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Antiguamente, cuando  uno vivía en 
más contacto con la naturaleza, la 
abstracción era fácil, hecha incons-
cientemente… Piet Mondrian – Pin-
tor holandés – 1872-1944.

HOY PINTURA – “AMERICAN 
PASSION”  ESTHER CRUZ 
COLLECTION

OPINIÓNSUPLEMENTO ARGENTINOS EN EL EXTERIORLOCALES

El Sibarita Penal y gol es gol Emigrar nos vuelve más humanos
Hace 3 años, Gerardo se trasladó 
a Perú con una oferta de trabajo.

El paraíso del sur
30 Noticias en Puerto Madryn. Una 
experiencia  única e irrepetible.

El ya clásico recorrido por los sa-
bores de nuestros vinos y los me-
jores lugares de la ciudad.

La marca en las agendas y la mirada 
al reloj indican dos hechos comunes 
en nuestra programación diaria.
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Bielsa, un candidato 
rosarino para Santa Fe

A pesar de las temperaturas extre-
madamente frías pronosticadas para 

esta semana en la provincia de Santa Fe, 
el clima político se comienza a calentar.
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Paro de los trabajadores de la carne

A Aída Carballo
Me asomo a “la ciudad de los locos” y veo su mano
levitante sobre papeles misteriosos. 
Ella fue tan extraña
para quienes no entienden el amor
las obsesiones de la creación.
En la casa verde de helechos y gatos
la pesadilla sobre sus sienes era un punzón oscuro
pronto a marcarle la señal del infierno.
Ella transfiguraba el dolor en imágenes de sueños
lacerantes en amantes desarticulados 
por la noche del alma.
Una mujer así queda grabada por siempre en el espacio, 
y su infancia fuera de contexto,
como aquellas muñecas de papel deshechas en el agua.
Una mujer así muere de madrugada y en otoño
con las pupilas espantadas de la muñeca secreta

y una desmesurada rosa de clown sobre su seno.

Lina Macho Vidal
El misterio de la muñeca secreta       

El último jueves los trabajadores de la 
carne anunciaron una huelga a partir del 
lunes en reclamo de los subsidios prometi-
dos hace tres meses por el Gobierno y que, 
según el sindicato, “nunca se otorgaron”.

La medida de fuerza del sector gana-
dero y de los trabajadores de la carne 
comenzó este lunes. El conflicto es por 
la crisis laboral que atraviesan los em-
pleados del sector por la caída de la 
faena. Pese a la medida, el Mercado de 
Hacienda de Liniers registró el mismo 
lunes un ingreso de 3.567 vacunos.

El plan de lucha consiste en un bloqueo 
por tiempo indeterminado al ingreso de 
hacienda al Mercado de Liniers para re-
clamar por el pago de dichos subsidios.

El mismo se trata de un Programa Es-
pecial de Asistencia al Empleo, anun-
ciado hace poco más de dos meses 
para garantizar a los obreros un mí-
nimo de 200 horas mensuales. Con 
ese plan, los trabajadores, que hoy 
afrontan una actividad disminuida por 
una caída cercana al 30% de la faena, 
iban a acceder a $ 2400, con $ 1200 
mensuales por parte del Estado y el 
resto por un aporte empresarial.

Lo cierto es que la medida se tomó intem-
pestivamente tras la decisión del secretario 
de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
después del anuncio de suspender por tres 
semanas las exportaciones de carne.

Los sindicatos del sector denuncian 
que la política oficial respecto de las 
exportaciones de carnes produjo en 

Las mediciones de los programas políticos durante la Copa 
del Mundo fue menor, sustancialmente menor. Se asustaron 
los productores, de los que tienen producción. Los que los ha-
cen por inercia también se asustaron. Querían hablar de políti-
ca en los cortes, entre bloque y bloque y el tema, monotema, era el fútbol, pasión 
de multitudes. Los comentaristas políticos deberían saberlo.

Mary Terán de Weiss, de la que muchos hablan, después que 
fuera reivindicada en programas de fin de semana de LT8, 
considerada la más grande tenista argentina, castigada por 
peronista, obligada a jugar por otro país, que terminó suici-
dándose en Mar del Plata, tiene profundas raíces rosarinas. 
La razón por la que apareció como tema es que, durante el 
Mundial de Fútbol, si no hablas del mundial, de qué vas a hablar, dijo el barbado 
conductor que disparó el tema.

Viajeros que le dispararon el título de mufas están re-
tornando de Sudáfrica. El vuelo final para muchos es el 
miércoles. Los que se quedaron más allá del domingo, no 
todos, consiguieron verdaderas oportunidades. Regalos 
a poquísimos dólares, porque las tiendas de accesorios 
liquidaban todo el lunes. El que traiga cosas que no alardee, 
que le costaron poquísimo. El que no trajo nada que no hable, porque no trajo tan 
solo por no tener mínimos dólares para gorritos, camperas, botones e insignias. 
¿Se habrán quedado secos por exceso de cerveza o de mulatonas?

Las enfermedades de los viajes (garganta y tracto gastrointestinal) 
hicieron destrozos en los pocos periodistas rosarinos que estuvie-
ron por aquellos pagos. Uno, uno solo, al que lo cuidaban bastan-
te,  porque conocían sus debilidades, no pudieron frenarlo y él no pudo con su 
genio y le dio a los brindis, al cuarto brindis era difícil sujetarlo. Quería discutir 
con Joseph Blater y promover a Grondona a emperador. Después de una siesta 
todo volvió a la normalidad. Ah… algunos volvieron sin saber manejar el Skype. 
Otros más o menos.

Una persona integrante de esta redacción, realizó un viaje la se-
mana pasada a Puerto Madryn (el cual se ganó tras una cobertura para este me-
dio), la cuestión es que se portó demasiado feo con sus compañeros de trabajo, ya 
que no tuvo intención de traer ni siquiera “una ballenita que cambia de color de 
acuerdo el clima”. ¡Qué canuta resultó ser … fea la actitud! Quejas de la periodista 
que lia…ba respecto del viaje.

Mundial 1

Mundial 2

Mundial 3

Mundial 4

Fea la actitud

TÍTULO: LUGO: “FUI PAPÁ... ANTES QUE CARDENAL...”

el último mes cinco cierres de plantas 
frigoríficas y el consecuente despido 
de unos 5.000 trabajadores.

La crisis estalló en rigor hace tres me-
ses, debido a la caída de la demanda in-
terna como producto de la suba de los 
precios de los cortes populares, a lo que 
se sumó el freno a las exportaciones.

La última medida anunciada por Mo-
reno, comentan empresarios del sector, 
se debería a que el funcionario acusa a 
los frigoríficos de no liberar al mercado 
interno las cantidades de carnes acor-
dadas oportunamente y que con el 
freno busca presionarlos. Según la es-
tadística oficial, entre enero y mayo la 
faena de vacunos se contrajo un 27,5 
por ciento en relación a igual período 
del año pasado, debido a la fuerte re-
ducción de la oferta ganadera.

Por su parte el Gobierno calificó de 
“improcedente y exagerado” esta 
huelga por tiempo indeterminado. 

Lo cierto es que la puja entre Go-
bierno y empresarios es patente. Pero 
más allá de eso la protesta en reclamo 
de los subsidios para los trabajadores 
de empresas en crisis provocará un 
daño en la población si se extiende 
durante varios días. Pero como siem-
pre sucede, los platos rotos lo paga 
la gente. Este es el cuento de la bue-
na pipa: falta carne en las góndolas, 
aumento elevadísimo de los precios, 
falta de acuerdos, llegan acuerdos: 
acuerdos sin cumplir. 
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2008, toma un crédito por 
36000 pesos y comienza una 
nueva etapa en su vida.

Ejerce como abogado en un 
prestigioso estudio de Buenos 
Aires y abre un estudio en la 
ciudad de Rosario.

Tuvo múltiples ofrecimien-
tos para desarrollar su activi-
dad política en Buenos Aires 
(ciudad donde reside desde 
que volvió del exilio y donde 
viven sus cuatro hijos) y a to-
dos los desecho creyendo que 
su obligación era seguir apor-
tando su esfuerzo a la cons-
trucción de una opción de go-
bierno en Santa Fe.

La decisión que hoy se 
conoce públicamente, fue 
muy pensada y elabora-
da (nadie en su sano 
juicio deja una activi-
dad en la que le va tan 
bien, si no lo consi-
dera como un aporte 
militante y con opción 
de triunfo).

Bielsa manifestó: 
“El peronismo Santafe-

cino tiene más coinciden-
cias, que diferencias, la 

dicotomía de la provincia 
no es la misma que a nivel 

nacional”.
Muchos fueron los kilóme-

tros recorridos y las charlas con 
jefes territoriales antes de 

anunciar su candida-
tura, fueron mu-

chos los pe-
didos y los 
análisis de 

encuestas y fundamentalmente 
el estudio que Bielsa hizo sobre 
el gobierno de Binner.

Hoy considera que es po-
sible lo que muchos creen 
imposible, se puso como ob-
jetivo intentar juntar todas las 
expresiones del peronismo y a 
sus aliados detrás de su candi-
datura (o como le gusta decir 
a él, detrás de la candidatura 
más firme y que concite el ma-
yor consenso). Sabe y repite 
que todos los referentes del 
peronismo trabajaron junto 
a él en las últimas elecciones 
(en su lista y en la de Rossi se 
expresó todo el peronismo de 
la provincia), no tiene miedo 
a la interna pero intentará el 
consenso sobre todo.

Sabe muy bien que los casi 
700.000 votos que obtuvo en 
el 2007 son la base del posible 
retorno del peronismo a la go-
bernación y por eso trabajará.

Su desembarco formal será 
el 21 de julio en el teatro el 
Círculo junto con Gabriel Ma-
riotto, en la conferencia “Ley 
de Medios y Proyecto Nacio-
nal”. Estará acompañado por 
muchos compañeros y refe-
rentes provinciales entre los 
que no faltara su amigo y con-
sejero Roberto Scott por quien 
profesa un especial respeto.

Antes de este anuncio re-
solvió cerrar el estudio de la 
ciudad de Rosario, para que 
nadie intente decir que quiere 
vincular su figura pública a su 
profesión.

Bielsa sostuvo que no ten-
dría inconveniente de sumar-
se a otra propuesta, si hay un 
candidato más competitivo en 
el justicialismo para la gober-
nación. Dijo al respecto: “Me 
tendrá a su lado ayudándolo”, y 
agregó que su ilusión es que el 
peronismo y sus aliados consti-
tuyan una fuerza competitiva.

Cuando se le preguntó si ha-
bía realizado un análisis sobre su 
derrota en 2007, manifestó: “En 

Bielsa, un candidato rosarino para Santa Fe

Por un lado, los deseos del 
radicalismo para que Bar-

letta encabece la fórmula del 
Frente Cívico y Social, repito, 
es más anhelo de algunos ra-
dicales que del propio Barletta. 
Por otro,  el acto engañoso del 
Intendente Lifschitz quien con 
motivo de celebrar el 9 de Julio 
hizo una demostración de fuer-
zas de cabotaje porque a sus 
mesas solamente concurrieron 
rosarinos, y no referentes del 
resto de la provincia. 

Además de ellos, están al-
gunos peronistas que amagan 
con lanzar su candidatura a 
la gobernación de Santa Fe. El 
primero que oficializó sus de-
seos de competir por la gober-
nación de Santa Fe es Rafael 
Bielsa. “Lo hará en el Teatro El 
Círculo, el 21 de Julio (el mis-

mo día que cumple años su 
hermano Marcelo)”.
Un poco de historia
Cuando Bielsa perdió la elec-
ción frente a Binner tomó va-
rias decisiones: renunciar a su 
banca de Diputado Nacional, 
hay que recordar que le que-
daban dos años de mandato; 
volver a la militancia desde el 
lugar que se lo demanden y 
trabajar de abogado por pri-
mera vez desde el regreso al 
país luego de su exilio para 
procurarse el sustento.
Se matricula por primera vez en 
febrero 
d e l 

El peronismo 
Santafesino tiene 
más coincidencias, 

que diferencias, 
la dicotomía de la 
provincia no es la 
misma que a nivel 

nacional.

Se puso como objetivo 
intentar juntar todas 
las expresiones del 
peronismo y a sus 

aliados detrás de su 
candidatura.

Cuando el peronismo 
hace asistencia 

social dicen que es 
clientelismo, pero 

cuando los rivales del 
peronismo llenan la 

administración pública 
de parientes, lo que 
hace es colocar los 

mejores cuadros en el 
Estado.

A pesar de las temperaturas extremadamente frías pronosticadas para esta semana en la provincia de Santa Fe, el clima político se 
comienza a calentar.

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar

Rafael Antonio Bielsa nació en Rosario, el 15 de febrero de 1953. Es 
padre de cuatro hijos y actualmente vive con su familia en Buenos Aires.

Su infancia la pasó en Morteros, Córdoba, donde nació su madre, 
Lidia Caldera. A los 18 años ingresó a la Juventud Universitaria 
Peronista. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Rosario; y además es poeta, escritor y ensayista.

Entre 1974 y 1978 fue designado auxiliar en la Fiscalía Federal Nº 2 
de los Tribunales Federales de Rosario. Pero en 1977, durante la dictadura 
militar, fue detenido por la sospecha de que era miembro de montoneros. 
Estuvo dos meses en el centro de detención ilegal conocido como “El 
Castillo” (o “El Fortín”), donde además de interrogado fue torturado.

Una vez liberado se fue a España donde vivió tres años. En 1980 
regresó a la Argentina, y enseguida comenzó a trabajar en diferentes 
puestos de gobierno, principalmente en el Ministerio de Justicia.

Fue asesor de los gobiernos de Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala y México. Se desempeñó como experto de la ONU, 
en el fortalecimiento institucional de la justicia, y como director académico 
honorario del Centro de Estudios Judiciales de la República Argentina.

Fue Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación desde 2003 hasta 
diciembre del 2005, año en que asumió como diputado de la Nación.

Algunos de sus títulos más destacados:
En el año 2003, escribió el libro Cien años de vida en Rojo y Negro, 
junto al escritor Eduardo van der Kooy. El mismo recorre la Historia 
del Club Atlético Newell’s Old Boys, desde sus comienzos hasta su 
Centenario, acontecido en dicho año.
Otros:

* Transformación del derecho en justicia, ideas para una reforma 
pendiente (1993)

* Los conceptos jurídicos y su terminología (1987)
* Sombras nada más (2000)
* ¿Qué son las asambleas populares? (2002)
* El Sol amotinado (1980)
* Un rumor descalzo (1981)
* Tendré que volver cerca de las tres (1983).

Datos de su vida política

2007 sacamos más de 700 mil vo-
tos. De cada 15 santafecinos, ocho 
votaron a Binner y siete nos vota-

ron a nosotros. Más allá de nues-
tros errores, hubo circunstancias 
históricas: veníamos de un largo 
período de gobiernos peronistas”. 

