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En las fábricas pequeñas 
la situación es crítica por 
no conseguir insumos de 
importación. P/4

Fue muy marcada la diferencia 
entre lo que hizo Unión contra 
San Lorenzo y lo que mostró 
frente a Estudiantes. P/10

Santa Fe 
Semana del 8 al  
14 de marzo de 2023

Cómo piensan los superdotados: 
su estilo de vida y su relación 
con el sistema educativo

Aquellas personas con alto coeficien-
te intelectual, comúnmente llamados 
superdotados, piensan y ven el mundo 
de una forma distinta, mientras tratan 
de encajar en un sistema educativo y en 
una sociedad que muchas veces no los 
comprende. Mensa, una organización 
internacional sin fines de lucro creada 
con la intención de identificar a este ti-
po de gente, es el espacio donde pueden 
conocer a otros con los mismos intereses 
y habilidades que ellos.

Se estima que solo 2% de la población 
mundial tiene alto coeficiente intelectual. 
En Mensa Argentina hay alrededor de 
400 miembros y unos 40 pertenecen a la 
provincia de Santa Fe. Dos integrantes 
de la misma, en diálogo con UNO Santa 
Fe, dieron a conocer cómo es su estilo de 

La desigualdad de 
ingresos entre mujeres 
y varones, una muralla 
difícil de romper

Las mujeres reciben en promedio casi 25% 
menos que los varones. La feminización de 
determinadas ocupaciones y las diferencias 
a la hora de acceder a un empleo formal. P/6

Cerveza 
artesanal: 
faltan 
insumos 

La diferencia 
abismal entre 
un partido y el 
otro

Cuando son chicos, los 
superdotados no encuentran 
un grupo de pertenencia o son 
incomprendidos. Gracias a una 
asociación internacional pueden 
“reconocerse”.

alto CoefICIente InteleCtual

CoefiCiente. En Mensa Argentina hay alrededor de 400 miembros y unos 40 pertenecen a la provincia de Santa Fe. 
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vida y resaltaron la importancia 
de que haya una normativa y un 
sistema educativo que contemple 
a los niños superdotados.

Sol Romero tiene 42 años, vi-
ve en Rafaela y trabaja en una 
multinacional de Sunchales. Es-
tudió enfermería, tecnicatura en 
investigación de la escena del 
crimen y ahora está cursando 
la licenciatura en criminología 
y seguridad y una diplomatura 
en investigación internacional. 
“Desde chiquita, antes de empe-
zar la escuela, tenía ganas de ir 
ahí porque tenía a mis hermanos 
más grandes que iban. Mi papá 
me compraba cuentos, revistas 
de ingenio y no recuerdo que nin-
gún otro chico quisiera eso. Las 
maestras en la primaria siempre 
me decían que era buena alumna, 
me daba cuenta de eso, pero no 
que quizás los otros compañeros 
tenían que quedarse horas estu-
diando para sacarse una buena 
nota, mientras que con ir a clases 
o ver el material un día ya apro-
baba”, dio a conocer la mujer.

“Uno se considera que a lo me-
jor puede llegar a tener alguna 
diferencia de alta capacidad, pero 
nunca pensás que podés llegar a 

entrar en ese 2%”, manifestó la 
enfermera. Desde la asociación 
no les dan a conocer cuál es su 
número de coeficiente intelec-
tual, hace años no lo dan a co-
nocer para así evitar debates o 
competencia entre los miembros.

Por otro lado, resaltó la im-
portancia de poder saber que es 
superdotada: “Cuando me dieron 
el resultado y me dijeron que es-
taba adentro es como que pasé a 
entenderme, me pude justificar. 
Si buscaba algo o me interesa 
en determinada cuestión pen-
saba que tenía algún problema 
y ahora sé que tengo inquietu-
des distintas, porque estamos 
cableados de otra forma, porque 
nuestra manera de relacionarnos 

(Viene de página 1)

la hacemos de forma diferente, 
ni mejor ni peor. Fue un alivio y 
creo que para muchos también, 
encontramos un lugar de perte-
nencia. Antes de entrar a Men-
sa me consideraba una persona 
introvertida, y cuando llegué 
me empecé a relacionar de una 
manera distinta, descubrí que 
no era introvertida, sino que me 
había guardado cosas porque no 
tenía con quien compartirlas”.

Otro de los integrantes de Men-
sa Argentina es Willie Verger, 
tiene 75 años, es ingeniero y se 
desempeñó como docente en la 
Facultad de Ingeniería de una 
UNR y en la UTN. Hace 20 años 
está en la organización y al igual 
que Sol, considera que es un es-
pacio que le permitió conocer 
gente con pensamientos y gus-
tos similares: “A mí siempre me 
gustaron los juegos de ingenio, 
acá encontré con mucha facili-
dad personas que se acoplaron, 
formamos un grupo, nos propo-
níamos resolver los desafíos. No 
sé si en otro lado hubiese encon-

trado esto. Mucho de esos juegos 
los hicimos y los incluí en un 
libro que escribí. Junto con un 
miembro de Inglaterra termi-
namos publicando un artículo 
en una revista de matemáticas 
del Reino Unido. Es como que no 
existen limitaciones de lo que 
podés hacer. Y acá en Rosario 
terminamos siendo un grupo de 
amigos, nos llevamos muy bien, 
nos reunimos todos los martes 
hace 20 años”.

Las dificultades que a algunos 
superdotados se les presentan 
son tal vez a la hora de socia-
lizar o de encontrar un grupo 
de pertenencia, ya que pueden 
hacer amigos, pero no significa 
que tengan los mismos intereses. 
“Algunos chicos no se sentían a 
gusto en la escuela, tenían algu-
nas dificultades para interac-
tuar”, dio a conocer el rosarino. 
Y agregó: “La inteligencia puede 
ser genética porque la persona 
puede tener genes que lo hace 
más inteligente. Pero hay otros 
que por ahí no tienen esos genes, 

Sol RomeRo. Tiene 42 años, vive en Rafaela y trabaja en una 
multinacional de Sunchales. 

Willie VeRgeR. Tiene 75 años, es ingeniero y se desempeñó como 
docente en la Facultad de Ingeniería de una UNR y en la UTN. 

pero en base a la perseverancia, 
al estudio, a la actividad que tie-
nen, logran tener capacidades 
similares a los primeros”.

Mensa cuenta con distintos 
grupos según los intereses y ha-
bilidades de sus miembros, ya 
sea que les gusten los juegos de 
mesa, la música o las películas. 
“Me parece muy importante para 
los más chicos para que puedan 
empezar a encontrar un lugar 
distinto y no frustrarse desde 
pequeños”, relató Sol. Actual-
mente la agrupación no acepta 
integrantes menores de 16 años, 
aunque existen otros espacios 
que sí. Además, hay un grupo 
formado por miembros de Mensa 
que apunta a atender a chicos 
que tienen alta capacidades in-
telectuales y que a veces no se 
sienten comprendidos o cómodos 
en un ambiente común.

