activi-
dad se llevó a cabo en el edificio 
de la Vieja Usina, en un acto que 
también contó con la participa-
ción de la directora de Relaciones 
Institucionales, Gabriela Solano; 
el director de Servicios Públicos, 
Carlos Isas; la directora de Medio 
Ambiente, Andrea Bertolino; la di-
rectora de Seguridad Ciudadana, 
Virginia Monzón; y el responsable 
de Asuntos Legales, César Godio.

Argañaraz apuesta fuerte a la seguridad en Santa Fe
El diputado Juan Argañaraz 
desde la legislatura provincial 
está apostando fuertemente para 
que haya reformas y tecnolo-
gización en la seguridad de la 
provincia de Santa Fe, que se 
ve asechada cada día con delitos 
más complejos y peligrosos, al 
mismo tiempo que las fuerzas 
de seguridad muchas veces se 
ven limitadas en el accionar por 
los conflictos de denuncias por 
abusos de autoridad.

Al respecto el diputado rafae-
lino ha impulsado la implemen-
tación de las armas taser para 
las fuerzas de seguridad, hoy ya 
este elemento de aprehensión 
viene incorporado con cámara y 
micrófono, lo que se podría pro-
mover como una alternativa real 
ante las quejas de los policías de 

no poder utilizar el arma regla-
mentaria tras denuncias de de-
lincuentes y muchas veces bajas 
y condenas con muy poca justi-
ficación por parte de la justicia, 
quedando indefensos. Es un pro-
yecto que genera controversia en 
parte del arco político, pero que 
ya tuvo su aceptación por parte 
del gobernador Omar Perotti y 
el ex ministro de seguridad de la 
anterior gestión, expresándose 
públicamente ambos al respecto.

Otro de los proyectos que bus-
can lugar en la Cámara de Dipu-
tados es el de visores nocturnos 
los cuales serían una gran solu-
ción para Los Pumas, la policía 
rural, que según sus agentes 
deben sí o sí ir con luces encen-
didas por los caminos rurales, y 
los malhechores escapan antes 

para promover el año: pasa de 2 
a 8. El proyecto considera que la 
circular “conspira contra la ca-
lidad de los aprendizajes de los 
alumnos y los nivela para abajo, 
porque el alumno que cumplió 
con sus tareas y estudios debe 
asistir del mismo modo que el que 
no lo hizo”.

Finalmente, los legisladores ex-
presaron: “El Estado, haciendo 
honor a la institucionalidad que 
representa, debe gestionar cum-
pliendo las normas, dar ejemplo 
de responsabilidad en el ejercicio 
de sus funciones, planificar y cons-
truir confianza, todo lo opuesto a 
lo que hacen la ministra Adriana 
Cantero y el gobernador Omar 
Perotti desde que asumieron en 
2019”.

de que puedan llegar al lugar. 
“Nos han expresado que los que 
delinquen en zonas rurales uti-
lizan estos visores nocturnos, y 
ellos que son los que deben estar 
profesionalizados o actualizados 
tecnológicamente vienen 4 pasos 
atrás” comentó Argañaraz.

Ojos en alerta es una política 
pública de seguridad ciudadana, 
implementada en el Municipio 
de San Miguel, en Buenos Aires, 
este proyecto de Argañaraz ya 
fue aprobado en la Cámara de 
Diputados como proyecto de 
Comunicación, ahora depende 
del ejecutivo provincial su im-
plementación, “al conocer cómo 
funcionaba creímos oportuno 
poder implementarla aquí en 
la provincia a través del trabajo 
coordinado con los municipios 

y comunas. Es una política de 
bajo costo, pero con alto impac-
to, busca fomentar la seguridad 
ciudadana a través de la línea de 
celular, utilizando solo Whats-
App, los ciudadanos pueden in-
formar de cualquier situación 
sospechosa que presencien. De 
esta manera estarán alertando al 
centro de seguridad correspon-
diente y tendrán a disposición la 
ayuda que necesiten al instante. 
Hoy ya localidades como Rafaela, 
Sunchales, Esperanza y El Tré-
bol, comenzaron a implementarla 
con resultados muy positivos y 
otras como Arroyo Seco, Vera y 
Carcarañá la están analizando.” 
explicó el diputado Argañaraz.