También hay que tener en 
cuenta que Binner hizo una serie 
de promesas que nunca cumplió. 
Al respecto dijo: “No cumplió lo 
que había prometido sobre edu-
cación, salud y el esquema fiscal. 
A su vez admitió que Binner ane-
gó de parientes la administración 
pública. “Cuando el peronismo 
hace asistencia social dicen que 
es clientelismo, pero cuando los 
rivales del peronismo llenan la ad-
ministración pública de parientes, 
lo que hace es colocar los mejores 
cuadros en el Estado. Ello implica 
un doble estándar con el cual no 
estoy de acuerdo”, sentenció.
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Lectores
periodistas
Todas las semanas, 30No-
ticias publicará las fotos 
enviadas por los lectores 
que denuncian el abando-
no en los barrios rosarinos. 
Podés ser parte de la sec-
ción, enviándo tu imagen a 
contacto@30noticias.com.ar Laprida al 900. Maipú y Santa Fe. Peatonal San Martín entre Rioja y San Luis.

Puerto Madryn, el paraíso del sur

Puerto Madryn, es considerada la puerta 
de entrada a la Península Valdés, de-

clarada en 1999 Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco, dependiente de 
la ONU. Además, es uno de los centros de 
turismo más importantes de toda la Patago-
nia y del país.

Vivir del turismo
En Puerto Madryn, esta todo calculado para 
que su estadía sea una experiencia inolvida-
ble. Cuenta con 36 agencias de turismo, en 
una ciudad que cuenta aproximadamente 
con cien mil habitantes y todos los precios 
están unificados. ¿Qué significa esto? Que 
no hace falta recorrerse todas las agencias, 
porque desde la Secretaría de Turismo, 
donde se atiende a los turistas con la mayor 
cálidez y amabilidad, brindando la mayor 
información, exhiben los precios aproxima-
dos de cada excursión a pagar por el visi-
tante. La ciudad cuenta con múltiples aloja-
mientos y hoteles, de todas las categorías y 
con gran variedad de servicios, tanto como 
destino de relax como de convenciones de 
negocios.

La gran atracción: las ballenas
La temporada de ballenas es uno de los 
atractivos turísticos que hizo conocida en 
el mundo esta hermosa ciudad. De junio 
a diciembre arriban a sus costas distintas 
poblaciones de la especie ballena franca 
austral, que pueden observarse tanto en los 
avistajes embarcados que parten de Puerto 
Pirámides como desde algunos miradores 
naturales y casi todas las playas que bor-

dean la ciudad.
El único lugar para ver a la ballena Franca 

Austral, es en Argentina. Luego, los cetáceos 
emigran hacia el mar Índico, donde allí se 
quedan para luego volver. Carlos, guía tu-
rístico de Flamenco Tour, cuenta: “La balle-
na viene a la península a procrearse, parir y 
amamantar a su hijo. El ciclo de hembra es de 
tres años, en el primero se aparea, el segun-
do año tiene a su hijo, y el tercero descansa. 
La hembra comienza a procrear a partir de 
los cuatro años, y mide aproximadamente 16 
metros (algo así como un colectivo) de largo y 
pesa alrededor de 40 mil toneladas”.

Como nombramos antes, se puede ver a 
las ballenas en varios lugares. Uno de ellos es 
en el Doradillo (se llama así porque al atarde-
cer la playa parece cubierta con polvo color 
oro), a 10 kilómetros de la ciudad, un lugar 
tranquilo y agradable, donde el mamífero se 
acerca a la costa. El costo de la excursión es 
de 80 pesos y dura entre 2 y 3 horas.

El otro, es el ya famoso avistaje. En un 
barco te llevan mar abierto, a verlas en su ha-
bitat, siempre acompañado por el capitán del 
barco y un gurdafauna. Dato curioso: el nom-
bre de la ballena “Franca Austral”, se debe 
a que es un mamífero sociable y amigable, 

que al sentir el motor de la lancha o barco, 
se acercan a ver que sucede. Es una excursión 
costosa, pero vale la pena. La excursión sale 
180 pesos, más 20 pesos para entrar a la re-
serva, más 150 pesos el avistaje, pero como 
decía aquella tarjeta de crédito en su publici-
dad, el paisaje y el recuerdo, no tiene precio.

La población mundial de ballena se 
estima en sólo tres mil ejemplares, de los 
cuáles 600 llegan a Puerto Madryn. Durante 
siglos y hasta hace algunas décadas estuvie-
ron expuestas a una intensa cacería. Hoy es-
tán protegidas por normas internacionales.

Además, los golfos San José y Nuevo 
son visitados principalmente para realizar 
“bautismos submarinos”. Puerto Madryn es 
denominada “Capital Nacional del Buceo”. 
Posee aguas cristalinas y serenas, lo que 
permite una penetración de luz hasta los 
70 m de profundidad.

Flora, fauna y reserva
Según Carlos: “Todas las escuelas de la pro-
vincia tienen ecología como una materia más, 
además de la tradicionales”. Como en 1999 
fue declarada Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad, hay un reglamento a cumplir a la 
perfección, porque te pueden quitar esa de-
signación cualquier día. Por eso: “A los niños 
de la provincia se les enseña a cuidar el am-
biente desde niños, en época escolar, los po-
des ver juntando basura en la playa, levantan-
do caracoles para estudiar después, por que 
es una provincia donde se han encontrado 
muchos restos fósiles”, cuenta el guía. 

Además de ver ballenas, hay muchos pai-
sajes para disfrutar, dentro de la Península de 
Valdés, en temporada alta (septiembre, octu-
bre y noviembre) se pueden encontrar zorros, 
gato montés, maras (conejos gigantes), águi-
las, erizos, orcas, lobos marinos, y toninas, a 
las ya tradicionales ovejas y guanacos.

Es muy interesante recorren el Museo 
Paleontológico de Trelew (33 pesos la en-
trada), donde están los huesos de las es-
pecies que habitaron en la Patagonia, y la 
ciudad de Gaiman, donde se encuentran los 
galeses, que te invitan tomar su tradicional 
té (65 pesos por persona) y te cuentan su 
apasionante historia.

Como dice el slogan de la ciudad: “Puer-
to Madryn, naturaleza muy cerca”. Dema-
siado. Para disfrutar y dejarse llevar.

Levantarse con el amanecer y mirar a través de la ventana del hotel a las ballenas, es una experiencia única e irrepetible. Natura-
leza, playa y aventuras.

Por - Lía C. Zone

30 Noticias en la Patagonia
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Antares Brew Pub

Antares es una marca de cervezas 
artesanales que tiene su origen 

en la ciudad de Mar del Plata en la 
década del 90, ofreciendo variedad 
para todos los paladares sibaritas.

Fueron por más, y entonces 
abrieron su propio local a la calle 
en su ciudad natal.

Ahora llegó a Rosario para 
mostrar todos sus productos en 
su ámbito privado.

Esta realidad nos muestra que 
Antares desea cuidar también la 
forma en la que sus productos 
llegan al cliente, y además, ofrecer 
una experiencia integral en donde 
se conjugan las cervezas, los pla-
tos pensados para ellas y un am-
biente acorde a todo el conjunto. 

El lugar ocupa una esquina ab-
solutamente vidriada en Callao y Ca-
tamarca. Tiene una barra que atrae 
toda la atención por sus columnas de 
acero inoxidable en donde se mantie-
nen las distintas variedades de cerve-
za que se ofrece, eje del negocio.

Y acá hay que detenerse: las 
variedades son muchas y buenas. 

•Kolsch, rubia de estilo ale-
mán  de Colonia y 5% de alcohol.

•Scotch, tal cual su nombre lo 
indica, de origen escocés, rubí y 
con 6% de alcohol.

•Porter: inglesa y oscura con 5.5% 
•Imperial Stout: oscuro pro-

fundo y 8.5%
•Barley Wine: o “vino de cebada” 

con importantes 10% de alcohol, si-
milar a la graduación de un vino.

•Honey Beer: ideal para pos-
tres y con 7.5%

•Cream Stout: para valientes, 
oscura, espesa e irlandesa de 7% 

O sea: hay para entretenerse 

El mundo de la cerveza es tan amplio y versátil, que a pesar de que el mercado 
está dominado por una marca líder en forma más que holgada, hoy hay jugado-
res que han tomado la iniciativa de presentar batalla utilizando sus recursos, 
cada vez más ingeniosos.

de lo lindo. 
La carta es simple pero com-

pleta: tablas con fiambres, quesos 
y frutos de mar, tapas y pizzas.

Ensaladas varias también son 
parte de las opciones, así como la 
sandwichería y platos con carnes. 
Pero lo ideal es probar las cazuelas 
de lomo y de cerdo a la cerveza,  o 
las salchichas alemanas, para ha-
cer una experiencia completa. 

La ambientación es acorde a la 
bebida - tipo pub - con tonos os-
curos en las mesas y paredes, con 
muy buena distancia entre mesas 
y correcta atención. 

No espere aquí un ambiente rígido 
y solemne. La cerveza ha sido siempre 
una bebida distendida y alegre. 

Antares va un poco mas allá, 
ofreciendo una variedad que invi-
ta a hacer una degustación (de he-
cho, existe la posibilidad de pro-
bar todas las cervezas en vasos de 
menor tamaño) pero respetando 

el espíritu divertido que esta bebi-
da tiene como valor.

Nuestra recomendación entonces. 
Vaya y pruebe...y después nos cuenta.

Nombre: Antares Brew Pub
Cervecería
Dirección: Callao 286
Reservas: 4370945
Más información:
www.cervezaantares.com

Calificación: 3 Sibaritas. 

Reserve Ya (5 Sibaritas)
No lo dude  (4 Sibaritas)
Puede ser (3 Sibaritas)
Si no hay mejor opción (2 Siba-
ritas)
Olvídelo (1 Sibarita)

Aniversario de la Independencia

En nuestro país ocurren cosas raras, sin duda. Pasaron siempre, en 
realidad, desde los comienzos mismos de la patria.

Este año celebramos el bicentenario de la gesta de Mayo, ícono 
fundamental de nuestra independencia,  pero la independencia en si se 
declaró el 9 de julio de 1816, o sea 6 años más tarde.

En este mes, en donde conmemoramos la desvinculación formal con 
España, como colonia dominada y tomamos el impulso necesario para decirle 
al mundo que éramos un país independiente, nos tomamos el atrevimiento 
de reflexionar con un paralelismo sobre el mundo del vino en la Argentina.

¿Qué tan independiente es la industria del vino de las influencias extranjeras? 
¿Qué tan autónomos somos de nuestros antepasados coloniales, aquellos de 
los cuales “rompimos las cadenas” para  expresar nuestra libertad?

Por suerte, hemos dejado hace tiempo de mirarnos el ombligo en 
materia de vinos y hemos recibido la brisa vivificante que nos ha puesto 
en el mapa mundial de la industria con el lugar que nos merecemos: un 
jugador de jerarquía internacional.

Mejor tecnología y mucha inversión extranjera se han acoplado a nuestras 
condiciones naturales excepcionales, y la calidez y voluntad humana que es 
también un rasgo distintivo que se vuelca en nuestros vinos patrios.

Argentina poco a poco va logrando una ubicación de privilegio 
en los mercados internacionales, y se está haciendo respetar entre los 
jugadores de primera del planeta vino.

Escribiendo me doy cuenta que hice algunas analogías – en el mes 
del mundial- con el fútbol, y en vista de los resultados me parece que me 
voy a descorchar un buen vino tinto, para paliar un poco el frío y mejorar 
mi ánimo después de la vuelta a casa prematura. 

En el fondo, para bien o para mal, siempre es bueno tener a mano una 
excusa y un tinto encantador para terminar el día como corresponde.

STAFF
Dirección: Gustavo Sciascia
Contenidos: Gabriela Camiscia
Coordinación Comercial: Cecilia Toto
Contacto: enotropea@fibertel.com.ar
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La bodega de San Rafael propone una experiencia única que convierte a los turistas en enólogos por un día. 

Algodón Wines invita a elaborar un blend propio

La localidad mendocina de San Ra-
fael tiene una amplia variedad de 

propuestas para atraer a los aman-
tes del vino. Pero sin dudas, una de 
las actividades obligadas es la visita 
a Algodón Wines States, una finca 
con viñedos de 830 hectáreas que 
se encuentra a 17km de la ciudad 
de San Rafael, al pie de la Sierra 
Pintada. El complejo cuenta con 
una bodega, canchas de golf, Club 
House y restaurante, donde se ofre-
cen exquisitos platos regionales. 

Uno de los atractivos de Algo-
dón Wines es la posibilidad que 
da a los visitantes de elaborar su 
propio blend, en un programa de 
cuatro horas donde se recorre el 
viñedo, se asiste a una charla de 
capacitación y se degustan tres 
varietales que son elegidos para la 
producción de un vino de corte. 

Esta actividad está diseñada es-
pecialmente para quienes quieran 
conocer a fondo todo sobre los  vinos 
de la bodega, de una forma divertida. 

El programa comienza con una 

recorrida por la finca que se inicia 
desde el restaurant del clubhouse,  
hasta los viñedos donde el som-
melier y la enóloga ofrecen una in-
troducción al mundo del vino. La 
charla abarca temas como: méto-
dos de cultivo, riego, clima y labo-
res culturales que se practican a la 
vid con el fin de obtener una mate-
ria prima de óptima calidad. Según 
la estación del año, los visitantes 
podrán participar de actividades 
como la poda, raleo o cosecha de 
los viñedos.

Luego, se realiza una visita 
guiada a la bodega donde los visi-
tantes aprenden sobre el proceso 
de elaboración de un vino artesa-
nal. Una vez más, si el momento 
del año es el adecuado, podrán 
participar en el proceso de vinifi-
cación, realizando algunos de los 
trabajos como selección de raci-
mos, en el sector de molienda.

El tercer plazo implica una de-
gustación de tres varietales que 
formarán el blend, con una des-

cripción detallada y evaluación de 
cada uno de los vinos. 

 Los participantes tendrán la 
oportunidad de aprender a hacer su 
propio vino de corte o blend, pero 
previamente  se hará una degusta-
ción de cada varietal que participa, 
por separado. Lo que incluye una 
descripción detallada y evaluación 
de cada uno de los vinos. 

Luego de conocer a fondo las di-
ferencias entre los varietales base, 
cada integrante del grupo podrá 
crear su propio corte,  el que luego 
se embotella y etiqueta para que 
puedan llevárselos a sus hogares. 

Al final, el sommelier elegirá el 
mejor corte en función a sus atri-
butos organolépticos y le otorgará 
un premio a su creador.

Para completar el circuito, se 
invita a los turistas a un almuerzo 
o cena en el restaurante del comple-

jo, especializado en auténtica coci-
na gourmet argentina. Durante la 
comida, los participantes tienen la 
posibilidad de escuchar una charla 
sobre maridaje, con información so-
bre la relación entre la gastronomía 
y los vinos y técnicas de servicio 
adecuadas para realzar los compo-
nentes de los platos y los vinos. 

Alojamiento y deporte entre viñedos
Más allá de la bodega, Algodón Wi-
nes States se constituye como un 
complejo de jerarquía y prestigio in-
ternacional, que ha ganado su buena 
fama por su cancha de golf que atra-
viesa extensas hectáreas de viñedos 
y reservas de agua naturales. 

Los visitantes pueden optar por 
un recorrido por la bodega y los vi-
ñedos o alojarse en los Lodges, que 
se encuentran emplazados frente 
a los viñedos. Las habitaciones en 

suite tienen chimenea u hogar a 
leña, aire acondicionado, piscina 
y acceso a una galería privada. El 
precio de la habitación oscila en-
tre los 150 y 250 dólares.