En la provincia de Buenos Ai-
res se impulsa la ley Benjamín, 
la cual propone que haya una 
detección temprana y un acompa-
ñamiento institucional para las 

personas con altas capacidades. 
Mientras que, en Jujuy y Chaco 
sí hay legislaciones específicas 
que contemplan un programa 
especial para poder acompañar 
a niños con esta condición. Al 
respecto, Romero señaló: “Se 
está trabajando en el resto de 
las provincias para que en la 
escolaridad de los más chicos 
pueda llegar a considerarse, no 
solamente en las diferencias, 
sino también el autismo. Es una 
forma de pensar distinto que no 
está contemplada y que a veces 
hace difícil la relación con los 
demás y el aprendizaje”.

Cómo saber si se es superdo-
tado

En la web de Mensa Argentina 
(http://www.mensa.org.ar/) hay 
una serie de test para comprobar 
si la persona es o no superdotada. 
Además, se puede encontrar toda 
la información necesaria para en-
tender y reconocer a la gente con 
alto coeficiente intelectual.

Las dificultad que a 
algunos superdotados 
se le presenta es tal vez 
a la hora de socializar.

alto CoefICIente InteleCtual
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MÁS VUELOS 

Aerolíneas agrega 
la frecuencia por 
la tarde desde el 
aeropuerto de 
Sauce Viejo desde 
y hacia Buenos 
Aires

El gobierno de Omar Perotti 
avanza en el marco del plan de 
certificación internacional para 
el Aeropuerto Sauce Viejo. Por 
ese motivo, la presidente del Ente 
aeroportuario, Silvana Serniotti, 
mantuvo distintas reuniones con 
profesionales de la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC), 
para dar continuidad al proceso de 
certificación, contando ya con la 
aprobación de la primera de sus 
cinco fases.

En este sentido, Serniotti ex-
presó que “nos enorgullece, nos 
compromete y nos pone felices 
estar trabajando en este proceso 
que consideramos un hito para el 
crecimiento de nuestro Aeropuer-
to. Este es uno de los objetivos 
que nos indicó el gobernador 
Omar Perotti y la ministra Silvi-
na Frana, para profesionalizar la 
tarea de las distintas áreas, con 
el compromiso y la responsabi-
lidad de todos los actores que 
intervienen en la diaria actividad 
del aeródromo. Es trabajar pa-
ra la seguridad de los usuarios, 
para un mayor posicionamiento 
de nuestro aeropuerto, para el 
crecimiento de nuestra provincia 
y de nuestro país”. 

Y agregó: “Esta certificación 
permitirá a su vez que nuevas ae-
rolíneas elijan operar en nuestro 
aeropuerto, generando confianza 
e interés y las condiciones para 
nuevas posibilidades de conecti-
vidad. Con esta certificación, el 
aeropuerto indicará a todos los 
Estados Miembros que sus ciu-
dadanos, turistas, sus viajeros 
de negocios y sus líneas aéreas 
pueden arribar y partir del Aero-
puerto de Sauce Viejo, con la cer-
teza de que brinda un transporte 
aéreo seguro y eficaz, elevando 
el coeficiente de cumplimiento 
de Argentina en esta materia”, 
manifestó Serniotti.

“Para este proceso -continuó- 
se conformó un equipo de traba-
jo con personal del Ente y con 
profesionales de la Universidad 
Tecnológica Nacional-Facultad 
Regional de Santa Fe con quienes 
iremos elaborando, desarrollan-
do e implementando los diferen-
tes procedimientos que harán al 
cumplimiento de los estándares de 
seguridad internacional”.

Esta certificación es un requisi-
to de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), que 
tiene por objetivo garantizar ope-
raciones de aeródromo seguras y 
eficientes, a través de un proceso 
integral que examina varios com-
ponentes de los aeródromos en 
los que se registren operaciones 
regulares de transporte aéreo 

público internacional, con el fin 
de verificar su cumplimiento con 
las normas internacionales.

Asimismo, este proceso requie-
re el cumplimiento de las Regu-
laciones Argentinas de Aviación 
Civil (RAAC) en lo que respecta a 
instalaciones, equipos y procedi-
mientos operacionales, acorde a 
los lineamientos internacionales 
establecidos por la OACI para el 
diseño y la operación de aeródro-

mos a nivel mundial.
Nuevos vuelos a Buenos Aires

Por otra parte, Serniotti infor-
mó que, a partir del 8 de abril, Ae-
rolíneas Argentinas agregará la 
frecuencia por la tarde desde el 
aeropuerto de Sauce Viejo desde 
y hacia Buenos Aires.

“Sumando esta frecuencia dia-
ria de la tarde de lunes a sábados, 
mejora lo que teníamos el año 

pasado, cuando no había vue-
los vespertinos los días martes 
y jueves y sábados”, aseguró la 
funcionaria.

De lunes a viernes en horario 
matutino, sale de Aeroparque a 
las 7:50 hs y llega a Sauce Viejo a 
las 9:00 hs; sale de Sauce Viejo a 
las 9:30 hs y llega a Aeroparque a 
las 10:30 hs. Por la tarde: sale de 
Aeroparque a las 17:20 hs y llega 
a Sauce Viejo a las 18:30 hs; parte 

de Sauce Viejo a las 19:00 hs con 
arribo estimado a Aeroparque a 
las 20:00 hs.

Los sábados sale de Sauce Viejo 
a las 9:00hs y llega a Aeroparque a 
las 10:00hs. Desde el 15 de abril se 
agrega un vuelo los días sábados 
por la tarde: sale de Aeroparque 
a las 17:20hs y llega a Sauce Viejo 
a las 18.30hs; sale de Sauce Viejo 
a las 19:00hs y llega a Aeroparque 
a las 20:00hs.
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PASA EN SANTA FE

Fábricas de cerveza artesanal de 
la ciudad podrían paralizar la 
producción por falta de insumos
Desde la Cámara de 
Cerveceros Artesanales 
de Santa Fe confirmaron 
que en las fábricas más 
pequeñas la situación es 
crítica por no conseguir 
insumos de importación 
necesarios.

de materias primas no tienen sus-
titutos nacionales, desde la CCAA, 
realizaron un relevamiento tenien-
do en cuenta a más de 320 fábricas 
de todo el país, y cuál es su situa-
ción productiva frente a la falta 
de insumos irremplazables para 
poder seguir haciendo cervezas 
de alta calidad.

Con las limitaciones actuales en 
cuanto a insumos, muchas de estas 
fábricas relevadas no podrán seguir 
produciendo más allá del mes indi-
cado. Siendo así el 37% en febrero, 
37% marzo, 15% abril, 8% mayo /
junio /julio /agosto / septiembre 
y únicamente el 3% van a poder 
seguir trabajando sin problemas 
en su producción habitual.

Los insumos que faltan

En Santa Fe aducen que el faltan-

importar, la referente santafesi-
na postuló que “la respuesta es 
que está trabado dado que hay 
otras emergencias más impor-
tantes para salvar que el caso 
de los insumos de la industria 
cervecera. Estamos a la espera 
de ver si se puede destrabar el 
problema”.

