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El Gral. Henrik y Konrad, 
amigos inseparables duran-
te la primera mitad de sus 

vidas y separados durante la siguiente  -41 años-, se en-
cuentran para hablar de la mujer que ambos amaron ¿tal 
vez un demorado ajuste de cuentas?

HOY TEATRO  
EL ULTIMO 
ENCUENTRO

TECNOLOGÍA CONTRATAPAPROVINCIALESLOCALES

Los sonidos del silencio A certificar calidad No perder el norte
En 2003 Gustavo decidió trasplantar 
su vida a Canadá. Por entonces tenía 
37 años, un hijo de 15, una hija de 
14 y otra de 2. Siete años después, lo 
anima un firme propósito: “Cosechar 
mucho más al cabo de los años”.
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Autonomía Municipal
Diputados rosarinos presenta-
ron un Proyecto de Ley para que 
cada municipalidad pueda dic-
tar su propia Carta Orgánica.

Un Concejo silencioso. La gran tarea 
del “Gran Hermano” para mantener 
a la ciudad de Funes bajo control

En el ámbito de las facultades 
que dictan carreras con termina-
lidad informática de todo el país 
están sonando alarmas. Situación 
que no es casual, sino causal. 
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Cocina gourmet en casa

Cocinar para la mayoría de las 
mujeres o para quienes cotidia-

namente son los encargados de 
pensar y decidir el menú del hogar 
-y más aún en los tiempos que co-
rren- puede resultar un tanto mo-
lesto. Aquí una posible solución.
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Ley de medios: una reforma conflictiva

¿Recuerdas el sembrado?,
¡nuestro humilde sembrado!,
¿en aquel caluroso verano del sesenta?.
Se angustiaban los campos
bajo un tórrido Enero,
y el sembrado reseco se quebraba en las eras.
Se ovillaban las nubes
en un cielo de fuego,
las chicharras cantaban su presagio de soles,
y en los rostros estaba
la impotencia del ruego
tras la baba viscosa de tantos caracoles.

Y sucedió el milagro;
se oscureció de pronto
la mañana que ardía bajo tus pies morenos,
nos miramos con ansias,
y al caer de rodillas
quedaron nuestras manos sobre el reseco suelo.
Y arreció la tormenta.
¡Se colmaron los campos
del increíble alivio de la lluvia esperada!,
y nuestros cuerpos mudos,
llorando agradecidos,
¡se inclinaron besando nuestra tierra mojada!.

Zoraida Norma Pucheta

Esperanza

Finalmente, el 9 de septiembre el gobierno de Cristina de 
Kirchner logró aprobar el Proyecto oficial de Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual. Con 147 votos, dipu-
tados dio media sanción a la Ley de Medios. Ahora es el 
turno del Senado, considerando que dicha Ley ingresó en 
el día de ayer, para iniciar un debate que se prolongará 
por tres semanas. La reforma busca modificar el Artículo 
43, el cual establece cuántos medios puede controlar 
cada empresa en un mercado definido y la aspiración 
del Gobierno de controlar Papel Prensa, la empresa que 
produce el insumo básico de los diarios y en la que hoy el 
Estado es socio de los diarios ‘La Nación’ y ‘Clarín’.

El proyecto, que obtuvo media sanción en el recinto, 
cuenta con modificaciones entre las cuales la más sustancial 
de ellas fue anunciada por la Mandataria nacional: se trata 
de la eliminación de la participación de las empresas de tele-
fonía en la explotación de señales televisivas, con la salvedad 
de las cooperativas telefónicas del interior del país.

Aunque la mayoría está de acuerdo en la ne-
cesidad de reformar la vieja ley ejecutada durante 
la dictadura y adaptarla a los nuevos conceptos de 
la democracia, las estrategias para llevar adelante el 
proyecto están a la orden de día y una guerra  entre 
grupos partidarios parece no tener fin. 

Por su parte, el oficialismo –en un claro gesto es-
peculador- no giró inmediatamente el proyecto tras ser 
aprobado en la Cámara baja debido a la intención del 
Presidente del Senado, Julio Cobos, de repartir el texto a 
cinco comisiones, en lugar de dos, tal como pretendía el 
Ejecutivo. Dado que la Presidenta  inició un viaje por los 

Estados Unidos, Cobos debió abandonar la titularidad de 
la Cámara alta para reemplazarla en el Poder Ejecutivo, por 
lo que cedió sus tareas en el Congreso al oficialista y vice-
presidente provisional de esa Cámara, José Pampuro.