En Algodon Wine Estates se 
construye un centro de tenis in-
ternacional que tendrá todas las 
superficies de los Grand Slam: 2 
canchas de tenis sobre césped, 1 
cancha de superficie rápida, 8 de 
polvo de ladrillo, y una cancha 
central con capacidad para 700 
espectadores. El proyecto com-
prende la construcción de una 
cancha de polo y la ampliación 
de las instalaciones. 

Parte de este desarrollo inclu-
ye un loteo a través del cual, cada 
propietario podrá disponer de 
una porción de terreno para culti-
vo o la construcción de vivienda. 
Este proyecto fue concebido para 
inversores locales, con un costo 
de 100 mil dólares la hectárea.

Turismo enológico

Esta vez le tocó el turno a una mujer. El Sibarita entrevistó a Teresa Roveri, titular de Rosario Vinos Exclusivo, para que nos aporte 
su experiencia acerca de la relación del vino y la mujer y los nuevos adeptos que comienzan a transitar el mundo enófilo. 

“La gente no tienen obligación de saber de 
vinos. Tiene que disfrutarlos”

¿Cuánto hace que la mujer comen-
zó a acercase al mundo del vino?
Cuando hace 11 años empezamos 
con los talleres de vino en Rosario, 
en la Asociación Médica, la ma-
yoría eran mujeres. Al principio, 
cuando se venían a anotar, se sen-
tían un poco intimidadas pero año 
a año la cantidad de asistentes fue 
creciendo y siempre en su mayoría 
fueron mujeres. 

En esa época, ¿por qué cree que las 
mujeres querían aprender sobre vi-
nos?, ¿para saber qué comprarle a sus 
maridos o por inquietudes propias?
Yo creo que asistían a los cursos 
para saber qué podían tomar ellas. 
Incluso tuvimos el caso de una mé-
dica, cuyo marido no tomaba vino 
y  gracias a una visita que hicimos 
a Trapiche y otras bodegas, se ini-
ció en el mundo de vino.

¿Qué es lo que elijen las mujeres?
La mujer escoge lo mismo que el 
hombre. Cuando yo comencé con 
los vinos en el año 83, la mujer 
mucho no participaba e incluso se 
pensaba que las mujeres tomaban 
blanco. Hoy la mujer toma un vino 
tinto con cuerpo y algunos hombres 
escogen los blancos y rosados.

¿Es más curiosa que el hombre? 
¿Prueba distintas opciones?
La mujer es curiosa y le gusta experi-

mentar con diferentes varietales. En ge-
neral, la gente es cada vez más curiosa, 
lo cual es muy bueno, ya que de lo con-
trario vendería solo Malbec o Cabernet. 
Particularmente, me encanta que un 
cliente elija lo que le gusta más allá de 
tal o cual bodega. Es importante que la 
gente piense en lo que está tomando y 
no se encasille en una marca. 

Si bien la mujer ha ganado terre-

no en el mundo del vino, son muy 
pocas las bodegas que apuntan sus 
mensajes hacia el público femenino. 
¿Será porque a la mujer argentina 
se la asocia con cuestiones estéti-
cas, o del cuidado del cuerpo?
No sé si será por eso, pero lo que 
sí creo es que el vino, bebido con 
moderación, no te engorda. Lo que 
hace que uno aumente de peso es 
la suma de un montón de cosas. Es 
cuestión de ordenarse en la comida, 
más allá de dejar de tomar vino. 

Por eso también es muy impor-
tante saber sobre vinos, ya que cuan-
do vos tomás con conocimiento, to-
más menos y de mejor calidad. 

¿Cuáles son los nuevos públicos que 
están surgiendo?
Veo que cada vez hay más público 
curioso. Y por lado,  cada vez hay 
más chicos jóvenes que se reúnen 
a tomar vino. Uno siempre trata 
de aconsejarlos de que tomen algo 
bueno y lo  disfruten. 

¿Cree que la reaparición de vinos 
dulces o de cosecha tardía ha traído 
nuevos adeptos? 
Por el lado de la gente joven, tie-
nen la idea de que los vinos dulces 
no son para ellos. Pero cada vez 
la gente se va encaminando a in-
corporarlos en una comida, como 
ocurrió con el champagne. 

¿Con qué recomendaría iniciarse a 
aquellos que desean tomar vino?
Deberían empezar con un rosado, 
que suele dar la falsa impresión 
de ser un vino dulce y no es así. 
Que empiecen de a poco, de forma 
tranquila y conversada. 

Desde que empezamos siempre 
le pusimos mucha fuerza al rosado 
y vendemos mucho. Claro que desde 
hace algunos años se empezaron a 
hacer rosados distintos. Antes este 
tipo de vino era muy desprestigiado. 
Hoy hay señores rosados y en dis-
tintas variedades como el Cabernet, 
Malbec, Sangiovese. Hasta tenemos 
un rosado de Canarí que es único.  

¿Cuál es el objetivo que persiguen 
como vinoteca?
Lo nuestro es pasión por el vino. El 
vino se merece respeto. 

En el micro que tengo en Radio 

Universidad,  trato de rescatar lo si-
guiente: la gente no tiene obligación 
de saber de vinos, pero sí debe dis-
frutarlo. El que está obligado a sa-
ber es aquel que lo hace, aquel que 
lo comunica,  pero el consumidor 
es el que tiene la última palabra. 

Hay mucha charlatanería y la 
gente se desorienta.  Hay que des-
mitificar un poco, y hay que te-
nerle respeto tanto al vino como 
a la bodega, ya que detrás de él 
hay muchas personas. Para mí es 
fundamental el respeto por el pro-
ducto y el respeto por el precio.

Vinos Recomendados
Avariza Rosado: $30
Sauvignon Semillón de Humber-
to Canale: $32
Mozo Malbec: $43
Espumante Finca La Florencia 
Rosado: $ 26.

Entrevista

Teresita Roveri se inició desde la cuna en el mundo del vino. Su abuelo 
era un italiano que solo tomaba quianti y tenía una fábrica de quesos 
y otra de copas. Tanto a ella como a sus primos y hermanos le hacían 
degustar el vino con soda, para ir acostumbrando el paladar. 
En 1983, junto con un primo, comenzó con una empresa que se llamaba Vinos 
Creados que ofrecía vinos personalizados para las empresas. Tiempo después 
conoció a Nebel Pagano su actual socio con quien comenzó a organizar los 
talleres de vino en la Asociación Médica y a vender vinos de manera directa. 
Pasó poco tiempo para que abrieran su propio espacio en Paraguay 1047, donde 
ofrecen vinos de calidad, previamente aprobados por sus paladares. 
Con el objetivo de difundir sus conocimientos en materia enófila al público 
general, Teresita tiene un micro en el programa que conduce Mónica Alfonso 
“De Desobedientes y Descalsos”, que se emite por Radio Universidad de Rosario. 
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De eso se tratan los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA). Un programa de la Asociación Empresa de Rosario (AER) y de la Confe-
deración Argentina de le Mediana Empresa (CAME) que apela al enlace entre lo tradicional y lo novedoso. Implica revitalización, bienestar 
y anhelos compartidos. 

El Histórico museo celebra sus 71 años de vida invitando a todos los ciudada-
nos a recorrer su historia, sus colecciones, sus piezas y sus obras de arte.

La conjugación precisa para el desarrollo 

El Julio Marc de festejo

¿Quién no ha escuchado sobre 
las famosas avenidas o mer-

cados de París, Roma, Londres o 
Buenos Aires. O también sobre las 
peatonales comerciales escondidas 
y pintorescas? Con sólo imaginar-
lo, surgen deseos de recorrerlos. Se 
trata, justamente, de apelar a ello. 

Es una alternativa innovadora, en 
la cual cada emprendedor rosarino 
pueda sentirse integrante de un pro-
yecto en común, donde cada vecino 
sienta que el centro comercial de su 
barrio aspira a ser el mercado princi-
pal, la famosa avenida o la calle visi-
tada por miles de turistas. En fin, una 
propuesta de desarrollo a través de 
la potenciación de la infraestructura 

existente, la permanencia y transmi-
sión de las historias en común, el in-
centivo del sentido de pertenencia y 
rescate de la identidad propia.

Lo concreto
El programa propone que los esta-

El Museo Histórico Provincial de 
Rosario, Doctor Julio Marc, está 

ubicado en el corazón del Parque 
de la Independencia.

 En el año 1936, se obtuvo un de-
creto del gobierno de Santa Fe dando 
entidad a la Comisión Honoraria que 
estaría a cargo de la “creación del Mu-
seo científico de la ciudad, procurando 
que contenga secciones de historia 
natural, de etnografía y de historia”. 
Detrás de su fundación había estado 
el Doctor Julio Marc, primer director 
de la institución, un gran y reconocido 

blecimientos comerciales indepen-
dientes, localizados en el centro o en 
los barrios populosos se desarrollen 
a través de la gestión como unidad y 
se conviertan en espacios donde los 
ciudadanos hallen respuestas idó-
neas a sus necesidades de abasteci-
miento, ocio y vinculación social.

“Debemos lograr que el centro 
embellezca y que los barrios sean 
vigorosos y atractivos”, sintetizó 
Elías Soso, Pte. de la AER. Por su 
parte, Oscar Antonione, director 
del Programa de Fomento del Co-
mercio de la CAME, relató: “Esto ya 
ha sido implementado con éxito 
en otras localidades y no sólo se 
observan  los beneficios a través 
del incremento de las ventas dado 
que los cambios le permiten al vi-
sitante elegir con seguridad y con-

fort, sino que además le otorga or-
den, limpieza y entretenimiento lo 
cual genera satisfacción a los veci-
nos”. Al respecto, el Arq. Enrique 
Martinengo, quien ha trabajado 
para la CAME en otras experien-
cias en diferentes localidades, re-
corrió los 17 centros comerciales 
de Rosario y expresó: “Lo primero 
es ir poniendo todo en su lugar, la 
cartelería, los cestos de basura, la 
publicidad en general, los cables, 
los postes, los restos de campa-
ñas políticas, los puestos ambu-
lantes… Se tiene que empezar por 
el orden y después se debe tener  
un gerente que fiscalice que todo 
continúe así”. 

Actividades y avances
Actualmente se convoca a reunio-

“Debemos lograr que 
el centro embellezca 

y que los barrios 
sean vigorosos y 

atractivos”, sintetizó 
Elías Soso, Pte. de AER.

La Asociación Empresaria de 
Rosario se encuentra activamente 
trabajando en la organización de 
sus festejos por el 75º Aniversario, 
entre ellos una muestra artística, 
un Maratón Solidario a realizarse 
en agosto y una cena de gala. Para 
esta última, septiembre es el mes 
elegido y el City Center el lugar 
oportuno puesto se estima habrá 
1500 invitados y, según promesa 
personal, se contará con la presencia 
de la  Presidenta Cristina Kirchner. 

Siguen los preparativos

Por - Lic. Nerina I. Diaz Carballo

Por - Daiana Contino

nes continuas en la AER para escu-
char cuáles son las problemáticas 
de cada uno de los CCCA. También, 
con motivo del concurso de vidrie-
ras que se realiza en la ciudad, se 
ofreció a los comerciantes de los 
distintos barrios una capacitación 
que estuvo a cargo de la Arq. Titi-
na Castro, especialista en la temá-
tica. Además, como ejemplo de la 
motivación ejercida, el 24 del mes 
pasado se lanzó la Asociación de 
Comerciantes de Fisherton en el 
Club Social del barrio.

En fin, ocio, recreación, gas-
tronomía, hospedaje, diversión y 
comercio, son los cinco elementos 
que todas las ciudades modernas 
ofrecen al visitante y al turista, 
Rosario no se queda atrás y apela 
a los modos de  conjugación pre-

abogado rosarino, una figura notable 
dentro del espacio intelectual, ocupan-
do un lugar destacado en distintos es-
tablecimientos históricos y culturales.

Julio Marc era el referente del co-
leccionismo de arte y de historia en Ro-
sario, entendiendo esta función como 
una misión patriótica se ocupó de 
gestionar la organización del Museo, 
que finalmente fue inaugurado bajo su 
dirección el 8 de julio de 1939.

El edificio de la institución 
cuenta con una superficie cubierta 
total de 3485 m2 para desarrollar 
sus actividades.

Este Museo alberga colecciones 

históricas, de arte hispanoamerica-
no, de numismática y medallística, 
objetos y textiles de culturas pre-
colombinas, y una gran cantidad 
de armas, lo que hace de inestima-
ble valor todo su patrimonio.

El 80% de los objetos que contie-
nen las colecciones del Museo His-
tórico pertenecían a su fundador el 
Dr. Julio Marc, quien a lo largo de 
su vida fue obteniendo piezas que 
hoy en día están en exhibición.

También contó con el  aporte de 
familias rosarinas quienes legaron 
importantes piezas de su patrimo-
nio y colecciones artísticas e históri-
cas, durante unos de los momentos 

de máximo esplendor de la ciudad, 
cuando nuestro puerto figuraba en-
tre el primero o el segundo del mun-
do como exportador de cereales.

La importancia de este estableci-
miento radica en la magnitud de sus 
colecciones, que llegaron por medio de 
donaciones, adquisiones y préstamos.

Dichas donaciones han consti-
tuido un gran motor en la formación 
y en el crecimiento de las mismas.

Hasta el día de hoy, el Museo cuen-
ta con unos 27.000 objetos inventaria-
dos, de los cuales se destacan las colec-
ciones arqueológicas, sobresaliendo la 
colección de textiles prehispánicos por 
su valor de origen y antigüedad.

La numismática y la plate-
ría criolla son otra de las marcas 
identitarias del edificio. 

Una de las salas más importantes es 
la Biblioteca y Archivo, creada por el Dr. 
Julio Marc para respaldo de las coleccio-
nes, este reservorio de más de 12.000 
ejemplares cuenta con documentos an-

cisos para el desarrollo, siendo el 
programa de los Centros Comer-
ciales a Cielo Abierto uno de ellos.   

Centro Comercial Alberdi Centro Comercial Paseo Luis Agote

Teresita Roveri se inició desde la cuna en el mundo del vino. Su abuelo 
era un italiano que solo tomaba quianti y tenía una fábrica de quesos 
y otra de copas. Tanto a ella como a sus primos y hermanos le hacían 
degustar el vino con soda, para ir acostumbrando el paladar. 
En 1983, junto con un primo, comenzó con una empresa que se llamaba Vinos 
Creados que ofrecía vinos personalizados para las empresas. Tiempo después 
conoció a Nebel Pagano su actual socio con quien comenzó a organizar los 
talleres de vino en la Asociación Médica y a vender vinos de manera directa. 
Pasó poco tiempo para que abrieran su propio espacio en Paraguay 1047, donde 
ofrecen vinos de calidad, previamente aprobados por sus paladares. 
Con el objetivo de difundir sus conocimientos en materia enófila al público 
general, Teresita tiene un micro en el programa que conduce Mónica Alfonso 
“De Desobedientes y Descalsos”, que se emite por Radio Universidad de Rosario. 

teriores a la Conquista de América has-
ta llegar a mediados del siglo XX, siendo 
de fundamental importancia los legajos 
de San Martín, Belgrano, Rosas, Urquiza. 
En tanto la Biblioteca donada por el Ing. 
Augusto Fernández Díaz, especializada 
en libros de viajeros, revistas y publica-
ciones periódicas de Rosario, Santa Fe 
y el país (como Caras y Caretas y Fray 
Mocho), se encuentra una completa 
hemeroteca con los diarios de la región 
genealogía e historia de Rosario.