Santa Fe concentra el 5% de las 
fábricas productoras de cerveza 
artesanal en el país, con 16 de las 
320 firmas radicadas en el país que 
la convierten en el cuarto distrito 
en el territorio nacional en cuan-
to a número de fábricas. En los 
primeros tres lugares aparecen 
la provincia de Buenos Aires , con 
144 empresas; la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 25 firmas; 
y la provincia de Córdoba con 19 
productoras.

Los proveedores e importadores 

El problema a gran escala que 
enfrentan industrias de todos los 
rubros en el país para poder ser 
autorizadas a importar insumos 
necesarios para producir alcanzó 
hace algunos meses al sector de las 
cervecerías artesanales. Relegadas 
en la prioridad que da Secretaría 
de Comercio para acceder a las 
autorizaciones para importar, las 
fábricas enfrentan graves proble-
mas de abastecimiento para seguir 
produciendo en la misma escala 
o también de forma inferior a lo 
normal.

En este marco, desde Santa Fe 
postularon que varias de las peque-
ñas fábricas de cerveza artesanal 
que adquieren insumos a medida 
de lo que estiman producir con su 
capacidad limitada ven como no 
es posible acceder a dichos insu-
mos y se ve comprometida en gran 
medida su fabricación. Hicieron 
especial hincapié en la demanda 
insatisfecha de lúpulo, componente 
fundamental de la preparación en 
el que la producción nacional no 
alcanza a abastecer la demanda.

UNO dialogó con Lucila Martí-
nez, presidenta de la Cámara de 
Cerveceros Artesanales de Santa 
Fe, quien se expresó ante el gran 
problema que enfrentan las firmas 
del rubro: “Las autorizaciones pa-
ra las importaciones no se están 
dando, están trabadas. Desde la 
Cámara Argentina se están ha-
ciendo gestiones ante Secretaría de 
Comercio pero sin llegar a algunas 
definiciones”.

Al respecto de las trabas para 

te “se nota más con el tema del 
lúpulo”, enfatizando que “es el 
insumo importado que más se nota 
porque, si bien hay producción 
nacional no alcanza para abaste-
cer a las cervecerías nacionales 
industriales y artesanales, ade-
más de que las variedades no son 
las mismas”.

“Si bien se utilizan lúpulos 
nacionales, para el toque final 
de nuestras recetas se aplican 
diferentes lúpulos importados 
por las variedades y sabores. No 
hay prácticamente nada y es el 
gran problema. Quien vende el 
lúpulo ofrece lo que queda de re-
manente, los precios se disparan”, 
continuaron.

Consultada por el abastecimien-
to actual en las fábricas, Martínez 
postuló: “Algunas cervecerías que 
tienen estructuras un poco más 

grande, pueden tener provisión 
de este tipo de insumos con una 
proyección, corriendo con ventaja 
en el stock de sus almacenes. En 
la gran mayoría no es así sino 
que es mes a mes, se proyecta lo 
que se producirá y se compra en 
base a eso. Ahora lo que sucede 
es que se quiere salir a comprar 
y no tenés donde conseguir”.

Con la levadura sucede el mis-
mo problema según el relevamien-
to, puesto que se usan muchas 
levaduras importadas en las re-
cetas. Sobre este insumo los pro-
ductores indicaron que “es que 
es un poco más versátil porque 
muchas fábricas la reutilizan. 
En varias cervecerías se reutiliza 
la levadura del bach anterior, se 
puede salvar el uso de ese insu-
mo sin tener que comprar nuevo 
siempre que sirva”.

Provisión. Hicieron especial hincapié en la demanda insatisfecha de lúpulo, componente fundamental de la preparación en el que la producción 
nacional no alcanza a abastecer la demanda.
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Sandra Cicaré

día de la mujer

8M: la desigualdad de ingresos entre mujeres 
y varones, una muralla difícil de romper
En Argentina, las mujeres 
reciben en promedio 
casi 25% menos que los 
varones. La feminización 
de determinadas 
ocupaciones, la brecha 
salarial, las diferencias a 
la hora de acceder a un 
empleo formal y a cargos 
jerárquicos.

Mercado de trabajo

En términos de ingresos, en el ca-
so de aquellas mujeres que están 
insertas en el mercado de traba-
jo, ganan en promedio un 22,6% 
menos que los varones ($65.900 
vs. $85.200).

En tanto, si se observa sólo a 
aquellas personas que no poseen 
descuentos jubilatorios, es decir 
tienen un trabajo informal, en 
negro, o sin aportes, las mujeres 
ganan en promedio un 33,6% me-
nos que los varones. Es decir “la 
brecha de ingresos entre las y los 
trabajadores se amplía cuando ve-
mos a aquellas/os asalariadas/os 
que tienen peores condiciones de 
trabajo”, indicó el informe.

También existe una brecha, aun-
que mucho menor, entre las jubi-

En Argentina, los ingresos to-
tales que hoy reciben las mu-
jeres, ya sea de origen laboral 
o no -como es el caso de jubila-
ciones, cuotas alimentarias o 
subsidios- son en promedio un 
24,5% más bajos que los de los 
varones. Una brecha que sigue 
persistiendo a pesar de las polí-
ticas públicas para achicarlas y 
de las específicas asignaciones 
presupuestarias contempladas en 
los presupuestos con perspectiva 
degénero que atraviesan a todas 
las dependencias del Estado.

Los datos se desprenden de la 
Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) del tercer trimestre de 2022 
que elaboró el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec) y 
fueron procesados en el informe 
“La desigualdad de género se pue-
de medir” realizado por Ecofemi-
data y Ecofeminita difundido este 
año. Un relevamiento oportuno 
para, en la antesala del 8M, po-
ner en discusión el origen de las 
desigualdades.

El relevamiento traza un pano-
rama sobre distintos aspectos a 
partir de los cuales se puede medir 
la desigualdad, como el acceso al 
mercado de trabajo, los ingresos, 
las horas trabajadas, las tareas del 
hogar y la distribución del ingre-
so. En cada uno de estos aspectos, 
queda expuesta la feminización 
de determinadas ocupaciones, la 
brecha salarial, las diferencias 
a la hora de obtener un empleo 
formal y también de acceder a 
cargos jerárquicos.

Género. la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres llegó al 24,5% en el tercer trimestre de 2022 según Indec.

laciones que perciben las mujeres 
y los varones, con una diferencia 
de 10,3%.

En un contexto en el cual _pese 
a la aceleración inflacionaria_ el 
empleo creció, los números re-
flejan una situación que se viene 
repitiendo en términos de brecha 
de ingresos por género. Esto se 
observa al analizar la calificación 
laboral. Por ejemplo, “mientras 
que los varones que trabajan en 
ocupaciones profesionales tienen 
un ingreso medio de $166.800, las 
mujeres ocupadas en ese mismo 
segmento perciben un ingreso me-
dio de $129.300, es decir, un 22,5% 
menos”, detalló Ecofemidata y 
Ecofeminita.

En los puestos no calificados, 
los varones ganan $53.600 en pro-
medio, al tiempo que las mujeres 

alrededor de $31.800, de modo que 
la brecha casi se duplica y se am-
plía al 40,6%.