 En la provincia de Santa Fe el tema no deja de ser 
candente. Las acusaciones son el arma de ataque. El Parti-
do Socialista es el blanco, ya que semanas atrás había ade-
lantado su voto en contra, cambiando de postura  luego de 
que el kirchnerismo realizara cambios en los puntos más 
controvertidos de la iniciativa: el excluir a las telefónicas. 

El Senador Nacional  Carlos Reutteman arremetió 
duro contra Binner y los legisladores de su partido: “La 
votación en el Congreso de la Nación de la ley de medios 
lamentablemente me ha dado la razón en lo que vengo 
sosteniendo desde hace ya mucho tiempo: Binner y el 
socialismo son los verdaderos aliados del kirchnerismo”. 
En ese sentido, puntualizó: “los socialistas vuelven a ser 
funcionales a los intereses del gobierno nacional”. Por su 
parte, el  Senador Socialista  Rubén Giustiniani declaró que 
su partido tiene “absoluta  tranquilidad” de conciencia tras 
haber votado a favor de la ley “ y aseguró que tuvo una 
posición “en  función de los intereses del país”.

Por otro lado, el 29 de septiembre el Presidente del 
Bloque de Senadores del PJ de Santa Fe, Ricardo Spinozzi, 
citó a la realización de un  debate abierto sobre el proyecto, 
convocando a  todos los actores que tengan que ver con 
los medios audiovisuales en la provincia, tales como traba-
jadores, empresarios, cooperativas, instituciones, para que 
los legisladores nacionales consideren dichas voces como 
un aporte a la discusión de una norma tan trascendente.

Velocidad

Hoy, la novela más vendida en el mundo de habla hispana 
es la trilogía Millenium, del sueco Stieg Larsson ( 90 
pesos cada tomo).Ha merecido columnas elogiosas 
de todos los escritores,
incluido el ex candidato a Presidente del Perú, Var-
gas Llosa. Llama la atención que no se diga algo de 
la primera empresa que aparece mencionada (es una 
novela policial) en los entuertos legales, fraudulentos y  
peligrosos: Skanska. No puede creerse que los críticos 
argentinos estén tan alejados de la realidad e ignoren que se trata de un yogurt: 
uno de los más vendidos en la era de los Kirchner.

Es llamativa y digna de elogio la velocidad con la 
que los legisladores santafesinos,
los 19 Diputados Nacionales, aprendieron los más 
de 150 artículos de la Nueva Ley de Radiodifusión. 
Algunos aún confunden los artículos, pero todos 
saben de qué se trata.
En cuanto al voto, hummm....... ya se verá el lunes 
28 de qué manera repercutió en las elecciones mu-
nicipales. En la administración pública provincial sólo se men-
ciona la conducta socialista. Coherencia, dicen.

Asombro

Comentario

Un periodista de repercusión nacional preguntó:
“¿Quién es el líder peronista rosarino que defiende a los candidatos 
a  concejales en Rosario?” El silencio contestó.
“¿Quién es el líder radical  del sur santafesino que acompaña a los 
candidatos de la boina blanca en Rosario?”
Más silencio.
“¿Binner o Lifschitz acompañan a los Socialistas?”
Respuestas tibias y  confusas.
“¿Y los costados –insistió- quién acompaña a Cortes y a la Weskamp?”
Para eso hubo respuestas, fotos y carteles.

El viejo Tigre Cavallero está satisfecho. Nadie le pregunta por 
el voto de su mujer, la Diputada Kirchnerista Paulina Fiol de 
Cavallero, quien en la lista de los votos pro Kirchner es un nú-
mero seguro. Es más: nunca armó bloque propio por el PPS (¿no será 
del partido de su marido?). Todo esto indica que Paulina sí que es 
kirchnerista declarada. Se  suma al fenómeno de la ciudad, donde el 
91% no quiere a Kirchner,  pero todos sus diputados nacionales votaron en favor de Néstor 
sin que nadie se asombrara. El Tigre aún se enoja, tal como lo hizo con Mauricio Maronna, 
cuando le recuerdan su inmenso pasado. 
Para el Tigre, es mejor olvidar el pasado, pero eso es una confusión tempo-espacial, que 
suele ser el comienzo de un conocido mal del siglo XX, con nombre alemán.