Otro proyecto que puede dar 
grandes resultados es el de anillo 
digital de seguridad, que es un 
sistema de control para identifi-
car a cada uno de los vehículos 

que utilizan las entradas y sali-
das en una ciudad, con cámaras 
lectoras de patentes. Este sistema 
tiene mucha importancia en el 
caso de los robos de vehículos, 
pero también es de gran utilidad 
para otros delitos, como por ejem-
plo si se produce un secuestro, 
ya que permite saber por dónde 
circuló ese auto.
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Cobertura de lujo. José Cuervo muestra cómo se vive desde Qatar la 
Copa del Mundo.

UNO Santa Fe, 
presente en 
el Mundial de 
Qatar 2022
El periodista Juan José 
Cuervo muestra desde 
el país organizador sus 
costumbres, vivencias 
y cómo transita los 
primeros días de la 
Copa del Mundo.

Este domingo se puso en mar-
cha la ilusión en el Mundial de 
Qatar 2022. Una cita que se es-
pera cada cuatro años y que des-
pierta un montón de sensacio-
nes. Sobre todo, para aquellos 
que buscan algo más que solo 
deportivo, sino una fiesta úni-

ca. En este caso, en una fecha 
inusual a lo acostumbrado, pero 
que le da otro matiz.

UNO Santa Fe está en el lugar 
en la cobertura especial de José 
Ignacio Cuervo, que trae todo el 
colorido. En primera instancia, 
con el arribo al estadio y luego la 
impactante fiesta inaugural, que 
tuvo lugar el domingo. Como era 
de esperarse, mayoría de qataríes, 
pero con una importante presen-
cia de hinchas de Ecuador para el 
duelo principal.

En los días previos, Cuervo mos-
tró todo lo que tiene que ver con 
la organización de Qatar para el 
Mundial, como así también reco-
rrió lugares históricos de Doha, 
como así también contó de qué 
forma se prepararon para recibir 

al acontecimiento futbolístico más 
importante del planeta.

Mientras tanto, la organización 
dispuso para este martes que la 
inauguración mundialista del es-
cenario de la final sea con el selec-

cionado que más pasión despierta 
en Qatar 2022 y los hinchas se en-
cargaron de estar a la altura de la 
expectativa.

El movimiento en las calles de 
Doha fue completamente distinto 

a lo registrado en las dos primeras 
jornadas desde la apertura de la 
competencia y las inmediaciones 
de la cancha presentaron un am-
biente bien argentino, al que se 
sumaron hinchas de diferentes 
partes del mundo.

Los fanáticos viajaron 40 minu-
tos desde el centro de la capital 
qatarí por la moderna línea roja 
del metro hasta desembocar a 300 
metros de Lusail, donde se armó 
una fiesta multiracial.

Aficionados locales, con la cami-
seta de Messi o túnicas, bailaron 
al ritmo de la banda aficionada de 
cumbia El Giro, oriunda de Mar 
del Plata, que ganó un concurso 
para ser parte de la previa. 

Una vez finalizada su presenta-
ción, el sistema de audio montado 
fuera de la cancha reprodujo can-
ciones de la La Mona Jiménez y 
los argentinos deliraron. Sólo faltó 
el fernet.

La celebración continuó con un 
DJ que tocó más cumbia, reggae-
tón, trap y otros géneros alegres 
para combatir la ansiedad por el 
deseado debut del campeón de 
América.

José Cuervo, en el estadio de 
Lusail, fue mostrando a través 
de imágenes y videos de qué ma-
nera el hincha argentino vivió su 
fiesta previa con la presentación 
de la Scalonetta ante Arabia Sau-
dita, y la esperanza con la que se 
retiró a pesar del golpazo en el 
debut del Mundial de Qatar 2022.

Deportes

Mundial de Qatar 2022
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ovación

Deportes

Mundial de Qatar 2022

Papelón. Argentina perdió ante la débil Arabia Saudita en su debut en el 
Mundial.