Actualmente el Director de ésta 
importante institución es el Conser-
vador Rolando Maggi, cuenta con la 
ayuda de más de 20 trabajadores, 
entre ellas pasantes de las universi-
dades, y licenciadas en Bellas Artes, 
quienes logran mantener intactas y 
preservar cada pieza del Museo.

A través de su importante pa-
trimonio el Museo se encarga de 
conservar, investigar y difundir 
los diversos aspectos de la histo-
ria local, regional y nacional.
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El Flaco pasó a la segunda ronda del torneo alemán. Venció por 6-2 y 7-5 a Eduardo 
Schwank y jugará ante Montañés; Mientras que el marplatense derrotó al alemán 
Beck por 6-4 y 7-5 y lo espera Ferraro; Máximo González fue eliminado en Bastad.

Tras una derrota y un empate, Argentina logró su primer triunfo. Fue 4 a 0 por la ter-
cera fecha del Trofeo de Campeones, que se disputa en Nottingham, Inglaterra.

La FIFA eligió el equipo ideal del Mundial y no hay nin-
gún argentino, ni Messi. La base es el campeón España 
y de Sudamérica dos representantes: Lucio y Forlán.

Juan Ignacio Chela y Horacio Zeballos 
se clasificaron hoy para la segunda 

rueda del torneo de tenis de Stutt-
gart. El Flaco venció a su compatriota 
Eduardo Schwank por 6-2 y 7-5, mien-
tras que el marplatense, que el fin de 
semana fue parte del equipo de Copa 
Davis que venció a Rusia, derrotó al 
alemán Andreas Beck por 6-4 y 7-5.  

Si bien dispuso de menos chan-
ces que Schwank para quebrar su sa-
que, Chela fue más efectivo, concre-
tó tres de las cinco oportunidades 
que tuvo, cerró el juego a su favor 
en 1 hora y 23 minutos y avanzó a la 
siguiente instancia del certamen que 
se disputa sobre polvo de ladrillo y 
reparte 398.250 euros en premios.  

El primer set mostró una me-
jor cara de Chela, que se impuso 
claramente por 6-2. El segundo 
fue un poco más peleado y, cuan-
do parecía que se definiría en tie-
break, el Flaco logró la victoria por 
7-5. En la próxima ronda, Chela se 

Tras la caída frente a Inglaterra y el 
empate contra Alemania, la Selec-

ción femenina de hockey sobre cés-
ped obtuvo su primer triunfo. Fue un 
contundente 4-0 ante Nueva Zelanda 
(marcha última en la tabla de posi-
ciones) en la tercera fecha del Trofeo 
de Campeones, que se disputa en la 
ciudad inglesa de Nottingham.

Las Leonas hicieron un aceptable 
primer tiempo ante las oceánicas. 
Pero, igual que en sus dos primeros 
partidos, volvieron a fallar en la defi-
nición. Tuvieron tres chances claras 
pero se toparon con la segura arque-

En 2006, el All Star del Mundial lo 
elegía la Comisión Técnica, que 

primero apuntaba un plantel de 23 
(en Alemania, Ayala y Crespo que-
daron elegidos en ese primer corte) 
y luego seleccionaba el 11 ideal.

Esa elección era patrocinada 
por la tarjeta de crédito de las co-
sas que no tienen precio, pero con 
el cambio de patrocinador en ese 
segmento, el equipo del torneo 
pasó a elegirse por un método di-
ferente. Ahora, en base a una pre-
selección más amplia de la comi-
sión, los usuarios registrados en el 
site de la FIFA fueron los electores 
de esta compulsa.

La presencia de Iker Casillas en 
el arco es irreprochable. Aunque 
San Iker no fue el dueño de la valla 
menos vencida (por goles -1- y pro-
medio -0,25- fue Eduardo, de Portu-
gal) ni el que más atajadas hizo en 
el Mundial (tuvo 17, a siete de King-
son, de Ghana), fue el mejor por la 
significancia de sus apariciones en 
momentos clave. Sergio Ramos, en 
tanto, es capo del lateral derecho 
por concepto y números.

Porque más allá de todo lo bue-

Victorias de Chela y Zeballos 
en Stuttgart

Las Leonas golearon a Nueva Zelanda

No hay argentinos 
en el equipo ideal 
de Sudáfrica 2010

enfrentará al español Albert Mon-
tañes, que venció al alemán Phili-
pp Petzschner por 2-6, 7-5 y 6-2.

Chela se aprovechó de la poca 
adaptación que tenía Schwank al polvo 
de ladrillo de Stuttgart, ya que éste ve-
nía de jugar la semana pasada la Copa 
Davis frente a Rusia sobre una super-
ficie rápida. El Flaco se medirá con el 
español Albert Montañés, cabeza de 
serie número 5, que le ganó al alemán 
Philipp Petzschner por 2-6, 7-5 y 6-2. 
Zeballos será rival del también Juan 
Carlos Ferrero, cuarto favorito.  

En el certamen también par-
ticipa otro de los argentinos que 
estuvo presente en el histórico 
triunfo en Rusia por la Davis, Ho-
racio Zeballos, que debutó con  un 
buen triunfo ante el local Andreas 
Beck por 6-4 y 7-5. Por su parte, en 
Bastad (Suecia) fue eliminado en la 
primera ronda el argentino Máximo 
González, quien cayó ante el kaza-
jo Andrey Golubev por 6-3 y 6-2.

no que hizo, fue quien lideró el 
inédito índice Castrol, un ránking 
que medía todos los números 
estadísticos que FIFA entregó en 
cada partido. Lucio, primer cen-
tral, tiene el mérito de estar en 
el team siendo el único de los 11 
cuya selección no llegó a semis. El 
español (y catalán) Puyol es otro 
indiscutible, mientras que resul-
ta curiosa la presencia de Lahm 
como lateral izquierdo (un puesto 
que no ocupó en el Mundial y sólo 
cinco veces en esta temporada).

La polémica se diluye del 
medio hacia arriba de este 4-4-2. 
Xavi (fue el jugador con más pa-
ses bien dio en el torneo: 544), 
Iniesta y Villa, indiscutibles. Lo 
mismo que el Balón de Oro, Die-
go Forlán. Sneijder se diluyó en 
el último partido, pero hasta la 
final, era el mejor del campeo-
nato. Y Schweinsteiger jugó para 
10 en las goleadas a Inglaterra y 
Argentina. ¿Faltaría el cachorro 
Müller? El 11 ideal del Mundial 
de Sudáfrica con 11 apellidos 
pesados adentro. Nosotros, a los 
nuestros, los tenemos afuera.

ra de Nueva Zelanda y se fueron al 
descanso con el marcador cerrado. 

Cuando parecía que la mal-
dición se volvía a apoderar del 
equipo argentino, Delfina Merino 
empujó la bocha debajo del arco y 
abrió el camino de la goleada en el 
arranque del complemento. A par-
tir de ese momento, las de Retegui 
se liberaron. Y llegaron las otras 
conquistas. Noel Barrionuevo la 
metió en un corto y sumó su ter-
cer grito personal en el certamen. 
Lucha se sumó a la fiesta con una 
buena definición y Daniela Sruoga 

cerró el marcador.
Argentina suma tres presenta-

ciones y ya conoce los tres resul-
tados. Perdió con Inglaterra en el 
debut, igualó con Alemania en la 
segunda fecha y hoy logó su pri-
mer triunfo, ante Nueva Zelanda. 
En su camino llegarán Holanda 
(jueves) y China (sábado). El do-
mingo 18 será la final del certa-
men que las Leonas defienden el 
título. Este torneo es preparatorio 
para el Mundial que se celebrará 
en Rosario, desde el 29 de agosto 
al 11 de septiembre próximo. 
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Penal y gol es gol

La marca en las agendas y la mirada 
al reloj indican dos hechos comu-

nes en nuestra programación diaria.
Durante un mes, cada cuatro 

años, alguien altera esa rutina. El 
mundial de fútbol. Chau a las marcas 
en las agendas y al horario riguroso.

No es eventual, está progra-
mado. Trae, sin embargo, asuntos 
eventuales.

La comida, el sueño, las horas 
libres, los compromisos diarios se  
vuelven mas liberales, no tienen la ri-
gurosidad que supone una sociedad 
regida por claras leyes de mercado.

La situación, a todas luces 
emocional, tiene rangos.

El primero, acaso el único  in-
sustituible, es la participación de 
la escuadra nacional.

En esta oportunidad la múlti-
ple participación latinoamericana, 
hasta bien entrada la competen-
cia, puso a la región en alerta.

Chile, Paraguay, Uruguay, Ar-
gentina. Demasiado cerca. Excesi-
vamente entrañable.

Tiene que, culturalmente, ser 
un buen ejercicio periodístico (y de 
investigación de pautas culturales) 
observar el progresivo crecimiento 
del acontecimiento en los titulares.

Su clímax y su cambio, a poco 
que el equipo nacional afloja en 
sus partidos.

Muchos hombres tienen algu-
na vez una pareja con la que 

viven subidos al ring las 24 horas. 
Y cuando a esa unión le suena la 
campana del final, todos respiran 
aliviados (ellos, sus hijos, los veci-
nos, y los terapeutas).

Luego, al iniciar un nuevo vín-
culo, un varón que se enamora, se 
compromete absolutamente con el 
deseo de que esta vez todo perdu-
re, y está dispuesto a descentrar-
se, a escuchar, a atender las nece-
sidades su mujer, y a estar atento 
para que la relación funcione.

Invierte energía, afecto, stress, 
tiempo, dinero, y todas sus ilusiones.

Sin embargo en el 2004 los 
machos descubrimos que hagas lo 
que hagas igual llega el día en que 
ella “no sabe qué le pasa”.

Nunca la pasión tan claramente 
expresada en la primera página.

Como el acontecimiento atraviesa 
capas sociales, ideologías y hasta el 
género en que se divide la humanidad, 
el asunto trae otras advertencias.

El hombre y la mujer, el pobre y 
el rico, el progre y el retro, el culturi-
zado y el que no lo está. Todos juntos 
ahora, sugeriría un beatle de cabota-
je. Sucumbir a la emoción es tan del 
género humano que la justificación, 
el entendimiento, la complicidad es 
de fácil explicación. Señas apenas, 
gestos, o la marcación horaria: “…y…
era la hora del partido…”  

Nadie necesita decir mucho 
más que eso.

Los hechos culturales, los que 
corresponden profundamente a 
una sociedad, tienen un rango que 
supera relojes y agendas.

De qué modo se han instalado es 
otra materia a resolver por el análisis.

Baste decir, aquí, que son visibles, 
previsibles en su recorrido. Sucede-
rán.  También tienen la contingencia 
y la azarosa resultante de un córner, 
un penal y un tiro en un poste.

Las reacciones de quienes pa-
sionalmente están implicados (to-
dos, ya que la acción y la omisión 
son sumatorias en estos casos) tie-
nen tabulaciones específicas para 
varias cuestiones. Venta de cami-
setas y televisores. Pasajes. Comi-
das que si y apetencias que no.

Hay quienes sostienen que en 
las relaciones de los hombres, los 
amores, el sexo, tienen interven-
ción los goles y los arbitrajes.

Hay estadísticos que dan por-

centuales de crecimiento en la in-
tención de voto (o la pérdida de 
dicha intención) según el resulta-
do de una contienda deportiva.

Si las manifestaciones cultura-
les dan cuenta del comportamien-
to tribal, social, de las civilizacio-
nes y nosotros visitamos, cuando 
se puede, quien puede, el coliseo 
romano, sitio del pan y circo, un 
comportamiento claramente con-
tado por la arquitectura, el diseño, 
los materiales y el uso de aquellos 
años, hay remplazo: nuestros es-
tadios futboleros. Ellos también 
son un cuento de nuestras formas, 
modos, usos y costumbres. Los de 
Sudáfrica indicarán, dentro de mil 
años, como nos divertíamos, de 
qué modo el amor (¿y la guerra?). 
Aquellos magníficamente inútiles 
y obligados al reciclado o la sole-
dad. Otros estadios tendrán otro 
relato. Los más cercanos, con los 
nombres que les agregaron como 
remoquete, mucho más usados, 
contarán su historia. Indicarán en 
la misma que un mes, cada cuatro 
años, estuvieron con mucho pasto 
y pocas visitas, porque el mundial 

Ella se fue de casa

de fútbol trajo una pasión mayor, 
la misma pero potenciada. Y que 
pronto volverán a lo mismo: aloja-
miento de amores paganos, supe-
riores, de dioses sin perdón.

La cultura popular se burla de 
los libros, no de los afectos.

Los libros van detrás de ellos, 
intentando explicarlos.

¿Cómo explicar a un chico de 
7 años, vestido con la camiseta de 
su país, la misma que exalta a papá 
y mamá, que se reúnen frente al 
aparato que trae a los dioses hasta 

el living, la pizza y la camiseta del 
niño, el mismo de ayer, el de maña-
na, cómo explicarles que todo salió 
mal? Cómo hacerlo si uno, uno mis-
mo sostiene el fastidio de la inde-
fensión a que estamos expuestos.

Alguno dirá que allí está la de-
finición más clara de la cultura.

Todo lo que no es obra de Dios es 
obra de los hombres. Eso es cultura.

Por estos pagos con “Dios” pa-
recería que no alcanza. O que no 
hacía falta contratarlo. O si. Quien 
sabe. Tendrán que pasar mil años.

Por - Raúl Acosta
Testigo

Todo lo que no es obra 
de Dios es obra de 
los hombres. Eso es 

cultura.

Por - Luis Buero Hasta ayer el flaco era su Tom 
Cruise, su Mesías, su Príncipe Azul, 
su médico del alma, y de pronto hoy 
se despierta, lo mira como si fuera un 
esquimal y piensa: “ ¿de dónde salió 
este tipo?”, y a partir de allí el fulano 
vale menos para ella que un bicho ca-
nasto que se le pegó en la ropa. Hasta 
la semana pasada si a ella se le ocu-
rría plantar rosas en un campo mina-
do en Irak, le pedía a él que la acom-
pañara para no sentirse sola. Hoy en 
cambio necesita “aire”, “espacio”, no 
quiere ver ni la foto de la cédula del 
pibe y hasta su nombre se convierte 
para ella en un virus contagioso.

Entonces decide hacer las vali-
jas y partir silbando bajito, rumbo 
a algún lugar donde se supone que 
va a hallar la paz interior (que vaya 
a saber uno porqué extravió) y de 
paso a encontrarse a sí misma.

¿Y qué le hizo Romeo a Julieta 

para merecer esto? Nada. Pero ella 
no sabe qué le pasa y no piensa 
descubrirlo junto a él, total él es 
hombre y se puede quedar solo.