No votará en el Senado la Senadora Roxana Itatí Latorre. Su jefe, Pi-
chetto, para no romper el tibio reflejo que aún la une a Reutemann, 
la mandó un  mes a EE.UU. Un voto menos es un voto menos. Los 
vaivenes políticos siempre pagan más que Roma.

Ausencia

Confusión

Paseo

Consultado por un importante referente del sur profundo, un 
líder peronista de importantísima repercusión nacional habría 
dicho:” no creo  que quien sea presidente después de ella pueda 
voltear  el 35 % de retención a la soja... ¿ No te fijaste que ya nadie 
menciona el tema... y para mí es imposible resolver ese asunto sin 
que sea traición...”
Creemos que tiene razón en ambas afirmaciones.

TÍTULO: LA PRIMAVERA VIENE MALHERIDA
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comensales. En el caso de una cena ro-
mántica, el costo es de 400 pesos, a ra-
zón de 200 pesos por persona.

Menús y Precios
Quien contrata es 

quien tiene la 
absoluta liber-
tad de elegir, 
diseñar y ar-

mar el 
menú de 

acuerdo a los gustos y a la ocasión. Exis-
ten infinidad de aromas, colores y sabores 
que pueden combinarse. Pueden realizarse 
platos de estación, comidas típicas y hasta 
cenas afrodisíacas, especialmente recomen-
dadas cuando se trata de algo íntimo.

A la hora de las recomendaciones y si 
se trata de una típica comida de amigos, 
el asado con un toque gourmet se con-
vierte en uno de los preferidos. El mismo 
consta de ribs de cerdo con salsa BBQ, 
lomo con una croute de hierbas frescas 

restaurante, o simplemente quienes es-
tán cansados de salir a comer afuera y no 
tienen ganas de cocinar, chef a domicilio 
es una opción válida de cocina gourmet.

Servicios 
La ocasión es la que determina 
el tipo de menú y servicio 
que se puede contratar. 
En primera instancia, e 
independientemente 
de la elección que se 
efectúe, el cocinero 
siempre conoce la 
cocina con anterio-
ridad al evento para 
analizar capacidades 
y elementos disponi-
bles. El segundo paso 
es decidir, junto al chef, 
el menú que se quiere pre-
parar; luego será él quien se  
encargue de todos los ingre-
dientes. También de los utensilios 
y de la vajilla. Si el evento así lo deman-
dara, se ofrece personal especialmen-
te capacitado y servicios extras como 
mozos, maridaje de platos, selección y 
suministro de vinos; alquiler de servicio 
completo de mesa (ropa de mesa, vajilla, 
cristalería, cubertería); alquiler utensilios 
de cocina; flores y velas.

Pedir un chef a domicilio tiene un va-
lor aproximado de 70 pesos por cubierto 
con todo incluido para un mínimo de 10 

y diferentes ensaladas preparadas. Los 
precios parten desde 60 pesos, para un 
mínimo de 20 personas.

Si hablamos de comidas temáticas, las 
tendencias mexicanas y japonesas son las 
que se imponen. Las veladas aztecas están 
acompañadas de nachos con queso, gua-
camole y tacos de carne, pollo y vegetales. 
Sus precios oscilan entre los 50 y 60 pesos; 
mientras que las preferencias orientales 
pasan por el Sushi y el Wok, con la inclu-
sión de vegetales salteados, salmón, carne 
y pollo salteados con semillas, alemandras 
y brotes. En este caso, los precios arrancan 
desde los 70 pesos.

Si la elección recae en cenas románti-
cas, los ingredientes afrodisíacos son los 
predilectos, acompañados por pétalos 
de rosas, aromas, música y luz de velas. 
Este suele ser el regalo predilecto de los 
hombres a sus novias, quienes destinan 
alrededor de 350 pesos para tal agasajo.

Existen innumerables maneras de crear 
ambientes distintos en el propio hogar a 
partir del arte de cocinar. Las propuestas 
no se agotan; por el contrario, se renuevan 
permanentemente. Combinar gustos, olo-
res, texturas y colores hacen de la cocina 
gourmet una actividad que implica creati-
vidad para innovar y sorprender.

Para aquellos que disfrutan del 
buen comer y no disponen del tiempo 
y los elementos, resulta una alternati-
va más que interesante. Otros lo consi-
deran como una salida elegante y fun-
cional a la hora de organizar un evento 
que demanda calidad y buen gusto.