Más formadas, menos pagas

En términos de nivel educativo, el 
porcentaje de personas que cuen-
tan con un nivel superior es nota-
blemente mayor entre las ocupa-
das mujeres, en comparación a los 
varones. Pero, paradójicamente, a 
igual nivel educativo, los ingresos 
laborales de las mujeres trabaja-
doras son inferiores a los de los 
varones. Esta diferencia es del 
23,5% para las de nivel universi-
tario/superior, y del 41,9% para las 
que cuentan con nivel primario.

Otro dato llamativo del informe 
es que “si en lugar de comparar 
ingresos mensuales se toman las 

horas trabajadas, la historia es 
un poco diferente”, detalla el re-
levamiento ya que allí la brecha 
disminuye considerablemente y se 
ubica en 2,3% entre los ocupados 
y ocupadas y 4,3% entre los y las 
asalariadas. “Esto sugiere que las 
mujeres venden en el mercado 
de trabajo, por lo general, menos 
horas que los varones, algo que 
está ligado al trabajo que ellas 
suelen realizar al interior de los 
hogares”.

De hecho, el relevamiento en 
base a datos de EPH Indec reve-
la que del total de personas que 
realizan las tareas de la casa, “un 
70% son mujeres y un 30% son 
varones”, lo que determina la 
menor inserción de las mujeres 
en el mercado laboral.

“La feminización de las tareas 
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disparidad. la tasa de empleo también muestra una similar diferencia 
de 65,7% para los varones y de 47,1% para las mujeres.

de cuidado penaliza a las mujeres, 
haciendo que enfrenten extensas 
cargas de trabajo en el hogar y, 
por ende, imponiendo una fuerte 
restricción temporal y afectando 
el acceso al mercado de trabajo y 
a la trayectoria laboral”, indicó 
estudio de Ecofeminita.

A esto se suma el hecho de que 
prácticamente todas las perso-
nas que se dedican al servicio 
doméstico _es decir que venden 
este trabajo en el mercado_ son 
mujeres: 96,7%. Además, del total 
de mujeres ocupadas, un 14,4% se 
dedica a esta ocupación.

Por deciles

Por otra parte, al analizar la distri-
bución del ingreso por deciles de 
ingresos individuales -no de hoga-
res- los más bajos están feminiza-
dos, es decir que de las personas 
que están en el decil 1 (ingresos 
más bajos) el 65% son mujeres, 
y el 35% varones. Con lo cual los 
estatos de mayores ingresos están 
masculinizados.

Si esa medición se realiza en tér-
minos de hogares, en el decil más 
bajo la relación es 54% mujeres y 
46% varones, algo que el informe 
explica porque “la unidad fami-
liar parece resolver la diferencia 
entre sexos”, aunque aclara que 

“ dentro de ella se mantiene la 
diferencia: los varones tienen más 
probabilidades de ganar más que 
las mujeres del mismo hogar”.

De ese modo, para el estudio 
“la familia como unidad de re-
producción esconde y resuelve 
debajo de la superficie (la distri-
bución aparentemente equitativa 
según los ingresos per cápita) la 
inequitativa distribución de las 
tareas de reproducción y las di-
ficultades asociadas que tienen 
las mujeres para participar de 
forma plena en el mercado de 
trabajo y por tanto, percibir in-
gresos semejantes a los de los 
varones”.

Empleo y desempleo

Al acceder a los indicadores clá-
sicos de actividad, empleo y des-
empleo, la situación sigue siendo 
desigual para las mujeres, espe-
cialmente jóvenes y pobres.

La tasa de actividad es amplia-
mente mayor entre los varones 
y llega la 70,3% contra el 51,1% 
de las mujeres. La diferencia de 
casi 19 puntos porcentuales “po-
dría ser explicada por múltiples 
causas: una es que una impor-
tante porción de las mujeres en 
edad laboral dediquen su tiempo 
a realizar tareas domésticas no 

remuneradas, en lugar de tener 
una actividad en el mercado de 
trabajo”, indicó el informe y otra 
razón posible podría ser el hecho 
de que las mujeres tiendan, en 
promedio, a educarse más que sus 
pares varones.

La tasa de empleo también 
muestra una similar diferencia 
de 65,7% para los varones y de 
47,1% para las mujeres.

Como contrapartida, la tasa de 
desocupación es de 7,8% y 6,5% 
para mujeres y varones respec-

tivamente y la diferencia es aún 
mayor en la tasa de subocupación, 
que a alcanza para ellas el 14,4%, 
contra el 8,4% para los varones.

Si esto se desagrega por edad, 
“llama la atención que son las 
mujeres más jóvenes las que pre-
sentan las mayores tasas de des-
ocupación y subocupación”, indicó 
Ecofeminita y para dar un ejemplo, 
un 16,6% de las mujeres de 14 a 
29 años está desocupada, es decir 
que, no teniendo ocupación, están 
buscando activamente un trabajo 

y no lo consiguen. En cambio, en 
el caso de los varones jóvenes, el 
porcentaje de desocupados es de 
más del 14%.

El techo de cristal

Por otra parte, además de tener 
una participación más restringida 
en el mercado de trabajo, “las ocu-
padas encuentran más obstáculos 
para acceder a cargos jerárquicos”, 
indicó el relevamiento y precisó 
que mientras que un 8,1% de los 
ocupados varones tienen cargos de 
dirección o son jefes, solo un 5,2% 
de las ocupadas ejercen puestos 
de esas características, según los 
datos del total de aglomerados 
urbanos en el tercer trimestre 
de 2022.

Esta situación refuerza la co-
nocida como “techo de cristal” o 
segregación vertical del mercado 
de trabajo que refiere a la dificul-
tad que poseen las mujeres para 
ascender profesionalmente en el 
mercado laboral.

“Si se tiene en cuenta que el 
mercado de trabajo en general 
se encuentra masculinizado, es-
tos porcentajes indican que hay 
muchas más probabilidades de 
tener un jefe o director varón en 
los espacios de trabajo”, indicaron 
desde Ecofeminita.
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Betina Florito: “Una Santa Fe 
grande es posible”
La diputada provincial 
por el ERF habló en un 
acto de constitución 
de la Mesa Federal. De 
esa forma parafraseó a 
Miguel Pichetto.

Obligatorias (PASO).
 “Quiero ser Presidente porque 

sé que tenemos destino como 
país. Una Argentina grande es 
posible. Tengo ideas, una visión 
capitalista, y un equipo de tra-
bajo a través de la Fundación 
Encuentro. Nuestro programa 
de gobierno está basado en las 
100 ideas fundamentales regi-
das por el lema Orden y Admi-
nistración”, aseveró. El tema 
de la inseguridad en Santa Fe 
y en particular lo ocurrido en 
las últimas horas en Rosario 
formó parte de su discurso. “Si 
soy Presidente, el narco no va a 
ganar en la Argentina. Para eso 
crearemos la Agencia Federal 
de Lucha contra el Narcotráfi-
co, con los mejores cuadros de 
las fuerzas federales de Segu-
ridad. También impulsaremos 
la eliminación del narcomenu-
deo como competencia de las 
policías provinciales. Además 
crearemos juzgados federales 
especializados en esa temática 
exclusivamente. Para reclusión 
de los delincuentes, construire-
mos nuevas cárceles de máxima 
seguridad, donde los condenados 
no tendrán salidas transitorias 
ni podrán utilizar dispositivos 
electrónicos”. 