Sus amigas la tranquilizan: es la 
crisis de los (pónganle la edad que 

quieran), y según la logosofía, las eta-
pas humanas previstas por el budismo 
congoleño, y las profecías de la ladilla 
de adobe (animal de algún horóscopo 
criollo), lo que ella hace está muy bien.

El abandonado, mientras, aho-

gado por la incertidumbre y la me-
lancolía, enciende la radio y escu-
cha a Los Pericos, la Bersuit, Maná, 
Cheyenne, rogarles a la mariposa 
traicionera que vuelva, y por fin tie-
ne que cambiar de estación, como 
narra un tema, porque muchas can-
ciones lo obligan a recordarla.

¿Qué les pasa a las mujeres de 
hoy?

Yo les cuento: en las grandes 
ciudades hay demasiados espejitos 
de colores, y la fantasía femenina se 
encandila con ellos. La adolescencia 
interminable que las afecta les impi-
de vivir el amor sin utopías eternas.

Un matrimonio nuevo no es solo 
la taquicardia y el orgasmo múltiple: 
es la convivencia, la preocupación, la 
lucha compartida para arreglar ese 
caño que se rompe y resolver situacio-
nes dilemáticas como por ejemplo que 
el dólar suba el trescientos por ciento 
y los sueldos no. Pero tu chica, como 
canta Cindy Looper, sólo quiere diver-
tirse. Así que, ponga música maestro, 
que solo nos queda decir como en un 
tango: que Dios la perdone.
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Nombres del arte en la era digital

Hubo un tiempo en que a las per-
sonas que compartían una mis-

ma lengua en diferentes regiones 
(México, la Argentina, España) les 
resultaba imposible, o por lo me-
nos carísimo, conversar. Llamadas 
internacionales prohibitivas; lento y 
engorroso correo postal, dictaduras, 
guerras, incomunicación geográfica.

En esos tiempos de cierto caos, 
de transiciones políticas, de desen-
cuentro, cada país les ponía a las pelí-
culas de habla inglesa el nombre que 
se le antojaba al creativo de turno en 
cada región. Total, ningún adicto al 
cine de Valparaíso conversaba con 
otro de Barcelona, y ningún cinéfilo 
de Buenos Aires tenía una sobremesa 
con uno de Veracruz o de San Diego.

De haber existido esas char-
las, habría resultado caótico. El de 
San Diego diría: “¿Han visto After 
Hours, la última de Scorsese?”

El de Barcelona contestaría: 
“No, pero te recomiendo Jo, qué 
noche, del mismo director”.

Y el de Buenos Aires agrega-
ría: “Yo, de Scorsese, solamente vi 
Después de hora”.

Y todos, más tarde, se hubie-
ran ido a sus casas sin saber que 
hablaban del mismo filme.

Lo mismo con One Flew Over 
the Cuckoo´s Nest , el estupendo 
drama de Milos Forman, que en la 
Argentina se llamó Atrapado sin 
salida (mal) y en España Alguien 

Ganancias
El Gobierno Nacional anunció un au-
mento del 20% en el mínimo no impo-
nible del Impuesto a las Ganancias.

Así un contribuyente soltero 
comenzará a tributar a partir de un 
sueldo bruto de $ 4.818 y uno casado 
con dos hijos a partir de $ 6.662,80.

Este anuncio fue formulado lue-
go de los insistentes reclamos que 
hiciera la cúpula de la CGT, con el 
argumento de que los trabajadores 
no son potentados a quienes se les 
puede retener una parte de los in-
gresos que obtienen con su esfuerzo 
personal. En muchos casos los tra-
bajadores son reticentes a realizar 
horas extras porque esos ingresos 
son absorbidos por las deducciones 
de ganancias y no significan una 
mejora en su situación personal.

De todos modos la CGT consi-
deró esta mejora como insuficien-
te y considera que el Impuesto a 
las Ganancias no es tal sino que es 
un impuesto al trabajo y debería 
ser modificado por una amplia re-
forma tributaria.

Desde el Gobierno Nacional 
defendieron la medida aduciendo 
que mientras en el mundo se están 
discutiendo ajustes y bajas en los 
salarios, en el país se mejora los 
ingresos de los asalariados.

Lo que no queda claro es la vi-
gencia del incremento del Mínimo no 
Imponible. El anuncio oficial lo sitúa 
en el 1 de julio. Pero como Ganan-
cias es un impuesto de liquidación 
anual no se entiende si el aumento 
del mínimo será tomado para todos 
los meses del año o hasta junio se 
tomará el anterior y desde julio el 
nuevo importe de este mínimo.

Otro punto a considerar es la es-
cala de tributación en el Impuesto a 
las Ganancias. De no modificarse la 
escala, seguramente los importes 
de aumentos que negocien los sin-
dicatos serán absorbidos por la es-
cala ascendente de tributación y así 
un asalariado podría estar pagando 
mas impuesto en términos reales.

En definitiva este anuncio rim-
bombante del Gobierno, estaría re-
presentando una mejora de entre 
el 1 y el 3% en los ingresos, según 
el caso. ¿Y la inflación? Parece que 
nadie la tuvo en cuenta.

Expensas
El 30 de julio de 2010, vence el plazo 
para que los administradores de con-
sorcios informen acerca de los datos 
de propietarios que superen los már-
genes establecidos en la RG 2.159 
para el primer semestre del año.

Los datos a proporcionar son 
los de identidad de quien es obliga-
do al pago de las expensas, calidad 

Una amiga mía, medio deprimi-
da me dijo en mi cumpleaños 

(7 de julio) - “Se cumplen años para 
olvidarse de ellos”. Pero yo no creo 
que sea así; se cumplen años para 
decir: “Hasta aquí llegué ¿y ahora? 
Y una lo dice y mira para adelante. 
Porque vivir es como viajar, y mi-
rar el horizonte que se desliza, a 
medida que avanzamos.

Alguna vez pensé que den-
tro de nosotros tenemos algo así 
como una estación de meteorolo-
gía que no bien abrimos los ojos 
por la mañana, nos marca la tem-
peratura existencial con sensación 
térmica y todo. Para el pronóstico, 
por cierto una tiene sus referen-
cias, fuentes y contactos.

El sentimiento de la edad es 
relativo ¿Por qué? Pues porque se 
es joven o viejo en relación a otro. 
Una chica de quince se siente lejos 
de una de treinta, quien a su vez se 
sabe joven frente a una de cuaren-
ta y cinco. De niña yo sospechaba 
que una chica era la que se estaba 
preparando para ser una señorita 
y una señorita, la que estaba lista 
para convertirse en señora.

Ahora que ya he pasado todas 
aquellas instancias existenciales, 
sé que esas cosas llevaban nece-
saria y simplemente a acceder a 
la categoría de mujer, como en el 
juego de la rayuela hay que cumplir 
determinados pasos para arribar al 
cielo (el cielo de mi vida, el mejor 
momento). Los años van marcando 
la mecánica existencial, y si es ver-

dad que hay gente que crece -o ma-
dura- de manera distinta, es tam-
bién verdad que al cumplir años 
resulta algo así como el certificado 
para “pasar al curso superior”. Para 
meditar, para decidir, ¿Qué? Que 
camino volvemos a elegir: el de la 
estupidez o el de la plenitud.

      De ahí que cada cumplea-
ños sea como la señal exterior de 
mudanzas festejadas con velitas 
encendidas. Como la crisálida, en 
esos sucesivos pasos cambiamos 
de envoltura. De ahí que muchas - 
como mi amiga. Jaja - sientan esca-
lofríos anímicos tras ciertas frases 
banales ¡Cómo pasa el tiempo!, ¡Voy 
a cumplir...décadas! ¡Dios mío!

Volvamos al viaje y al camino. 
Una se puede poner de frente o de 
espalda al horizonte. En cualquiera 
de las dos posturas vera una por-
ción del paisaje. Si va de espaldas 
lo que pasa ante sus ojos le da la 
impresión de que está huyendo, 
con lo cual todo es fuga y pérdidas 
(es el caso de my dear friend). Por 
el contrario quien marcha de fren-
te, siente que cada cosa se acerca al 
punto de llegada, tiene una visión 

esperanzada, un corazón abierto 
y buena disposición para recibir 
el mundo como está viniendo.

Happy birthday!!!! Al paso de 
los años lo delatan más que las 
arrugas. Ciertos gestos de amar-
gura que endurecen la mirada, 
privan de gracia, vuelven casi in-
humana aún a la más linda carita 
y no hay lifting que valga. ¡Ojo!  
No es cuestión de reírse de todo!, 
pero esos rictus y caras de.... son 
los que dan una vejez sin grande-
za. Y lo que es peor, sin felicidad 
¿No les parece? ¡Qué pena!

 Pero nosotras, las incluyo que-
ridas lectoras, votamos por una 
duración con contenidos. Estamos 
en lo otro ¿Verdad? En mirar de 
frente la vida que sigue llegando. 
Con sus enigmas, sus esperanzas 
y sus incógnitas también.

Y por supuesto -entre otras 
canciones- siempre escucha-
remos las de Ricardo Arjona, 
“Señora de las cuatro décadas”, 
Ricardo Montaner “Soy feliz”, y 
“Aunque dobles mi edad”...bue-
no de otro autor....jaja. ¡Hasta la 
semana próxima!

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron 
en los últimos días en el país, y que tienen directa 
relación con el desarrollo económico cotidiano de 
los ciudadanos argentinos.

Novedades Económicas
¡¡¡Feliz cumpleaños a ti!!!!... 
¡¡¡¡Happy Birthday to you!!!!! ¡¡¡Buon 
Compleanno!!!!!¡¡¡Tantíssimi Auguri!!!!

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Hernán Casciari

de ocupante, expensas abonadas, 
superficies ocupadas entre otros.

Esta obligación incluye a los 
administradores de countries, ba-
rrios privados, barrios privados y 
edificios de propiedad horizontal.

Los límites por sobre los que 
debe informarse son para los coun-
tries y barrios privados, aquellos 
inmuebles que superen los 400m2 
y paguen expensa superiores a los 
$ 3.600 en el semestre y para los 
edificios de propiedad horizontal 
aquellos departamentos que supe-
ren los 100m2 y el mismo nivel de 
expensas.

Dado que los límites de impor-
tes abonados no son actualizados 
por la AFIP, cada día son mas los 
ocupantes alcanzados con la obli-
gación de ser informados.

Retenciones de Ganancias
Una de las características fun-
damentales del régimen general 
de retención del impuesto a las 
ganancias de la Resolución Ge-
neral Nº 830 es que a los efectos 
de practicar la retención deben 
acumularse los pagos efectuados 
en el transcurso del mes a un mis-
mo proveedor por igual concepto. 
Consecuentemente, la retención a 
practicar se determinará aplican-
do el siguiente procedimiento:

a) El importe de cada pago se adi-
cionará a los importes de los pagos 
anteriores efectuados en el mismo 
mes calendario, aun cuando sobre 
estos últimos se hubiera practica-
do la retención correspondiente.

b) A la sumatoria anterior se le 
detraerá el correspondiente im-
porte no sujeto a retención.

c) Al excedente que resulte del 
cálculo previsto en el inciso an-
terior se le aplicará la escala o la 
alícuota que corresponda.

d) Al importe resultante se le de-
traerá la suma de las retenciones 
ya practicadas en el mismo mes 
calendario, a fin de determinar el 
monto que corresponderá retener 
por el respectivo concepto.

Feria Fiscal
La AFIP estableció que entre el 12 
y el 23 de julio no se computarán 
los días hábiles administrativos 
para cumplir con los plazos proce-
dimentales establecidos por dicha 
administración. Con lo cual a los 
plazos para la contestación de re-
querimientos, citaciones y actua-
ciones administrativas habrá que 
agregarle los días que van entre 
dichas fechas y en el caso de que 
fueran notificados dentro de ellos, 
los plazos comenzarán a regir des-
de el día 23 de julio.

En el caso de la Provincia de San-
ta Fe, la API estableció la feria fiscal 
entre los días 12 y 16 de julio.

Vivir Bien

voló sobre el nido del cuco (peor).
O el filme A Hard Day´s Night 

, de Los Beatles: Anochecer de un 
día agitado en América latina, y Qué 
noche la de aquel día , en España. Y 
una más terrible: Thelma & Louise, 
que en México se llamó —sin tacto 
para el espoiler— Un final inespera-
do. (Hay casi tantos casos ridículos 
como películas se han filmado, y esta 
columna no es tan larga. Sigamos.)

Entonces llegó Internet. El chat, 
el correo, la videoconferencia. En 
este siglo, hablar con personas de 
otros países resulta, a veces, más 
sencillo que hacerlo con el vecino 
de la casa de enfrente.

La lógica indica que esa manía 
de rebautizar las obras de cine a 
tontas y a locas tendría que ha-
ber muerto. Todo lo contrario, si-
gue más viva que nunca. Quizá el 
lector haya intentado alguna vez 
hablar sobre cine actual con un 
amigo de otro país. Es imposible, 
porque nada se llama igual.

La última gran comedia de Todd 
Phillips, The Hangover, tan fácil de 

traducir en nuestra lengua como La 
resaca (y, además, el único nombre 
posible) se llama ¿Qué pasó ayer? 
en un lado del Atlántico, y Resacón 
en Las Vegas en el otro lado.

La de los hermanos Cohen, 
No Country for Old Men, es Sin 
lugar para los débiles de un lado 
y No es país para viejos del otro. 
Y así hasta el infinito.

Lo que me espanta es que se ha 
sumado otra industria a este descon-
trol: la del libro. Quise hablar el otro 
día con un amigo de Boston sobre la 
trilogía Millennium, de Stieg Larson, 
y no fue posible. Lo que aquí se llama 
La reina en el palacio de las corrien-
tes de aire, en inglés se dice The girl 
who kicked the hornet́ s nest (La 
mujer que pateó el panal de avispas), 
y en sueco original, Luftslottet som 
sprang (El castillo de aire explotado).

Una de dos, o nos ponemos 
de acuerdo para bautizar el arte 
entre todos, o volvemos a cortar 
Internet y regresamos a la oscu-
ridad analógica. Seguir así nos 
llevará a la esquizofrenia.

Según pasan los años.....se va la vida

Por -Sonia López
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Las bodegas y su nueva manera de comunicarse

Bodega Sur de los Andes Don Diego Syrah

Tendencias

Bodegas Recomendado

La movilidad del público consumi-
dor, las exigencias de gente cada 

vez más conocedora y con sentido 
critico, la necesidad de tomar nue-
vos mercados en un mundo cada 
vez más globalizado y el ansia por 
participar más en todo lo referen-
te a sus intereses, ha hecho que las 
empresas tengan que cambiar sus 
estrategias de comunicación si  de-
sean hacer conocer sus productos.

Los medios de comunicación 
han mutado, y hoy existe muchísi-
ma injerencia por parte del público 
en las opiniones que se vuelcan en 
diarios, revistas, radios y sitios Web. 
Estos últimos han sido los prota-
gonistas de la interacción entre los 
consumidores y productores, por 
medio de los distintos canales que 
han surgido en los últimos tiempos.

Comunidades como My Space, 
Facebook y Twitter son parte de la es-

Sur de los Andes produce sus vinos 
en una bodega de Luján de Cuyo, 

Mendoza. El establecimiento, que data 
de 1950, fue completamente remode-
lado e  incorporó lo último en tecnolo-
gía para elaborar vinos de alta gama.