Es una alternativa para sorprender 
a la pareja, y hasta una solución para 
aquellos que no desean salir a comer 
sobre todo los fines de semana.

Es la nueva tendencia con aires euro-
peos que se está imponiendo en Argen-
tina y que se convierte en un recurso 
válido y redituable en épocas de crisis.

Cocina gourmet en casa
Cocinar para la mayoría de las mujeres o para quienes cotidianamente son los encargados de pensar y decidir el 
menú del hogar -y más aún en los tiempos que corren- puede resultar un tanto molesto. Máxime si se considera 
que no es lo único a lo que uno se dedica, por lo que el tiempo apremia y las ganas no siempre son las mismas.

“Los cocineros se instalan 
en la casa, preparan la 
mesa, cocinan y hasta 

lavan los platos”

“Pedir un chef a domicilio 
tiene un valor aproximado 
de 70 pesos por cubierto 
con todo incluido para un 
mínimo de 10 comensales. 

En el caso de una cena 
romántica, el costo es de 
400 pesos, a razón de 200 

pesos por persona”

Siempre es grato agasajar con exqui-
sitos y originales platos a quienes 

se quiere y por qué no, mimarse a uno 
mismo; tarea que no resulta sencilla ya 
que por un lado, implica tiempo de ela-
boración y por el otro, porque no sólo 
se necesita de los elementos adecua-
dos, sino que además existe un factor 
económico importante que muchas ve-
ces condiciona. 

¿De qué se trata?
La iniciativa, conocida en todo el mun-
do como “Cocineros a Domicilio” na-
ció, según quienes forman parte de 
ella, por varias razones:

*Debido a la crisis. 
*Por la falta de restaurantes donde 

ejercer la profesión.
*Por la imposibilidad misma de abrir 

un restaurante propio.
*Porque resulta un mejor negocio 

trasladarse a cada casa, que tener un 
lugar propio.

De esta manera, y gracias a la imagina-
ción de quienes hacen de cocinar un arte, 
se dio forma a una nueva manera de recibir 
a invitados en casa y, de algún modo, con-
vertirse en el anfitrión ideal con la mejor 
cocina de autor y un mínimo esfuerzo.

¿El método? Muy sencillo: los coci-
neros se instalan en la casa, preparan la 
mesa, cocinan y hasta lavan los platos a 
razón de entre $ 70 y $ 200 el cubierto.

¿Ocasiones? Las más diversas: desde 
cenas románticas para dos personas, hasta 
reunión de amigos, bautismos y toda clase 
de eventos que requiera de estos servicios. 

Una opción de fin de semana
Para aquellos que no les gusta salir a ce-
nar o almorzar afuera, o a quienes les im-
pacienta esperar por un lugar en algún 

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

Esta nueva tendencia en el arte culinario comenzó a implementarse en el año 2004, a 
través del chef Thomas Kentish, quien luego de hacer cursos de cocina en la Escuela del 
Gato Dumas incorporó esta alternativa. Justamente fue él quien tiempo atrás explicó 
cómo comenzó: “La idea surgió hablando con amigos. No tenía plata para poner un 
restaurante y se me ocurrió brindar mis servicios a domicilio. Pude hacer un negocio con lo 
que me gusta”. Además detalló cómo es el servicio en general: “El servicio está destinado 
al segmento ABC1 y suelo cocinar para un máximo de 14 personas. También preparo 
cenas románticas. Los clientes sólo tienen que poner la cocina; todos los elementos y los 
productos los llevo yo. Algunas personas que recurren a este servicio también se interesan 
en el proceso de armado de los platos y nos hacen preguntas. A muchos les atrae que se 
trata de comida casera, pero con la calidad de los platos de autor”.

En Rosario
Uno de los pioneros en la ciudad es Pablo Signorile, quien luego de estudiar la carrera 
de cocinero profesional, de perfeccionarse en el Colegio de Cocineros del Gato Dumas en 
Rosario y de realizar diferentes cursos y seminarios en distintos tipos de cocinas, emprendió 
su propio proyecto, el cual lo convirtió en uno de los primeros en especializarse en 
“Cocineros a Domicilio” de  la ciudad.
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Diputados rosarinos presentaron un Proyecto de Ley para que cada municipalidad pueda dictar su propia Carta Orgánica.