La Selección Argentina fue 
pura decepción, pero está a 
tiempo de recuperarse
La Albiceleste jugó 
mal y perdió ante 
Arabia Saudita, el 
rendimiento del 
equipo fue pobre, 
pero dentro de lo 
malo, lo positivo es 
que hay tiempo para 
levantarse.

La actuación de la Selección Ar-
gentina fue decepcionante, llegó 
a este Mundial como uno de los 
grandes candidatos a quedarse 
con la Copa y en el debut tenía 
enfrente a un rival accesible como 
Arabia Saudita. Y mucho más 
cuando a los 9’ se puso en ventaja 
por un penal convertido por Lio-
nel Messi. Que, por otra parte, fue 
un penal muy polémico en el que 
intervinó el VAR, por una leve su-
jeción a Leandro Paredes. Sin em-
bargo, el seleccionado nacional 
no supo aprovechar el contex-
to favorable. No estuvo preciso 
Messi, ni tampoco aquellos que 
debían asistir, ante un equipo 
que marcaba en línea y que otor-
gaba muchas ventajas. De hecho, 
le anularon tres goles, por posi-
ciones adelantadas, algunas de 
ellas por un margen mínimo.

Daba la sensación de que, si Ar-
gentina estaba más fina, podía ter-
minar en goleada. Aun así, nunca 
tuvo el control total del partido, 
a diferencia de lo que venía mos-
trando, no se observó a un equi-
po intenso, ni arrollador. Perdió 
muchas de las pelotas divididas 
y Arabia Saudita se impuso en el 
juego físico.

Esa presión alta que es marca 
registrada de este equipo, brilló 
por su ausencia. No logró imponer 
su sello y le faltó rebeldía. De he-
cho, nunca terminó acorralando al 
rival, pero además cayó 10 veces en 
posición adelantada y dispuso de 
10 tiros de esquina, de los cuales no 
usufructuó ninguno. Estadísticas 
que reflejan el desarrollo del par-
tido y la actuación de Argentina.

La ilusión era muy grande y era 
lógica por lo que venía mostrando 
el equipo. Sobraban motivos como 
para creer que este partido era la 
chance como para arrancar con el 
pie derecho y revalidando la chapa 
de candidato. Sin embargo, la de-
rrota resultó un golpe muy duro, 
cortando un invicto de 36 partidos.

Dentro de todo lo malo que signi-
ficó el resultado y el rendimiento, 
lo bueno es que llegó en el primer 
partido. Y que eso implica que hay 
tiempo para recuperarse y mate-
rial como para lograrlo. Un golpe 
que quizás en otro momento del 

previos Arabia Saudita era el más 
débil. De todos modos, se sabe que 
en el fútbol ningún partido es igual 
al otro y que quizás el juego de 
Arabia lo haya complicado mucho 
más de lo que lo puede hacer Polo-
nia o México. Sigue dependiendo 
de Argentina y recursos existen 
como para dar vuelta la historia. 
Nunca es bueno perder, pero siem-
pre es mejor hacerlo en el inicio y 
no en la etapa final.

Será tarea de Scaloni y de su 
cuerpo técnico revertir lo hecho 
ante Arabia Saudita. El técnico de-
mostró en todos estos años aplomo 
y serenidad para no obnubilarse 
con los triunfos ni tampoco cuan-
do el inicio del ciclo no era bueno. 
Justamente esa coherencia y capa-
cidad que vino evidenciando en es-
tos años es la base para soñar con 
dar vuelta este inicio imprevisto.

Mundial sería de nocaut, pero que 
en esta oportunidad es una cuenta 
del árbitro, con la oportunidad de 
seguir peleando.

Más allá de este cimbronazo, la 
realidad indica que Argentina está 
en condiciones de clasificarse a 
los octavos de final. Es cierto que 
ahora el margen se achica, pero di-
fícilmente este equipo juegue peor 
de lo que lo hizo. Es verdad que 
en el camino vendrán rivales más 
complicados y que en los papeles 
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