Los viñedos se encuentran prin-
cipalmente en las zonas más presti-
giosas de Mendoza: Vistalba, Agrelo, 
y Lulunta, en Luján de Cuyo; Medra-
no y San Carlos en Valle de Uco.

Contar con viñedos de dife-
rentes terroirs da como resultado 
vinos más complejos, ya que las ca-
racterísticas de cada cepaje varían 
considerablemente en cada región.

Los malbecs de la bodega es-
tán compuestos por blends de di-
ferentes zonas logrando vinos de 
complejidad única.

Los productos de esta bodega 

Las provincias productoras de 
vino, en el imaginario popular 

argentino, son Mendoza y San Juan. 
La cosa durante mucho tiempo es-
taba dividida así y nadie discutía.

Río Negro era una provincia que 
hacia vinos, pero principalmente 
daba frutas, con lo cual, tampoco 
era tenida muy en cuenta. Salta era 
productora de vinos de mala calidad 
y mucha cantidad, al igual que La 

Rioja. Catamarca no llegaba siquiera 
a eso: hablar de esta provincia era 
hablar de vino regional y patero.

Ibas a Catamarca a visitar la Vir-
gen del Valle, pasabas por la Cues-
ta del Portezuelo, con sus distintos 
tonos de verde, te comprabas un 
Ekeko, y te traías un vino patero, 

trategia a tener en cuenta para captar 
a un público internauta e informado 
que opina y discute sin esperar la 

se comercializan bajo la maraca Sur 
de los Andes en tres categorías:

Línea Clásica: Malbec, Bonarda, 
Malbec, Cabernet Sauvignon, To-
rrontés, Rosado de Malbec

Línea Reserva: Malbec Reserva, 
Bonarda Reserva

Línea Gran Reserva: Malbec 
Gran Reserva, Infinito

mal encorchado y bastante fuerte, 
pero, eso si, regional-regional.

En este contexto tan adverso, 
Finca Don Diego apuesta a hacer 
vinos de calidad.

Ubicado en el valle de Fiambalá a 
1500 mts. sobre el nivel del mar, esta 
bodega ofrece vinos que tienen una 
impronta de terroir muy marcada.

La amplitud térmica es muy 
grande, como en cualquier lugar 
en donde se cultiva la vid, pero 
esta corrida en el termómetro im-
plica unos 10 grados hacia arriba, 
máximas de 47º y mínimas de 5º.  

Los vinos son todos tintos: Malbec, 
Cabernet Sauvignon, Syrah. Todos con 
un pequeño paso por madera para afi-
nar el vino. Tienen un Syrah Reserva, 
con 12 meses de barrica y una joya 
absoluta en el mapa vinícola: un Syrah 
con paso por barricas de castaño.

opinión de los especialistas.
Internet es incluso el ámbito ex-

clusivo de concursos y trivias, como 

Un vino bordó 
profundo, casi negro y 
muy denso, con gran 
tipicidad varietal y 

expresión del terruño.

Por - Gustavo Sciascia

Las marcas están en la búsqueda de un vínculo directo con su público, para no ser víctimas de la calificación de los “especialistas” 
en materia enófila. 

Más de 50 años elaborando vino de media y alta gama.

Un 100 por ciento Syrah de origen catamarqueño.

el caso de Estancia Mendoza y su 
www.llenatubodega.com., en donde 
se busca fidelizar a los consumido-
res y posicionar la marca mediante 
un juego cuyo soporte se encuentra 
exclusivamente en la red.

En este ámbito, parecería que 
los especialistas y las opiniones 
calificadas no tendrían cabida en 
un lugar en el que la relación en-
tre bodegas y público se achica a 
la mínima expresión. Incluso algu-
nas empresas han ido un poco más 
allá  y han pasado de tener su sitio 
virtual a un local exclusivo,  tal es 
el caso de Norton, Bodega del Fin 
del Mundo, AltaVista  y Nieto Sene-
tiner, que poseen sus espacios pro-
pios en Buenos Aires para acercar 
la propuesta tal cual es su idea.

Y sin embargo no es así.
Sin la injerencia de otras la-

titudes, el mundo del vino se va 
profesionalizando en quienes de-
ben comunicarlo.

De hecho, la revista de vinos 

más relevante en la materia opina y 
califica a los vinos como es habitual 
en otras latitudes, en donde esa 
práctica habitual  es seguida por 
miles de personas que atan su deci-
sión de compra de acuerdo a la cali-
ficación que da el gurú de turno.

Robert Parker, Jancis Robinson y 
demás personajes foráneos de fama 
internacional tienen gran injerencia 
en el mercado y una buena o mala 
calificación en sus medios de comu-
nicación, pueden elevar las ventas o 
hundirlas irremediablemente.

En definitiva, las bodegas se 
deben actualizar en la forma de 
llegar a la gente, agilizar el mús-
culo mental para ver que Internet 
y todos los medios de la Web 2.0, 
que tienen un público altamente 
activo y participativo, no les resul-
te indiferente en su paso.

La gente quiere conocer de 
primera mano qué es lo tienen sus 
marcas para decirles, y no es cues-
tión de dejarlos con las ganas.

Como toda bodega de clima cá-
lido, la apuesta mayor va por el lado 
del Syrah, de excelente adaptación a 
nuestras temperaturas y suelos.

Una novedad para probar en 
donde la encuentre, no tenga duda. 
Un vino bordó profundo, casi negro 
y muy denso, con gran tipicidad va-
rietal y expresión del terruño. Acá se 
sienten notas de cuero y tostados.

En boca es amable pero intenso, 
con algo mineral que pasa por toda 
la boca. El paso por madera ayuda 
a afinarlo y hacerlo dócil, sino sería 
difícil de tomar.

Recomendable para disfrutar 
solo o con comidas que estén bien 
condimentadas, ya sean platos orien-
tales o carnes como el cordero.

Ficha Técnica
Don Diego Syrah
Ubicación: Finca Don Diego -  
Fiambalá -  Catamarca.
Altura: 1505 msnm
Varietal: 100% Syrah de viñedos 
propios.
Cosecha: manual en canastos de 15 Kg.
Elaboración: Fermentación alco-
hólica y malolácticas completas, 
con leve filtrado.
Producción: 25000 botellas.
Calidad: Cultivo 100% orgánico.
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Sushi, un sano manjar oriental
Historias de la gastronomía

Desde hace algunos unos años, 
el sushi es uno de los platos 

más populares del mundo. Incluso 
los argentinos, amantes de la carne 
y la pasta, lo han acogido como al-
ternativa saludable y sofisticada. 

Ante la baja calidad de nuestra 
alimentación, el sushi se perfila en 
muchos países como una solución 
sana.  Normalmente se lo asocia 
con una preparación de arroz y 
pescado crudo, sin embargo los re-
llenos tradicionales incluyen tam-
bién preparaciones variadas con 
diferentes formas de cocinado.

Su origen es japonés y su ingre-
diente principal es el arroz aliñado 
con vinagre y guarnecido de pes-
cado, mariscos, verduras crudas o 
hervidas, fritas o marinadas. 

En el siglo IV A.C. el pescado era 
una fuente importante de proteínas 
para la dieta de los habitantes del 
Sudeste asiático y un bien muy pre-
ciado que había que conservar. Para 
ello los peces, una vez limpios y 
destripados, se envolvían en arroz, 
cuyo proceso de fermentación era 
el mejor conservante del pescado 
durante meses e incluso años.

Llegado el momento sólo se 
consumía el pescado y el arroz se 
desechaba. La fórmula evolucio-
nó e introdujo nuevos elementos 
como la presión de planchas de 
piedra o el vinagre que hacía fer-
mentar más rápido el arroz y en 
consecuencia, conservaba mejor 
el pescado en menos tiempo.

Esta curiosa práctica pasó de 
Tailandia a China hasta llegar a Ja-
pón donde comenzó a consumirse 
el pescado, todavía crudo, junto 
con el arroz que lo envolvía y que 

no había llegado a fermentar del 
todo. Es en Japón, por tanto, donde 
el sushi dejó de ser una mera fór-
mula de conservación para conver-
tirse en todo un arte culinario.

Este nuevo alimento se extendió 
rápidamente por el país y encontró 
tantas variaciones cómo personas lo 
cocinaban. Pero fue sólo una de és-
tas, Yohei Anaya, quien pasará a la 
historia gracias a sus innovaciones. 
A mediados del siglo XIX, este crea-
tivo chef de Tokio mejoró la receta 
tradicional y desarrolló el arte del 
preparado y el cortado del pez, lo 
que convirtió al sushi en una comi-
da deliciosa y sumamente delicada.

Sin embargo, no fue hasta prin-
cipios de los años ochenta cuando 
Occidente se rindió a los encantos 
de este original producto que se 
introdujo con fuerza en los Esta-
dos Unidos y en Europa. La cocina 
occidental representa desde en-
tonces la vanguardia de la fusión 
Oriente-Occidente, de la que el 
sushi es el buque insignia que ha 
marcado las nuevas tendencias.

Sus propiedades
En Argentina proliferan los res-
taurantes y delivery especializa-
dos en este plato cuyo compo-
nente principal es el pescado, 
rico en Omega 3 y bajo en ca-
lorías, ya que su carne contiene 
más agua que la de los animales 
terrestres. Otra de las virtudes 
del pescado es su contenido en 
minerales, globalmente superior 
al de la carne, y de vitaminas A 
y D, que contribuyen a la fijación 
del calcio en los huesos, además 
de su contenido en selenio, un 
oligoelemento que retrasa el en-
vejecimiento del organismo y lo 
protege contra el cáncer o las en-
fermedades cardiovasculares.

Aparte del pescado, los in-
gredientes de acompañamiento 
también tienen grandes virtudes. 
Rico en minerales, fósforo, almi-
dón y vitamina B1, el arroz es un 
cereal completo cuyo aporte glu-
cídico es sumamente importante 
y perfectamente recomendable 
para las personas alérgicas al 
gluten. 

El jengibre y el vinagre de 
arroz tienen propiedades antisép-
ticas reconocidas y facilitan la di-
gestión. La salsa de soja es rica en 
proteínas y hierro, y las hojas de 
algas son ricas en vitaminas y en 
calcio. Por último, el wasabi, que 
además de ser rico en vitamina 
C, contiene agentes muy eficaces 
para la prevención de la caries.

Este curioso bocado de pez envuelto en arroz y convertido en la máxima representación del exotismo culinario en 
Occidente, esconde una larga historia que comienza en el Sur de Asia hace más 2.000 años.

Rico en minerales, 
fósforo, almidón y 

vitamina B1, el arroz 
es un cereal completo 
cuyo aporte glucídico 
es recomendable para 
las personas alérgicas 

al gluten. 

Cocina oriental en ple-
no centro. 

Primera degustación 
de Café en Rosario

Burger King abrirá fren-
te a Mc Donalds

El Rich regresa

Vinos de Lujo Rosario

Comercios

Eventos

Resto Bar Restaurantes

Ferias

Novedades

Apertura
Una nueva casa de comida china 
abrirá sus puertas en Rosario, en 
Presidente Roca al 400. Lo comen-
sales podrán optar por almorzar 
o cenar en el lugar o llevarse las 
exquisiteces orientales a su casa. 

Coffee Break organizó la primera de-
gustación de café de Rosario. “Dalla 
piantina alla tazzina” (De la plantita 
a la tacita) fue el nombre que recibió 
esta actividad que convocó alrededor 
de 30 personas que el jueves 1 de ju-
lio en el bar de Paraguay y Salta.

La degustación fue guiada por 
un representante de la firma Se-
gafredo, quien ofreció una charla 
de más dos horas en la que fue 

Apertura
Antes de que termine el año, la 
cadena de fast food Burger King 
inaugurará su nuevo local en 
Córdoba al 1600, donde funcio-
naba el bar Tomate. 
Este será el cuarto eslabón que Bur-
ger King abrirá en Rosario, a escasos 
metros del Mc Donald’s de Shopping 
del Siglo.  La apertura del espacio de 
640 metros cuadrados y dos plantas 
está programada hacia fines de año. 
Actualmente, Burger King cuenta 
con locales en Alto Rosario, Portal 
Rosario Shopping y Village Cines. 
La cadena opera en más de 12.100 res-
taurantes en todos los 50 estados de 
la Unión Americana y 74 países alre-
dedor del mundo. Aproximadamente 
el 90 por ciento de los restaurantes 
de la firma pertenecen y son opera-
dos por franquicias independientes, 
muchos de ellos administrados por 
propiedades familiares que han esta-
do en el negocio por décadas.

Reapertura
Un empresario rosarino reabrirá 
el mítico restaurante que funcio-
nó en San Juan al 1000. Lucio Di 
Santo, actual dueño de Micropack, 
compró el inmueble de unos 300 
metros cuadrados y hace algunos 
meses adquirió también la marca. 
El emprendimiento incluirá no sólo 
la casa de comidas, sino también 
unos seis o siete pisos de oficinas y 

Fecha: 29 y 30 de Octubre
Lugar: Pullman Hotels and Resort
Vinos de Lujo, la feria que se rea-
liza todos los años en el Hotel Al-
vear de Buenos Aires, se llevará a 
cabo por primera vez en Rosario. 

El evento se desarrollará du-
rante el viernes 29 y el sábado 30 
de octubre, en el hotel Pullman  
City Center Rosario. La organiza-
ción estará a cargo de Impulso Ne-
gocios y la revista El Conocedor. 

Desde 2002, Vinos de Lujo 
reúne a las principales bodegas 
del país, que se dan cita en la 
feria para mostrar sus vinos de 
alta gama y lanzar sus nuevas 
etiquetas premiun.

El local, cuyo nombre aún no ha 
sido revelado, está en plena etapa 
de remodelación y prevé su inaugu-
ración para los próximos días. 

dos subsuelos para cocheras. 
En manos de la familia Sa-
racco, el Rich cerró en 2006 
(quiebra mediante) tras 75 
años de ser uno de los restau-
rantes más reconocidos de la 
ciudad y donde en sus años 
de oro los comensales debían 
hacer sus reservas hasta con 
una semana de anticipación. 
A partir de que la casa bajó 
sus persianas, los trabajado-
res armaron una cooperativa y 
lo lograron mantener con vida 
hasta febrero de 2008 cuando, 
agobiados por deudas, deci-
dieron cerrar definitivamente 
aunque con esperanzas de po-
der abrir en otro sitio. 

asistido por el sommelier Gustavo 
Sciascia, director de El Sibarita.

Los asistentes recibieron informa-
ción acerca de las diferencias que exis-
ten entre las variedades de café, las 
costumbres de los diferentes países 
con respecto al consumo y conocieron 
las claves para elaborar un buen café. 

En la parte práctica se degustaron 
tres variedades de café de distinta 
intensidad, que fueron acompaña-
das por tartas dulces de Lido, otra de 
las marcas que participó del evento 
que organizó Coffe Break junto con 
Enotropea, Compañía Enófila.