La convocatoria reúne a más de 35 millones de voluntarios en 
todo el mundo bajo el lema “Las comunidades se unen para com-
batir el cambio climático”.

Los beneficiarios recibieron los cheques correspondientes por una 
suma de 7.000 pesos, en un acto que se realizó en el CIDEL. 

Gastaldi: “Es hora de dar en serio el debate por la autonomía municipal”

Rosario se sumó a la Campaña 
“A limpiar el mundo 2009”

La Municipalidad otorgó 36 nuevos 
créditos a emprendedores locales

El Diputado Marcelo Gastaldi, acompañado 
por sus pares Norberto Nicotra, Victoria Ra-

mírez y Oscar Urruty, presentó un Proyecto de 
Ley mediante el cual las municipalidades po-
drán dictar sus propias Cartas Orgánicas. En la 
práctica, y a partir de la modificación de la ley 
Nº 2.756 de municipios, se permitirá que todo 
centro urbano de más de diez mil habitantes 
-sean de primera o de segunda categoría- pue-
da dictar sus propias Cartas Orgánicas. 

“La autonomía ya no es sólo un derecho 
constitucional inherente a las ciudades de 
nuestra provincia, hoy ya representa una 
necesidad impostergable para alcanzar el 
desarrollo armónico en lo urbanístico, social, 
económico y político que permita la igualdad 
de oportunidades y la inclusión con justicia”, 
argumentó el legislador rosarino.

Antes de la presentación del Proyecto de 
autonomía municipal en la Legislatura, y en un 
encuentro de legisladores de la oposición en la 
Municipalidad de Rosario, Gastaldi había com-
partido esa iniciativa con sus pares y anticipado 
él mismo al Intendente de esa ciudad, Miguel Li-
fschitz, quien la ponderó públicamente.

 “La idea es modificar el primer artículo 
de la ley Nº 2.756, para que las municipalida-
des puedan dictar sus propias Cartas Orgáni-
cas, pero permitiendo la subsistencia de la ley 
que se reforma hasta la fecha de entrada en 
vigencia de aquellas. Las mismas serán san-
cionadas por una Convención Municipal con-
vocada por el intendente, a través de una or-
denanza especial que deberá ser sancionada 
con el voto afirmativo de las dos terceras par-
tes de la totalidad de los miembros del Conce-
jo Municipal”, ratificó el propio Gastaldi.

Los autores de la iniciativa explicaron 
que “las Cartas Orgánicas deberán asegu-
rar varios aspectos centrales: el sistema re-
presentativo y republicano, con elección di-

En el marco de la iniciativa internacional 
“A limpiar el Mundo 2009”, la Secreta-

ría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, 
junto a diversas instituciones de la ciudad, 
realizaron intervenciones ambientales. Las 
diferentes acciones, las cuales fueron re-
programadas por mal tiempo, se realizaron 
en todos los distritos de la ciudad.

A Limpiar el Mundo es un programa ecológi-
co comunitario que inspira y apoya a individuos 
y comunidades de todo el mundo para que lim-
pien, reparen y conserven su medio ambiente, 
formando parte del Programa de las Naciones 
Unidas. Durante la campaña, empresas, grupos 
independientes, colegios, gobiernos y vecinos 
aúnan esfuerzos y realizan toda una serie de 
actividades y programas para la mejora del me-
dio ambiente local. Este año, bajo el lema “Las 
comunidades se unen para combatir el cambio 

Por medio del Programa Municipal Básico de 
Formación, Asistencia Técnica y Financia-

miento para Emprendedores Locales (Promufo), 
la Municipalidad de Rosario otorgó 36 nuevos 
créditos de 7.000 pesos a emprendedores de la 
ciudad para iniciar o impulsar sus actividades. 
La entrega se formalizó en el Centro de Innova-
ción y Desarrollo Local (Cidel), en un acto presi-
dido por la secretaria de Producción y Desarrollo 
Local, Clara García, y el secretario de Hacienda y 
Economía Municipal, Gustavo Asegurado.

El Promufo es una iniciativa conjunta entre 
la Secretaría de Producción y Desarrollo Local 
municipal y el Concejo, y fue creado con el ob-
jetivo de brindar formación, asistencia técnica y 
financiamiento a microemprendedores locales. 
Cuenta también con la participación 
de la Universidad Nacional de Rosa-
rio (UNR), en lo referente al dictado 
de los cursos de formación.