Respecto a las fronteras señaló 
que “el Ejército debe estar en la 
zona para cuidar el territorio de 

Parafraseando a Miguel Pichetto, 
quien manifestó que “una Argen-
tina grande es posible”, la dipu-
tada provincial por Encuentro 
Republicano Federal (ERF), Betina 
Florito, señaló que “una Santa Fe 
grande es posible”. 

Lo hizo durante el acto de cons-
titución de la Mesa Federal de 
ERF -del que formará parte re-
presentando a Santa Fe- que se 
realizó en la sede de Gastronómi-
cos en la Ciudad de Buenos Aires. 
Además de Florito componen la 
Mesa el ex presidente de la Na-
ción Ramón Puerta (Noreste), el 
senador nacional por Salta, Juan 
Carlos Romero (Noroeste), el ex 
Secretario de Inteligencia, Miguel 
Ángel Toma (Ciudad de Buenos 
Aires). También la conforman 
Adrián Menem y Alberto Flama-
rique (región gran Cuyo), Daniel 
Asseff  (Córdoba y Santiago del 
Estero), Juan Ríos (Patagonia y 
La Pampa), Daniel Ciampinelli 
(provincia Buenos Aires), Pedro 
Puerta (Juventud), el anfitrión 
del encuentro Dante Camaño, 
Sixto Vallejos y Vicente Mastro-
cola (Gremial) y Soledad Diez de 
Tejada (Campo). La oportunidad 
fue propicia para que el lider del 
sector, Miguel Ángel Pichetto, 
ratificara su precandidatura a 
presidente de la Nación, dentro 
de Juntos por el Cambio (JxC). 

“Acompañamos a Miguel Pi-
chetto en la Mesa Federal de 
ERF Nacional donde reafirmó 
su candidatura a Presidente y 
mi candidatura a Gobernadora, 
dentro de JxC. Con ideas claras, 
honestidad y transparencia, ge-
neración de empleo genuino y 
política de cercanía”, afirmó Flo-
rito, presidenta del bloque ERF 
en la Cámara de Diputados de 
la provincia de Santa Fe. Por su 
parte, ante un colmado auditorio 
el actual titular de la Auditoría 
General de la Nación ratificó su 
voluntad de participar en las Pri-
marios, Abiertas, Simultáneas y 

Promueven la 
implementación de 
corredores escolares 
seguros

La diputada Lucila De Ponti 
impulsa la creación de corredo-
res escolares seguros, una serie 
de recorridos monitoreados de 
acceso a las escuelas con pre-
sencia del estado, coordinado 
con la actividad comercial, el 
transporte y la participación 
territorial de los vecinos.

“Entendemos que necesitamos 
un cambio profundo en el siste-
ma pero la situación actual nos 
demanda medidas urgentes de 
gestión para que los vecinos y 
vecinas vivan más tranquilos, 
especialmente los más chicos”, 
explicó la legisladora del Movi-
miento Evita.

La medida recoge el pedido 
de comunidades educativas de 
toda la provincia, al tiempo que 
busca reproducir las experien-
cias exitosas de estas iniciativas 
en otros puntos del país.

“La implementación de corre-
dores escolares seguros es una 
propuesta que busca generar 

espacios para que los pibes pue-
dan ir sin miedo a la escuela”, 
aseguró De Ponti, quien destacó 
que se trata de articular recorri-
dos monitoreados con patrullaje 
y presencia de control urbano, 
alarmas comunitarias, puntos 
seguros, cámaras de seguridad 
y la comunicación inmediata de 
vecinos con la policía.

“El problema de la inseguri-
dad y la violencia en Rosario 
y otros puntos de la provincia 
escala día a día y cada iniciati-
va que podamos implementar 
es una contribución para que 
los vecinos puedan vivir más 
seguros”, explicó.

“Poder articular esfuerzos 
entre las fuerzas de seguridad, 
sumado al conocimiento que 
pueda aportar quienes conocen 
cada territorio, es una articula-
ción fundamental para reducir 
los índices de criminalidad que 
afectan especialmente a los más 
chicos”, finalizó. 

Acto. Miguel pichetto y Betina Florito.  

De Ponti. la iniciativa busca aumentar el monitoreo en escuelas y 
zonas estratégicas, con mayor control y patrullaje. 

las nuevas formas de peligro de 
pérdida de la soberanía, como 
los Mapuches y el narcotráfico 
por ejemplo. El orden es inhe-
rente a la tarea de gobernar”, 
aseguró. Más adelante y al me-
terse de lleno en sus propuestas, 
adelantó que “Hay que generar 
empleo genuino. Tiene que haber 
una entrada y salida rápida del 
mercado laboral en las Pymes, 
modernizar las leyes. Atraer a 
los jóvenes. Salir del mundo de 
los planes”, concluyó.

 Florito, precandidata a go-
bernadora de la provincia por 
ERF, estuvo acompañada por un 
importante grupo de dirigentes 
de la provincia entre los que 
estaban: Cristian Hoffmann, 
integrante de la Mesa Nacional 
de ERF y de la Mesa Provincial 
de JxC, Sixto Vallejos, dirigente 
gremial de los trabajadores de 
la Industria Frigorífica, German 
Zarantonello (concejal de Casil-
da), Oscar Giovagnolli, dirigen-
te del departamento Iriondo, 
Victoria Pistono y Alan Lurig 
(dirigentes del Dpto. Rosario), 
Vicente Mastrocola, dirigente 
del gremio del Plástico, Gus-
tavo Giurca, del departamen-
to San Lorenzo,  Soledad Diez 
de Tejada, dirigente ruralista, 
Juan Aguilar, dirigente de ERF 
Reconquista y Ayelen Kessel 
dirigente de Rafaela.
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“Aníbal Fernández da vergüenza”

La Vicepresidenta 
Primera de la cámara 
Lucila De Ponti 
acompañó al gobernador 
Omar Perotti en la 
inauguración del período 
legislativo.

muerte de inocentes se suceden 
en la ciudad sin que el gobierno 
de Omar Perotti le ponga un freno. 

El jueves el ministro Aníbal Fer-
nández declaró que en Rosario 
“el narco había ganado” y en la 
misma entrevista contradictoria-
mente afirmó que en el 2022 habían 
detenido a más de 2000 personas. 
Para rematar los dichos desafor-
tunados, Fernández aseguró que 
la mayoría de los muertos eran 
personas con antecedentes.

Ante esto, Pullaro expresó que 
“Aníbal Fernández le tendría que 
dar vergüenza a todo el peronis-
mo, a todo el gabinete y tendrían 
que decirle: correte”. A la vez el 
diputado provincial de Juntos por 
el Cambio consideró que Omar 
Perotti liberó el accionar de los 
narcos detenidos al desarmar los 
pabellones de alto perfil y que 
desarticuló a la Policía dejando 
a los rosarinos abandonados a 

El precandidato a gobernador de 
Juntos por el Cambio, Maxi Pulla-
ro, salió al cruce de las declara-
ciones del ministro de Seguridad 
de la Nación, quien aseguró que 
en Rosario ganó el narco. “Aní-
bal Fernández da vergüenza y 
deberían pedirle que se corra”, 
aseguró Pullaro.