Sobre el final, se sortearon pro-
ductos de Segafredo además de 
vinos y espumantes.
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Salón de fotografía 
“Instituciones de Roldán”

Deporte integrativo en barrio El Pino

Ayuda para alumnos 
de Escuela Nro. 113

Se realizó un curso 
de capacitación en 
poda y escamonda

La Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Roldán informa que el 

próximo sábado 17 de julio, a las 18 horas, 
se llevará a cabo la inauguración del Salón 
Retrospectivo de Fotografía Instituciones de 
Roldán, el que tendrá lugar en la Sala Repú-
blica de Italia hasta el domingo 25 inclusive.

El Salón de Fotografía estará conforma-
do por ampliaciones y murales de distintas 
imágenes aportadas por las distintas insti-
tuciones sociales, educativas y deportivas 
de la ciudad a lo largo de su historia, siendo 

Con amplia participación, la municipalidad de 
San Lorenzo llevó adelante el tercer encuen-

tro de fútbol interbarrial con el objetivo de inte-
grar a través del deporte, en la mañana del do-
mingo 4 de julio, en la cancha de barrio El Pino.

Fueron más de 130 chicos los que par-
ticiparon de los barrio Bouchard, José Her-
nández, Capitán Bermúdez, El Pino, Moreno 
y Barrio Norte, en el encuentro organizado 
por la Dirección General de Deportes local, 
que comenzó a las 10 hs. y culminó a las 14 
hs. del primer domingo del mes de julio.

“Esta gestión y especialmente el inten-
dente Raimundo, entiende la importancia 
social que tiene el deporte y la realización 
de este tipo de encuentros”, expresó Miguel 
Sotelo, coordinador de la cartera de depor-
tes sanlorencina, y concluyó “porque acá se 

El municipio sanlorencino, a través del in-
tendente Leonardo Raimundo, entregó 

una colaboración de $2.000 a alumnos de 7º 
grado de la Escuela Nro. 113 “Sargento Ca-
bral”, en la mañana del martes 6 de julio, para 
colaborar con las actividades que este grupo 
realiza en pos del viaje a la ciudad de Villa 
Carlos Paz que prevén efectuar a fin de año.

Específicamente, la ayuda permitirá a 
los alumnos y al “Grupo de Papás Pro Viaje 
a Carlos Paz” de este establecimiento edu-

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Roldán informa que se llevó a cabo en 

la Casa de la Cultura un Curso de Capacitación en 
Poda y Escamonda destinado al personal de cua-
drillas de San Jerónimo Sud y Roldán, en el que se 
explicaron las diversas técnicas para una correcta 
intervención según las distintas especies arbóreas.

La jornada estuvo a cargo de la técnica 

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

una buena oportunidad para recordar los 
diversos momentos históricos de Roldán.

La iniciativa de la Secretaría de Cultu-
ra y Educación es un primer paso para la 
edición de un libro que recopile y refleje la 
memoria gráfica de la ciudad.

El Salón estará abierto los domingos 18 
y 25 de 16 a 20 y el sábado 24 de 17 a 20 
para todo el público, mientras que desde el 
lunes 19 al viernes 23 lo podrán visitar en 
los turnos matutino y vespertino los alum-
nos de todas las escuelas.

encuentran los chicos, pero también todas 
las familias y los barrios”.

Asimismo los organizadores rescata-
ron la colaboración de técnicos y profeso-
res quienes fueron contagiándose con el 
entusiasmo de los chicos, en una jornada 
que terminó con una gran chocolatada. Es-
pecialmente valorado fue el trabajo de Ana 
Bardallo, el concejal Marcelo Roggi, Darío 
Ferrari, Celestino Inés, Raúl Correa y José 
Bautista Romero, entre otros.

El próximo encuentro integrativo se lleva-
rá a cabo el domingo 1° de agosto en barrio 
Capitán Bermúdez y comenzará a las 9 hs.

Los grupos de cualquier barrio que quie-
ran participar pueden hacerlo comunicán-
dose con Coordinación General de Deportes 
de la Municipalidad de San Lorenzo.

en la materia Susana Sylvester, integrante 
del equipo de capacitadores de la Secretaría 
de Medio Ambiente provincial.

Este curso sirvió como importante apor-
te para todo el personal municipal en las 
semanas previas a la intensificación de los 
trabajos de poda y escamonda en las zonas 
urbanas, rurales y de loteos de Roldán.

cativo la instalación de una carpa en el pre-
dio del Parador Turístico de nuestra ciudad, 
desde el 30 de julio hasta el 29 de agosto, 
donde se desarrollarán diversas actividades 
con el fin de recaudar los fondos suficien-
tes para el citado viaje.

Entre las actividades que los organiza-
dores prevén durante el período en que se 
encuentre montada la carpa, se incluye una 
cena show de inauguración, ciclos de cine, 
baile, visitas y exhibiciones deportivas.

Cocina oriental en ple-
no centro. 

Primera degustación 
de Café en Rosario

Burger King abrirá fren-
te a Mc Donalds

El Rich regresa

Vinos de Lujo Rosario

Comercios

Eventos

Resto Bar Restaurantes

Ferias

Novedades

Apertura
Una nueva casa de comida china 
abrirá sus puertas en Rosario, en 
Presidente Roca al 400. Lo comen-
sales podrán optar por almorzar 
o cenar en el lugar o llevarse las 
exquisiteces orientales a su casa. 

Coffee Break organizó la primera de-
gustación de café de Rosario. “Dalla 
piantina alla tazzina” (De la plantita 
a la tacita) fue el nombre que recibió 
esta actividad que convocó alrededor 
de 30 personas que el jueves 1 de ju-
lio en el bar de Paraguay y Salta.

La degustación fue guiada por 
un representante de la firma Se-
gafredo, quien ofreció una charla 
de más dos horas en la que fue 

Apertura
Antes de que termine el año, la 
cadena de fast food Burger King 
inaugurará su nuevo local en 
Córdoba al 1600, donde funcio-
naba el bar Tomate. 
Este será el cuarto eslabón que Bur-
ger King abrirá en Rosario, a escasos 
metros del Mc Donald’s de Shopping 
del Siglo.  La apertura del espacio de 
640 metros cuadrados y dos plantas 
está programada hacia fines de año. 
Actualmente, Burger King cuenta 
con locales en Alto Rosario, Portal 
Rosario Shopping y Village Cines. 
La cadena opera en más de 12.100 res-
taurantes en todos los 50 estados de 
la Unión Americana y 74 países alre-
dedor del mundo. Aproximadamente 
el 90 por ciento de los restaurantes 
de la firma pertenecen y son opera-
dos por franquicias independientes, 
muchos de ellos administrados por 
propiedades familiares que han esta-
do en el negocio por décadas.

Reapertura
Un empresario rosarino reabrirá 
el mítico restaurante que funcio-
nó en San Juan al 1000. Lucio Di 
Santo, actual dueño de Micropack, 
compró el inmueble de unos 300 
metros cuadrados y hace algunos 
meses adquirió también la marca. 
El emprendimiento incluirá no sólo 
la casa de comidas, sino también 
unos seis o siete pisos de oficinas y 

Fecha: 29 y 30 de Octubre
Lugar: Pullman Hotels and Resort
Vinos de Lujo, la feria que se rea-
liza todos los años en el Hotel Al-
vear de Buenos Aires, se llevará a 
cabo por primera vez en Rosario. 

El evento se desarrollará du-
rante el viernes 29 y el sábado 30 
de octubre, en el hotel Pullman  
City Center Rosario. La organiza-
ción estará a cargo de Impulso Ne-
gocios y la revista El Conocedor. 

Desde 2002, Vinos de Lujo 
reúne a las principales bodegas 
del país, que se dan cita en la 
feria para mostrar sus vinos de 
alta gama y lanzar sus nuevas 
etiquetas premiun.

El local, cuyo nombre aún no ha 
sido revelado, está en plena etapa 
de remodelación y prevé su inaugu-
ración para los próximos días. 

dos subsuelos para cocheras. 
En manos de la familia Sa-
racco, el Rich cerró en 2006 
(quiebra mediante) tras 75 
años de ser uno de los restau-
rantes más reconocidos de la 
ciudad y donde en sus años 
de oro los comensales debían 
hacer sus reservas hasta con 
una semana de anticipación. 
A partir de que la casa bajó 
sus persianas, los trabajado-
res armaron una cooperativa y 
lo lograron mantener con vida 
hasta febrero de 2008 cuando, 
agobiados por deudas, deci-
dieron cerrar definitivamente 
aunque con esperanzas de po-
der abrir en otro sitio. 

asistido por el sommelier Gustavo 
Sciascia, director de El Sibarita.

Los asistentes recibieron informa-
ción acerca de las diferencias que exis-
ten entre las variedades de café, las 
costumbres de los diferentes países 
con respecto al consumo y conocieron 
las claves para elaborar un buen café. 

En la parte práctica se degustaron 
tres variedades de café de distinta 
intensidad, que fueron acompaña-
das por tartas dulces de Lido, otra de 
las marcas que participó del evento 
que organizó Coffe Break junto con 
Enotropea, Compañía Enófila.

Sobre el final, se sortearon pro-
ductos de Segafredo además de 
vinos y espumantes.
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

Pasaje Moss 951 (Rioja al 4600)
Tel - Fax: +543414301905

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

Asisten en Santa Fe a personas en situación de calle

Santa Fe tiene el índice más alto 
de exportación de toda Argentina

El día lunes alrededor de las 6 de la 
madrugada el termómetro marca-

ba – 1º, a las 8 había subido un poco 
la temperatura y alcanzó a los – 0.6 
º. El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) había anunciado estos pro-
nósticos, y también que la ola de frío 
polar se acercaría y se instalaría en la 
región centro este del país.

Según datos del SMN, durante 
toda la semana las temperaturas 
oscilarán entre los 2 y 12 grados, 
salvo el viernes se elevarían leve-
mente ya que anticipan de 5 a 11 
grados para la zona. Mientras tan-
to el cielo permanecerá nublado y 
con nubosidad variable.

Tal como sucede en estas fe-
chas de bajas temperaturas, el 
Cobem repite sus recorridos por 
la ciudad de Santa Fe para asistir 

a las personas que pasan sus no-
ches en la calle.

Esta unidad recorre y asiste a 
los indigentes ofreciéndoles mate 
cocido, y pan. Según detallaron, el 
servicio se brinda a más de veinte 
personas en distintas zonas de la 
ciudad.

Además de proporcionarles 
alimento, les brindan frazadas 
y ropa de abrigo. Al igual que en 
Rosario, donde también se lanzó 
hace un mes atrás un operativo de 
asistencia a indigentes en situa-
ción de calle, que ayudan a cientos 
de personas por semana.

Este año fue incorporado un 
Protocolo Especial para niños y 
adolescentes en situación de calle, 
diseñado y elaborado en forma 
conjunta por el área de Desarrollo 

Social del Municipio local y la Di-
rección Provincial de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Gobierno Provincial, ante cada 
situación singular se los asistirá 
con una infusión caliente, comida 
y un abrigo.  

También estarán los Operado-
res de Calle municipales quienes 
entablarán un proceso de conoci-
miento y acercamiento a los niños, 
invitándolos a ser trasladados a 
un lugar donde puedan pasar la 
noche protegidos y abrigados. Si 
el niño accede voluntariamente, la 
Guardia de Niñez de la Subsecre-
taría de los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Familia del Gobier-
no Provincial habilita su ingreso 
a alguno de los lugares de aloja-
miento transitorio provinciales. 

La ola de frío ha llegado al país para quedarse durante varios días, son los “indigentes” quienes más la sufren.

Diez años atrás la situación era distinta, sólo tenía un 20%, hoy en día marca tendencia en el país.

Desde Litoral Gas estiman que las empresas tendrán problemas durante toda la 
estación. Por ahora hay abastecimiento pero no se sabe qué pasará mañana.

Desde Litoral Gas, la empresa 
que abastece de gas al norte de 

Buenos Aires y la mitad de la pro-
vincia de Santa Fe, confirmaron que 
opera al cien por ciento la interrup-
ción en los contratos con las firmas 
que aceptan esta posibilidad. 

“Tenemos una restricción del 
100% para servicios interrumpi-
bles, que son los contratos con las 
grandes industrias”, comentó Aní-
bal Paradiso, -gerente de Relacio-
nes Institucionales de Litoral Gas-. 

Para garantizar el abastecimiento 
de los domiciliaros se determinó dejar 
sin suministro a las empresas que tie-
nen contratos que admiten el corte.

No obstante, como información 
para las industrias, trascendió que 
se espera la llegada de dos barcos 
con 8.000 toneladas de fuel oil.

Esta situación se desata en me-
dio de las temperaturas bajo cero 
que se registran en todo el país, 
en este marco se había anticipado 
la posibilidad de cortes a grandes 
tenedores desde el Ejecutivo nacio-
nal, en primera instancia y el sec-
tor industrial en segundo lugar.

Sobre el particular, el vocero de 
Litoral Gas indicó que se trata de 
unas 60 grandes firmas en general 
en toda la provincia de Santa Fe y el 

Continuarán los cortes de gas 
durante todo este invierno

noreste de Buenos Aires, las que pa-
decen inconvenientes por estos días 
y estimó que así seguirá el panora-
ma, al menos hasta que comience a 
subir un poco el termómetro.

No obstante garantizó el sumi-
nistro para los hogares ubicados 
en la franja que abarca su empre-

sa y aseveró que ese es el objetivo 
prioritario a cumplir. Con respec-
to a la provisión de GNC, dijo que 
“por el momento se está abas-
teciendo” pero no descartó que 
surjan novedades en las próximas 
horas, según lo que indique el Co-
mité de Emergencia Nacional. 

La consultora Abeceb elaboró 
un ranking entre las provincias 

que comercializan al exterior, en 
primer lugar se colocó Santa Fe, 
donde el 53,9% de su producto 
bruto geográfico es explicado por 
sus exportaciones, cuando hace 
diez años era sólo el 20%, en los 
últimos años creció su caudal ex-
portador en un 39%.

Dicho estudio revela que 
Chubut se encuentra en el segun-
do lugar, con un porcentaje de 
ventas externas sobre el producto 
del orden del 42,5%.

Por su parte Córdoba, Cata-
marca, y San Juan indicaron una 
razón cercana al 33%, en la franja 
inferior con alrededor del 20 por 
ciento, le siguen La Rioja, Tierra 

del Fuego, y San Luis.
¿A qué se debe este “fenóme-

no santafesino”?, básicamente a la 
venta del principal producto terri-
torial: la soja. Esta oleaginosa tuvo 
su repunte después de la salida de 
la convertibilidad, allá por princi-
pios de 2002, desde ese momento 
comenzó una curva ascendente de 
la oferta y demanda del principal 
grano que Santa Fe exporta.

En el caso de Chubut, deja ver 
el informe el mayor peso está cla-
ramente en los hidrocarburos, de 
allí que estas jurisdicciones sean 
también muy vulnerables a los 
cambios en los precios internacio-
nales de estos productos.

El fuerte perfil exportador de 
ambas provincias las hace más 

proclives a recibir los impactos de 
las crisis o los ciclos globales.