La titular de Desarrollo local re-
cordó que el programa fue impulsa-
do a partir de la realidad concreta de 
muchas personas “que en los últimos 
tiempos, producto de la política econó-
mica y social, han quedado excluidas, 
con el dolor y la vergüenza que signifi-
ca haber perdido el trabajo”, y en este 
sentido valoró que a partir de la suma 
de voluntades entre la Municipalidad y 
el Concejo se pueda asistir a quienes 
“ante todas las dificultades tienen algu-
na habilidad manual, un servicio o una 
buena idea, y acompañarlos para hacer 
de eso un emprendimiento exitoso”.

La funcionaria destacó, ante un 
auditorio conformado por autori-
dades y emprendedores beneficia-
dos, que “ya este paso es impor-
tante”, pero la idea es que “muchos 
de ustedes den un paso más, obte-
niendo sus habilitaciones, en blan-
co, crecer, tener personal y siempre 
con el concepto de la economía so-
lidaria y social”, porque “así han 
nacido”, completó.

Por otro lado, García aclaró 
que los 36 emprendedores recep-
tores de los créditos forman parte 

recta de sus autoridades, y el voto universal, 
igual, secreto, obligatorio y de extranjeros; 
la publicidad de los actos de gobierno y el 
acceso a la información pública municipal 
por parte de los ciudadanos; un régimen 
de control de las cuentas públicas; el reco-
nocimiento a las organizaciones vecinales”, 
entre otras cuestiones, por ejemplo, prever 
un gobierno conformado por un intenden-
te municipal, elegido directamente por el 

climático”, la organización animó a tomar acción 
a nivel local para enfrentar la problemática. 

Con la intención de sumar a la ciudad a 
esta propuesta, la Municipalidad de Rosario 
realizó operativos de limpieza, reapropia-
ción de espacios públicos y plantación de 
árboles en distintos espacios.

Aunque el cambio climático parece ser 
un asunto complejo, existe una gran varie-
dad de acciones simples que todos los in-
dividuos y todas las comunidades pueden 
realizar para contribuir a revertir la situa-
ción. La erradicación de basurales y el cui-
dado de los espacios públicos son tareas 
que favorecen a este fin. Desde la primera 
campaña de A Limpiar el Mundo, acaecida 
en 1993, las mejoras conseguidas gracias 
al esfuerzo de millones de voluntarios de 
todo el mundo han sido sorprendentes.

pueblo y por un período de cuatro años, y 
un Concejo Municipal, elegido de la misma 
manera, con representación minoritaria, y 
renovado bianualmente por mitades”.

Claro que hay aristas nuevas que permi-
tirán dar un salto cualitativo a las municipa-
lidades, como la posibilidad de contar con 
“un sistema tributario que permita contar al 
Gobierno municipal con recursos financieros 
suficientes para una eficaz gestión de sus in-

tereses locales, constituido sobre la base de 
los principios constitucionales de tributación 
y en armonía con el régimen tributario pro-
vincial, interprovincial y federal”, tal como 
se explicita en el proyecto.

Consultados sobre los puntos que per-
miten valorar positivamente la iniciativa, 
los autores sintetizaron seis fortalezas, en-
tre otras tantas:

1) Es en los niveles de gobierno local donde 
mejor se perciben las necesidades y los pro-
blemas de sus habitantes, y donde con mayor 
eficiencia se pueden desarrollar las acciones 
tendientes a resolver los problemas de los ha-
bitantes utilizando los recursos económicos 
del municipio de la mejor forma posible.

2) Es en los ámbitos locales donde más efi-
cazmente pueden realizarse los controles.

3) Las formulas centralizadoras han de-
mostrado su incapacidad para hacer frente 
a todas las necesidades de desarrollo.

4) Estimula y facilita la participación en la 
gestión de los intereses que les son propios 
a los ciudadanos.

5) Permite una mayor cercanía entre go-
bernantes y gobernados.

6) Sienta las bases para que la participación 
pública sea efectiva y no meramente declarati-
va y se convierte en un mecanismo para redis-
tribuir el poder en la estructura del Estado.