La balacera al supermercado 
de la familia política de Messi 
lleva la violencia que se vive en 
Rosario a una relevancia de nivel 
internacional porque involucra al 
astro del fútbol mundial; pero la 

El Museo “Enrique 
Estrada Bello” inicia un 
nuevo ciclo de muestras 
artísticas

Con la exposición de la artista 
Silvina Helbling, este sábado 11 de 
marzo comenzará el ciclo anual 
de muestras artísticas del Museo 
de Artes y Artesanías “Enrique 
Estrada Bello”, dependiente de la 
Dirección de Cultura de la Muni-
cipalidad de Santo Tomé.

La inauguración tendrá lugar 
en el hall del Centro Cultural “12 
de Septiembre” (25 de Mayo 1940), 
a las 20:30 horas, con entrada libre 
y gratuita. En la oportunidad, se 
contará con el acompañamiento 
musical del Coro “Hilos de Plata” 
del Club de los Abuelos, bajo la 

dirección de Rodrigo Hort.
La muestra “Luz de Dios” com-

prende 30 fotografías en las que la 
artista visual Silvina Helbling in-
daga en la esencia de la luz como 
herramienta fundamental para 
construir su Corpus colmado de 
misterio y simbología. 

Las obras serán presentadas 
por el Presbítero José Milesi, 
cura párroco de la Iglesia Inma-
culada Concepción y Santo To-
más de Aquino, y permanecerán 
expuestas durante 21 días para 
que puedan ser visitadas por el 
público general.

Pullaro. “aníbal Fernández le tendría que dar vergüenza a todo el peronismo”, afirmó. 

su suerte.
“Apenas asumió (Perotti) desar-

mó los pabellones de alto perfil del 
Servicio Penitenciario donde los 
jefes narcos estaban más contro-
lados, quitó los controles políticos 
que había sobre la fuerza policial 
y bajó la inversión en Seguridad. 
Esto impactó en las calles y hoy 
tenemos 3 veces más de crímenes 
que en el 2019”, señaló.

“La balacera a la familia Messi 
Roccuzzo es impactante, pero 
ese mismo día hubo 16 balaceras 
más y los asesinatos de “Jimi” 
Altamirano frente a la cancha de 
Newell´s y de Virginia y su mamá 
en una parada de colectivo son 
muertes de inocentes que duelen. 
Se siguen acumulando hechos 
trágicos y no hay reacción del 
gobierno, es urgente tomar las 
decisiones políticas necesarias 
para que esto cambie” manifestó 
Pullaro.
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Unión . Mejoró en muchos aspectos contra Estudiantes y volvió a la victoria en la Liga Profesional.

La diferencia abismal en Unión, 
entre un partido y el otro
Fue muy marcada 
la diferencia entre 
lo que hizo Unión 
contra San Lorenzo y 
lo que mostró frente a 
Estudiantes.

No siempre las estadísticas lo-
gran explicar un resultado. Mu-
chas veces los números pueden 
confundir el análisis de un par-
tido, pero en otras ocasiones, es 
reflejo de lo que sucede dentro 
del campo de juego. Esta segun-
da opción sí permite comparar 
lo que hizo Unión en un partido 
y el otro.

Porque está claro que frente 
a San Lorenzo, el Tate jugó su 
peor partido del torneo y frente al 
Pincha el mejor. Y hay un rubro 
que marca la enorme diferencia 
entre un juego y el otro. El mismo 
tiene que ver con los remates al 
arco que intentó en un cotejo y 
en el otro.

Frente a San Lorenzo y per-
diendo desde el arranque del se-
gundo tiempo, Unión en todo el 
partido apenas dispuso de tres 
remates y uno solo fue al arco. 
Una producción ofensiva paupé-
rrima, sin generar chances para 
convertir, ni inquietar a la defen-
sa del Ciclón.

En cambio, en el choque ante 
Estudiantes, el elenco tatengue 
dispuso de 13 remates y ocho fue-
ron al arco. Además de los dos 
goles que por primera vez marcó 
en el torneo. La diferencia de un 

partido al otro fue abismal y así 
lo explican las estadísticas, que 
esta vez sí, están emparentadas 
con el rendimiento del equipo.

Un regreso para visitar a Central
Franco Calderón cumplió su fe-
cha de inhabilitación por ser ex-

Deportes

Unión

pulsado ante San Lorenzo, con 
lo cual el DT Munúa lo puede 
contar para pisar el Gigante de 
Arroyito.

Si el Charrúa repite la forma-
ción o en su defecto realiza una 
variante con la vuelta de Cal-
derón irá transitando el Tate la 

presente semana. Si es por rendi-
miento del equipo, Unión defen-
dió bien ante el Pincha y mantu-
vo el arco en cero. Pero también 
es cierto, que desde la llegada de 
Munúa, el zaguero siempre fue 
titular.

De esta manera, lo más facti-

ble es que Calderón retorne al 
equipo y el que podría salir sería 
Lucas Esquivel. De todos mo-
dos, queda una semana larga por 
delante en donde el entrenador 
uruguayo irá perfilando la for-
mación que el domingo a las 17 
visitará al Canalla.
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Colón

Colón.  Extendió su mini racha pero sigue sin ganar en la Liga Profesional.

Colón hace tres 
duelos que no 
pierde, pero no 
puede salir del 
fondo
Al cabo de las seis 
primeras fechas, Colón 
está último junto a 
Banfield y, pese a que 
todavía no ganó, al 
menos llegó a los tres 
partidos sin perder.

La temporada de Colón está fue-
ra de cualquier expectativa de 
los hinchas. No solo que todavía 
no ganó –una racha que se ex-
tiende a 10 partidos– sino que 

además, al cabo de estas prime-
ras seis fechas, está en el fondo 
de la tabla de la Liga Profesional 
junto a Banfield, con tres uni-
dades.

La particularidad es que to-
dos los puntos fueron cosecha-
dos en las últimas tres jorna-
das: uno en el Clásico (1-1) con 
Marcelo Saralegui y dos de la 
mano de Néstor Gorosito (ante 
Huracán 1-1 y Gimnasia 0-0).

Si bien el campeonato prác-
ticamente recién comenzó y 
hay margen para levantarse, 
el tema está en que el equipo 

mostró muy poca reacción. El 
arrastre también le juega en 
contra, pensando en que no hay 
apremios por el promedio, si 
habrá un descenso por tabla 
general, por lo que es un tema 
que no puede obviarse.

Por lo menos de la mano de 
Pipo se cortaron varias rachas 
adversas. La primera fue en el 
debut ante el Globo, con el fin 
de las cuatro derrotas en fila 
en el estadio Brigadier López. 
Para un equipo que pretende 
ser protagonista, hacerse fuerte 
de local es crucial y el Sabalero 
lejos está de serlo.