También el informe mencio-
na la enorme disparidad que se 
presenta en términos de partici-
pación en el producto global. En 
este sentido, la provincia de Bue-
nos Aires y la Ciudad de Buenos 
Aires tienen casi el 60% de la pro-
ducción del país. En tanto, la pro-
vincia de Santa Fe se presenta el 
6,7% de la actividad y en Córdoba 
el 6,8%. Lejos están de la centra-
lización económica que desarrolla 
Buenos Aires y sus grandes cen-
tros comerciales.

No cabe ninguna duda, que en los 
últimos años la soja ha motorizado, 
junto a otros granos, distintos rubros 
de la economía local y regional.
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El arte abstracto – género pictórico de 
suyo, polémico y subjetivo- , tiene en 

Esther Cruz una singular exponente que se 
manifiesta a través de su trayectoria que ha 
merecido el reconocimiento nacional e in-
ternacional.

Abstracto, es el estilo artístico que en-
fatiza los aspectos cromáticos formales y 
estructurales, acentuándolos, resaltando su 
valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar 
modelos o formas naturales.

Prueba de lo expuesto es la muestra que 
se lleva a cabo en ARTE PRIVADO, Galería de 
Arte, sita en Manuel Dorrego 26 de la ciudad 
de Rosario –Santa Fe- desde el ppdo. Miérco-
les 30 de junio y hasta el 26 de julio inclusi-
ve, con el título AMERICAN PASSION.

La pasión impregna toda la obra de Es-
ther Cruz que en ocasión de la presentación 
de la misma, manifestara al respecto: “pon-
go en mi obra pasión; amo con pasión  y…
lo plasmo en color y forma”.

Nacida en la ciudad de San Justo – Pcia. 
de Sta. Fe- Argentina, esta geminiana de 
ley, sensible, femenina, imprevisible, vital, 
divertida, además, es arquitecta, profesión-
arte en la cual las teorías sobre la abstrac-
ción y simplicidad, no solo aceleraron el 
curso de la pintura, sino que tuvieron una 
profunda influencia en la misma.

Esther Cruz ha pasado a través de diver-
sas etapas, del simbolismo y el naturalismo 
a la abstracción, desde 1976/80, en múlti-
ples exposiciones en las ciudades de Santa 
Fe y Córdoba en Argentina y desde 1993 al 
2010, ha realizado más de 100 exposiciones 
en Estados Unidos, México, Colombia, Fran-
cia, Italia y sus cuadros integran decenas de 
colecciones privadas, trabajos en lugares pú-
blicos, premios, educación y su nombre figu-
ra en las bibliografías más importantes.

Pero uno de los hechos que revelan la 

HOY PINTURA – “AMERICAN 
PASSION”  ESTHER CRUZ 
COLLECTIONDESCENDIó EL 

SALARIO EN LAS TIC 
UN 3,7% EN EL 2009

Espectáculos

personalidad solidaria de Esther Cruz, es 
su participación en la creación de un Mu-
ral en el Neonatal Unit the Jackson Children 
Hospital. La Fundación de ese nosocomio la 
eligió para pintar el Mural dedicado a los 
niños nacidos antes de tiempo, los prema-
turos, algunos con 500 grs. de peso.  Allí los 
padres pasan muchos meses al cuidado de 
esos niños y necesitan de la visión de una 
obra alegre y llena de esperanza y, Esther 
tituló a su obra Journey of hope –Travesía 
hacia la esperanza-.

La muestra en ARTE PRIVADO estalla 
en color y forma. El azul: espiritualidad y 
serenidad. El rojo: Energía. El amarillo: Pla-
ya y sol. En cuanto a la forma, el espíritu de 
Vassily Kandinsky, pintor ruso, 1866-1944 y 
Priet Mondrian, sobrevuelan el recoleto ám-
bito de la Galería Rosarina de Arte, que tuvo 
en Silvia Guidotti a su visionaria mentora.

Acercarse entonces a Dorrego 26 de 
Rosario, Sta. Fe, será una forma de ratificar 
con Carl Theodor Dreyer, director de cine 
danés, 1889-1968,  a través  de Esther Cruz, 
que la abstracción es algo que exige del ar-
tista que sepa, redundando, abstraerse de 
la realidad, para reforzar el contenido es-
piritual de su obra. “El arte a través de la 
pintura debe describir la vida interna de la 
artista antes que su vida exterior”
NOTA: Obras expuestas: 7 OLEOS – Beyond 
Paradise – Wild Maui IV – Beyond Paradise 
II – Flying birds – Wild Maui V – Journey for 
Survivor – Arriving to –

Las Tecnologías de la Información habían go-
zado de buena salud durante muchos años. 

El número de profesionales en este sector ha 
crecido exponencialmente y los tiempos que vi-
vimos, inmersos en las nuevas tecnologías, han 
propiciado que su labor sea imprescindible.

Sin embargo, ante la coyuntura econó-
mica que atravesamos, pocas son las acti-
vidades laborales, sectores y profesionales, 
que no han acusado la crisis de una forma u 
otra. Y los profesionales en TIC también se 
ven afectados por esta situación.

Atendiendo a las contrataciones realiza-
das a través de la selección especializada en 
mandos intermedios y directivos de la división 
de Tecnología de Michael Page International 
durante los tres primeros trimestres del año, 
la situación actual del mercado laboral ha te-
nido un claro reflejo en cuanto a las ofertas 
de remuneración en Tecnologías de la Infor-
mación. De hecho, según los últimos datos, el 
salario medio de contratación en este sector 
ha decrecido el año pasado en un 3,7%.

A pesar de todo, la búsqueda de candida-
tos en este sector sigue respondiendo a las 
mismas características profesionales que an-
tes. Tal y como aparece reflejado en Michael 
Page International, la mayoría de los perfiles 
solicitados en el mercado siguen siendo ti-
tulados medios y superiores en Informática, 
Ingeniería y Telecomunicaciones, con al me-
nos 5 años de experiencia en el sector y la 
tecnología en la que son contratados.

Análisis del sector TIC
Desde la división de Tecnología de Michael 
Page International creen que esta reducción 
salarial en la oferta para los profesionales de 
TIC se debe, sin lugar a dudas “al desequi-
librio entre la oferta y la demanda, que ha 
llevado en los últimos 12 meses a revisar a la 
baja muchas de las ofertas de contratación 
realizadas”, asegura Raúl Suárez, Senior Ma-
nager de Tecnología en Michael Page.

A esto se suma que la crisis económi-
ca y financiera es el escenario que propicia 

que precisamente esas oportunidades sean 
menores y los profesionales en el mercado 
más abundantes. El recorte de costos está 
llevando a ajustar mucho más las ofertas 
salariales y hacer que el salario fijo sea uno 
de los costos más difícilmente justificables 
y uno de los primeros en ajustarse a la baja. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
quizás sea uno de los sectores que alcan-
cen una recuperación más evidente en los 
próximos meses. No hay que olvidar que los 
profesionales en Tecnologías de la Informa-
ción representan hoy en día una de las acti-
vidades con mayor perspectiva de futuro.

Aunque no corren buenos tiempos para 
los profesionales de las Tecnologías de la 
Información, aquellos que sepan adaptarse 
a las circunstancias del mercado saldrán 
fortalecidos de esta situación, es cuestión 
de tiempo que la recuperación económica 
haga mejorar las circunstancias del mer-
cado laboral y, por tanto, la remuneración 
media vuelva a aumentar.

Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

www.silviomariovalli.blogspot.com 

Tecnología

XX VIDRIERA DE CORDIC – CONSEJO 
DE RECUPERACION DEL INCAPACITADO 
CARDÍACO.
Urquiza y Cafferata – Desde el jueves 15 
de julio hasta el 16 de agosto inclusive

“Antiguamente, cuando  uno vivía en más contacto con la natura-
leza, la abstracción era fácil, hecha inconscientemente. Ahora, en 
nuestra desnaturalizada edad, la abstracción se convierte en un es-
fuerzo” Piet Mondrian – Pintor holandés – 1872-1944.
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Hace 3 años, Gerardo se trasladó a Perú con una oferta de trabajo. Y aunque continúa en aquel país, asegura que algún día retornará 
a “su lugar”.

Emigrar nos vuelve más humanos y paradójicos

“Lo primero que hice cuando 
llegué a Perú –cuenta Gerar-

do Roveda (29 años)- fue tomar un 
taxi y ponerme a rezar: el tipo pa-
saba todos los semáforos en rojo, 
atropelló un perro que se cruzó y 
siguió como si nada (yo tuve pesa-
dillas durante varios días con ese 
pobre animal). El taxista insistía en 
que no podía parar porque el de 
atrás lo iba a chocar a él... Cuento 
siempre esta anécdota porque en 
cierta forma resume el shock que 
significa emigrar a un país que en 
tantos aspectos va muy por detrás 
del propio. Porque bueno, irse 
a un país donde todo funciona 
es rápidamente asimilable, pero 
bajar varios escalones y resignar 
tantas cosas que uno tenía (y que 
por supuesto se aprecian cuando 
faltan) no es nada fácil.

Y podría continuar con las 
anécdotas. Esto sucedió al se-
gundo día de mi llegada a Lima: 
el propietario del hotel donde me 
alojé al principio me obsequió 
‘ayahuasca’ (planta de la selva 
peruana que tiene propiedades 
alucinógenas) como una especie 
de cumplido, para darme la bien-
venida. Yo tenía una muy remota 
idea de lo que era pero me ganó 
la curiosidad y lo probé: pasé toda 
la noche delirando, tratando de 
acordarme qué hacía en ese hotel, 
por qué el aire estaba tan espeso... 
Estaba fuera de mí.

Así fueron mis primeros encuen-
tros con este país que al principio se 
me presentó en toda su extrañeza”.

Un país segmentado
“Es un país hermoso Perú, con una 
riqueza y posibilidades de desarro-
llo enormes, pero en sus comunida-
des costeras, andinas y selváticas 
hay mucha pobreza y una enorme 
desigualdad. Una cosa es Lima (que 
no es ningún paraíso aclaro), y otra 
cosa es el resto del país. Lima es 
un mundo aparte, sus ciudadanos 
desconocen la realidad del resto del 
territorio, hablan de la población de 
la sierra y de la selva como si vivie-

ran en otro mundo… existe una dis-
criminación y un racismo enormes. 

Ahora vivo un pueblo de la sie-
rra, donde trabajo en programas de 
agricultura y ganadería, introdu-
ciendo cultivos y razas mejoradas 
de ganado. Pero estuve también 8 
meses en medio de la selva, en un 
pueblo de indígenas. Allí el índice 
de analfabetismo y desnutrición 
eran importantes, los servicios 
eran sumamente precarios y ape-
nas había puestos médicos. Éramos 
muchos voluntarios allí, porque el 
Estado peruano no se hace respon-
sable de esta gente, y por lo tanto 
nos repartíamos el trabajo de los 
diferentes ámbitos, como la educa-
ción y las técnicas agrícolas.

En Perú casi no existen las po-
líticas sociales y lamentablemente 
se sigue atendiendo a los intereses 
de los más privilegiados mientras 
una gran porción de los peruanos 
se mantienen callados luchando 
por la supervivencia diaria. Es 
terrible. Por eso cuando escucho 
que mi país, Argentina, es de ter-
cer mundo, me pregunto qué cate-
goría corresponde a éste. Acá hay 
hasta pibes que venden un riñón o 
el hígado para tener dinero, y los 
anuncios aparecen por internet al 
lado de un clasificado de venta de 

muebles o una oferta de trabajo. Es 
ilegal y espantoso, pero ocurre”.

 
Los sabores finalmente aceptados
“La cocina peruana, al principio 
me generó mucha resistencia pero 
con los años se me fue metiendo, 
en parte porque no me quedaba 
otra, pero también porque rompí 
el esquema original que tenía en 
la cabeza, y así pude empezar a in-
corporar y a disfrutar de otros sa-
bores. El ceviche me parece ahora 
riquísimo; lo mismo el anticucho. 
Y además no es lo mismo comer 
estas cosas aquí que los platos de 
imitación que se hacen en el res-
to del mundo. Hay toda una gran 
cultura tradicional detrás, es toda 
una ceremonia”.

La sangre reconoce su lugar
“A veces el desafío es encontrar 
estrategias para que uno se sien-
ta cercano a la gente, y al tanto de 
todo. En estos aspectos, las redes 
sociales y el skype definitivamente 
te salvan mucho. Por twitter y face-
book me voy enterando dónde van 
mis amigos a ver los partidos.
Juntarse con gente de tu país, 
cuando se puede, es una buena 
manera de pasarlo bien. El proble-
ma es cuando te toca el partido de 

tu país en el horario de trabajo y, 
aunque lo pasen por la  tele, tenés 
que estar trabajando cuando en 
realidad quisieras estar en un bar 
con amigos tomando unas cerveci-
tas o unos mates... 
Lo que pasa es que estando lejos es 
mayor la necesidad de unos mates, 
del abrazo mañanero de la madre 
o la esposa, de escuchar a lo lejos 
una música familiar y pegajosa, de 
que alguien te pregunte ‘¿y vos qué 
onda?’. Incluso me ha pasado ex-
perimentar una necesidad de vol-
ver a todo lo que diariamente era 
motivo de queja para mí… Es te-
rriblemente paradójico. Pienso que 
emigrar nos vuelve más humanos 
y paradójicos. Y por más que es-
temos lejos, la sangre reconoce su 
lugar, de eso estoy seguro”.

El racismo existe en todas partes
Hablando con mis amigos peruanos 
hace poco, me sentí terrible. Me pre-
guntaban por qué en Argentina se los 
trataba de ‘peruchos’ y se los menos-
precia incluso cuando son inmigran-
tes legales y con educación. ‘Allá en 
tu patria nos dicen negros de mier-
da’, me dijo mi amigo, y yo me que-
dé un poco paralizado, no sabiendo 
muy bien qué responderle. Y siguió: 
“Tu gente piensa que las líneas de 
Nazca fueron de verdad hechas por 
los extraterrestres y que todos los 
peruanos orinamos en la calle…”.

Entonces caí en la cuenta de 
que el racismo existe en todas 
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partes, es mentira eso de que en Ar-
gentina nunca se hacen diferencias 
y que los racistas son los europeos 
o los norteamericanos…”.

 
Que vuelvo, seguro
“Para mí no es una opción, es una 
seguridad. Todavía hay varias co-
sas que me retienen en Perú, entre 
ellas una linda mujer canadiense y 
un trabajo que me hace sentir dig-
no. Pero que vuelvo a Argentina en 
algún momento, seguro.

 A lo mejor si caía en otro país, 
más funcional, la historia hubiera 
sido otra. Pero Perú adolece de tan-
to, son tantas las carencias y hay 
que luchar tanto por la dignidad, 
que mi país así como está ahora, de-
cadente y corrupto, es una joyita al 
lado de éste…”.

…mi país así 
como está ahora, 

decadente y 
corrupto, es una 
joyita al lado de 

éste…

“Por primera vez en mi vida 
estoy viviendo un Mundial fuera 
de Argentina. La sensación 
es extraña porque soy un 
apasionado del fútbol y siempre 
veía los Mundiales en familia; 
acá en Perú no existe esa 
sensación de feriado prolongado 
y colectivo que sí tenemos allá 
en ocasión de un Mundial (ni 
la sensación de duelo nacional 
cuando quedamos afuera…). El 
primer partido lo vi solo. ¡Solo!”.

El Mundial desde lejos