Y ante el Lobo se volvió a po-
nerle candado al arco, algo que 
no pasada desde el 5 de octubre 
de 2022, en la victoria 1-0 ante 
Patronato en Santa Fe. Aque-
lla fue, casualmente, la última 
victoria. Quizás la tercera con 
Gorosito sea la vencida para 
sepultar esta malaria que no se 
quita. El próximo lunes recibi-
rá a Newell’s por la 7ª fecha con 
la necesidad de enderezar el 
rumbo y, de paso, intentar salir 
de lo bajo de la tabla.

Desde la llegada 
de Néstor Gorosito 
a la dirección 
técnica, Colón 
sumó dos empates, 
aunque la racha 
negativa continúa 
y se extendió a 9 
partidos de 27 en 
juego"
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Lucas Fertonani. Jugó un gran partido ante CRAI y fue sin dudas la figura del derby.

El medio apertura de Santa Fe RC.  Marcó 29 de los 49 puntos conseguidos por la visita ante CRAI en la autopista.

Santa Fe Rugby tuvo un 
comienzo más que satisfactorio 
en el Torneo Regional 2023
“El objetivo es igualar 
lo del año pasado” 
señaló el apertura 
Lucas Fertonani, figura 
de la cancha y autor 
de 29 de los 49 puntos 
ante CRAI.

El arranque del Top 9 del Torneo 
Regional del Litoral dejó el triun-
fo de Santa Fe Rugby Club sobre 
CRAI por 49 a 10 en la autopista 
en lo que fue el Clásico del rugby 
santafesino. La escuadra de Sau-
ce Viejo fue claramente superior 
y se quedó inobjetablemente con 
el triunfo. El trabajo en equipo 
dio sus frutos, y permitió a los 
Tricolores quedarse con la victo-
ria en territorio Gitano.

En un contexto de buenas 
actuaciones, por supuesto que, 
en primer término colectivas, 
en materia de individualida-
des hay que resaltar lo hecho 
por el medio apertura Lucas 
Fertonani, quien además de co-
laborar con éxito en la conduc-
ción del equipo, junto al medio 
scrum Santiago Quirelli, fue el 
autor de 29 de los 49 puntos que 
los visitantes le propinaron a 
los locales.

Sobre este comienzo el medio 
apertura de SFRC destacó que 
“La verdad es que estamos re-
contentos, era la primera fecha, 
clásico, difícil, ya que siempre 
es un partido aparte. Realmente 
recontentos por haber arrancado 
de esta manera”. El back le dijo a 
UNO Santa Fe que “Comenzar el 
regional es siempre complicado, 
sabemos que en el clásico juega 
la pasión en cada uno de los equi-
pos, por eso te digo que antes del 
partido no es tanto análisis, sino 
una cuestión más que nada acti-
tudinal”.

A pesar de la clara victoria 
hubo algunas cuestiones, que 
pensando en lo que viene, el ga-
nador deberá pulir, sobre todo lo 
referente a la indisciplina vista 
en el complemento. Sobre esto 
indicó que “Creo que hay cosas 
que tenemos que mirar, que co-
rregir, por ejemplo, la gran can-
tidad de penales, sobre todo en 
el segundo tiempo, en el cual 
sabemos que en el regional son 
todas finales, y no nos podemos 
de dar el lujo de cometerlas. Es 

esa sí una cuestión a mejorar, 
que ahí fue que entramos en un 
bache en el partido.

“Como positivo o cosas bue-
nas, creo que le pudimos dar la 
dinámica que queríamos al jue-
go, y ser predominantes en el 
contacto, que por ahí es lo que 
te lleva después a hacer un buen 
juego, que es a lo que apunta-
mos” sostuvo Fertonani.

“Nosotros nos veníamos es-
forzándonos mucho en las prác-
ticas, estamos siendo muchos 
en los entrenamientos, la com-
petencia interna es muy buena 
y tremenda, entonces eso se te 
hace cambiar. La verdad es que 
los planteles son todos muy pa-
rejos, y ya hace un par de años 
que más o menos somos los mis-
mos jugadores y no hay tanta 
rotación” destacó como punto 
importante de su equipo.

En relación a haber sido el ju-
gador con mayor cantidad de 
puntos conseguidos en el derby 
aseguró que “El haber salido el 
goleador es algo muy lindo, pero 
se dio gracias al trabajo que hizo 
el equipo de poder marcar tantos 
puntos, jugar y constantemente 
jugar. Estaba por terminar el 
partido, seguíamos jugando e in-
tentando de todos lados, porque 
es el juego que nos caracteriza, 
y es cuando nos sentimos cómo-
dos”.

“El objetivo para esta tempora-
da es igualar por lo menos lo del 
año pasado, sabemos que quedó 
la vara muy alta, pero vamos por 
eso. Sabemos bien que para eso 
son dieciséis fechas, así que el 
torneo es larguísimo, recién va-
mos una, y todos los fines de se-
mana tenemos una nueva final. 
Con lo cual hay que ir partido 
a partido y no gastar a cuenta. 
Así que la meta es ir mejoran-
do, puliendo detalles, y afinando 
nuestro sistema de juego” ma-
nifestó el back Tricolor sobre 
los objetivos del Santa para esta 
temporada.

En la próxima fecha Santa 
Fe Rugby deberá recibir a Old 
Resian en Sauce Viejo, será el 
próximo sábado 11, sobre lo que 
resaltó que “Sabemos lo que 
significa Old Resian, viene de 
ganarle nada menos que a Duen-
des, así que va a ser una final 
para nosotros. Va a ser un parti-
do muy duro, en el cual ya sabe-
mos que depende de quienes esté 
más concentrado”.

Deportes

Rugby
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Canotaje

El santafesino Rubén Rézola.  Comenzó a competir en K1 350 y 500 metros en General Villegas. 

Santiago Morales en el bote 3.  Ocupó la cuarta posición en la final B de los 350 metros en el parque General San 
Martín.

Se realizó en General Villegas el 
selectivo nacional de canotaje
Con la participación 
de varios palistas 
del Club Náutico El 
Quillá se concretó el 
selectivo nacional de 
Canotaje en la Botera.

El pasado fin de semana se rea-
lizó el selectivo nacional de Ca-
notaje en la Laguna del Parque 
Municipal general José de San 
Martín de la ciudad de General 
Villegas ubicada en el noroeste de 
la provincia de Buenos Aires. Par-
ticiparon 39 clubes provenientes 
de diferentes puntos del país, con-
tando con la fiscalización de la 
Federación Argentina de Canoas, 
en las instalaciones del Kayak 
Club La Botera y el apoyo de la 
Municipalidad local.

El intendente de dicha ciudad 
bonaerense manifestó que “que 
nos hayan elegido para hacer esta 
competencia es un halago y un 
orgullo. Son todos bien recibidos 
siempre y los invitamos a que 
conozcan la ciudad, que tiene 
muchas cosas más para que pue-
dan disfrutar. Siempre son bien-
venidos, Villegas es un pago de 
buenos amigos”.

Por su parte, Hugo Cabral, 
agradeció al Municipio destacó 
el trabajo del Kayak Club La Bo-
tera, que, siendo un Club nuevo 
para la Federación Argentina de 
Canoas, “trabaja como el más an-
tiguo de todos los clubes. Esta es 
la competencia más importante 
para nuestros atletas, y de acá a 
París tenemos que hacer lo mejor 
posible. Gracias a todos y lo mejor 
en el agua.”

Se compitió en las distancias 
de 200,350, 500, 1000 y 2000 me-
tros, para las categorías meno-
res, cadetes, juniors, seniors y 
para canotaje. En representa-
ción del Club Náutico El Quillá 
compitieron el olímpico Rubén 
Rézola, el joven valor Santia-
go Morales; la integrante de 
la selección nacional, Paulina 
Contini, y Facundo Sánchez en 
paracanotaje.

El palista santafesino Rubén 
Rézola de 32 años compitió en 
350 y en 500 metros en K1, y lo 
hizo para ver si puede llegar a 
competir en los Juegos Olímpicos 
en 2024. En la final B, el santafe-
sino ocupó la primera posición 
con un tiempo de 1.08.07, y fue 
escoltado por Mauricio Acuña de 
Escobar. En la final A se destacó 
Agustín Vernice de Bahía Blanca 
y 28 años de edad.  En la serie 1 
en K1 350 metros senior varones, 

Rézola ocupó la segunda posición 
detrás de Gonzalo Lo Moro de Río 
Negro.

En la prueba de K1 500 metros, 
en la serie 1, el ganador fue el 
bahiense Vernice, y el santafe-
sino Rézola lo hizo en la tercera 
posición. En la serie 10, el santa-
fesino ocupó la sexta ubicación y 
que ganó el entrerriano Agustín 
Ratto.  “Estoy feliz de volver a 
competir junto a los mejores del 
país. Feliz por la condición físi-
ca en la que llegué a una de las 
competencias más importantes 
del año y feliz por el principio en 
este nuevo camino super impor-
tante” explicó Rézola.

El olímpico santafesino fue cla-
ro al indicar que “”los nuevos 350 
y 500 metros son muy lindas prue-
bas, pero poder adaptarse luego 
de remar durante doce años la 
distancia de 200 metros se tornó 
un nuevo gran desafío. Soy de 
los que cree que vinimos a esta 
vida para poder romper todas las 
barreras posibles e imposibles, 
a nunca dejar de intentarlo con 
pasión, amor y alegría”.

Santiago Morales compitió 
en K1 350 metros, en cuya final 
ocupó la cuarta posición de una 
prueba que tuvo como vencedor 
a Marcos De Filippo de Rosario.  
En la serie 4, el santafesino ocu-
pó la tercera posición, la cual 
fue ganada por Ian Pizarro de 
Viedma. En la semifinal 3 ocupó 
el tercer lugar, en una prueba 
ganada por Valentino Bruno de 
Río Negro. En 500 metros logró 
el pasaje a la final A y lo desca-
lificaron por haberse cruzado de 
carril.

Paulina Contini de 22 años fina-
lizó en la séptima posición en la fi-
nal A con un registro de 1.30.48, la 
cual fue ganada por la experimen-
tada Brenda Rojas de San Pedro, 
quien el año pasado consiguió el 
oro en los Juegos Sudamericanos 
desarrollados en Asunción.  En 
semifinales la palista de El Quillá 
quedó tercera, y que fue ganada 
por Candelaria Sequeira de Lu-
ján, compañera de Contini en el 
panamericano y en el mundial 
en el K4 500. En la serie 2 ocupó 
el quinto lugar en una prueba 
ganada por Magdalena Garro de 
Concepción del Uruguay.

En los 500 metros, siempre en 
K1, Contini fue la ganadora en la 
final B con un registro de 2.05.89. 
En semifinales y en la serie 2 fina-
lizó en la quinta ubicación. Por su 
parte, en la final directa en K1 200 
metros en paracanotaje, el san-
tafesino Facundo Sánchez de 24 
años ocupó la primera ubicación 
con un tiempo de 1.09.27.
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 Libertad de San Jerónimo Norte . Se consagró en La Rioja como 
campeón de la Liga Nacional Masculina.

El gran presente del vóley       
de Santa Fe a nivel nacional
Santa Fe es la única provincia del país que ocupó un lugar en los  podios 
en las diferentes  Ligas FeVA y Campeonatos Nacionales.

Con la finalización de la Liga 
Nacional de Vóleibol Masculina 
y la consagración de Libertad de 
San Jerónimo Norte, los equipos 
de la Federación Santafesina de 
Vóleibol evidenciaron su pro-
tagonismo en cada uno de los 
torneos de mayores organizados 
por FeVA.

Tomando en cuenta las tres 
competencias de la Federación 
del Vóleibol Argentino en esta 
temporada, los representes de 
nuestra provincia se quedaron 
con tres (de seis posibles) ascen-

sos: Sonder de Rosario en la Liga 
Federal Femenina, Villa Dora de 
Santa Fe en la Liga Federal Mas-
culina y Libertad de San Jeró-
nimo Norte en la Liga Nacional 
Masculina.

Además, cabe destacar que 
Santa Fe es la única provincia de 
Argentina que formó parte del 
podio en las tres competencias.

En consonancia con estos 
logros, en 2022 Santa Fe fue la 
única provincia que se subió al 
podio en todos los Campeonatos 
Nacionales: 1º en Sub 18 Feme-

nino , 2º en Sub 18 Masculino , 2º 
en Sub 16 Femenino , 1º en Sub 16 
Masculino, 1º en Sub 14 Femeni-
no y 3º en Sub 14 Masculino.

Históricamente nuestra pro-
vincia se destaca por la forma-
ción de jugadores y jugadoras. 
Los clubes de nuestras nueve 
asociaciones son el principal mo-
tor del desarrollo para exportar 
vóleibol de alta calidad deportiva 
a nivel nacional e internacional. 
Sumado a esto, la Federación 
Santafesina organiza una fuerte 
y federal competencia interna 

que sustenta los logros naciona-
les: Interasociaciones y Copas 
Santa Fe, desde Sub 12 hasta Ma-
yores.

Fabián Bochatay aseguró que 
“los clubes de nuestra provincia 
vienen haciendo un gran traba-
jo. Primero fue Sonder clasifican-
do para la Liga Nacional Feme-
nina del año próximo, también 
ocurrió lo mismo con Villa Dora 
en varones. De los seis cupos de 
ascenso que había en el vóleibol 
nacional tres son de la provincia 
de Santa Fe. Para nosotros eso es 
muy importante”.

Es importante recordar que 
si bien no consiguieron estar en 
los podios, si pudieron competir 
en torneos de real importancia 
como la Liga Nacional masculi-
na, cuya primera etapa se jugó 
en Rosario y luego en La Rioja, 
Regatas de Santa Fe, Normal 3 de 
Rosario, mientras que en cuanto 
a la Liga Federal Femenina com-
pitió Atlético San Jorge. No me-
nos plausible es la participación 
de Villa Dora y Náutico Avella-
neda de Rosario en la Liga Nacio-
nal Femenina que se encuentra 
disputando la primera fase.
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