Para finalizar, el Diputado Gastaldi señaló 
que “hay tópicos que tienen que ver con supe-
rar limitaciones actuales de las intendencias, 
con especial referencia a los que se arriben en 
materia de seguridad pública, tributos, el es-
tablecimiento de sistemas de cooperación, ad-
ministración y fiscalización conjunta de éstos 
últimos, y de delegación de facultades habili-
tadas por el ordenamiento jurídico provincial. 
Realmente es hora de dar en serio el debate 
por la autonomía municipal”.

de las casi 400 personas que a lo largo de 4 
años han recibido, por parte de la Municipa-
lidad, una asistencia que totaliza 2 millones 
de pesos “puestos a producir en la econo-
mía de la ciudad”; y celebró el hecho de que 
dos beneficiarios de este grupo recibieron 
su segundo crédito “porque han cumplido 
y el negocio fue exitoso”.

Por su parte el concejal Edgardo Falcón, 
responsable de la comisión de Producción del 
Concejo, aseguró que desde el cuerpo cole-
giado está previsto realizar un seguimiento y 
acompañamiento, como también se trabaja en 
la “flexibilización de normativas, concretamen-
te, de habilitación social” para facilitar el acceso 
a la regularización de los empredimientos.
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Roberto Arlt: visionario, doliente y maldito

El Hombre Corcho, en Aguafuertes 
Porteñas

El hombre corcho, el hombre que nunca se 
hunde, sean cuales sean los acontecimien-
tos turbios en que está mezclado, es el tipo 
más interesante de la fauna de los pilletes.
Y quizá también el más inteligente y el más 
peligroso. Porque yo no conozco sujeto más 
peligroso que ese individuo, que, cuando 
viene a hablaros de su asunto, os dice:
-Yo salí absuelto de culpa y cargo de ese 
proceso con la constancia de que ni mi buen 
nombre ni mi honor quedaban afectados.
Bueno, cuando malandra de esta o de cual-
quier otra categoría os diga que “su buen 
nombre y honor no quedan afectados por el 
proceso”, pónganse las manos en los bolsi-
llos y abran bien los ojos, porque si no les 
ha de pesar más tarde.
Ya en la escuela fue uno de esos alumnos 
solapados, de sonrisa falsa y aplicación ex-
celente, que cuando se trataba de tirar una 
piedra se la alcanzaba al compañero.
Siempre fue así, bellaco y tramposo, y simu-
lador como él solo.
Este es el mal individuo, que si frecuentaba 
nuestras casas convencía a nuestras madres 
de que él era un santo, y nuestras madres, 
inexpertas y buenas, nos enloquecían luego 
con la cantinela:
-Tomá ejemplo de Fulano. Mirá qué buen 
muchacho es.
Y el buen muchacho era el que le ponía alfi-
leres en el asiento al maestro, pero sin que 
nadie lo viera; el buen muchacho era el que 
convencía al maestro de que él era un ejem-
plo vivo de aplicación, y en los castigos co-
lectivos, en las aventuras en las cuales toda 
la clase cargaba con el muerto, él se libraba 
en obsequio a su conducta ejemplar; y este 
pillete en semilla, este malandrín en flor, por 
“a”, por “b” o por “c”, más profundamente 
inmoral que todos los brutos de la clase jun-
tos, era el único que convencía al bedel o al 
director de su inocencia y de su bondad.
Corcho desde el aula, continuará siempre 
flotando; y en los exámenes, aunque sabía 
menos que los otros, salía bien; en las cla-
ses igual, y siempre, siempre sin hundirse, 
como si su naturaleza física participara de 
la fofa condición del corcho.
Ya hombre, toda su malicia natural se redon-
deó, perfeccionándose hasta lo increíble.
En el bien o en el mal, nunca fue bueno; bue-
no en lo que la palabra significaría platóni-
camente. La bondad de este hombre siem-
pre queda sintetizada en estas palabras:
“El proceso no afectó ni mi buen nombre ni 
mi honor”.
Allí está su bondad, su honor y su honradez. El 
proceso no “los afectó”. Casi, casi podríamos 
decir que si es bueno, su bondad es de carácter 
jurídico. Eso mismo. Un excelente individuo, ju-
rídicamente hablando. ¿Y qué más se le puede 

pedir a un sinvergüenza de esta calaña?
Lo que ocurrió es que flotó, flotó como el maldi-
to corcho. Allí donde otro pobre diablo se habría 
hundido para siempre en la cárcel, en el deshonor 
y la ignominia, el ciudadano Corcho encontró la 
triquiñuela de la ley, la escapatoria del código, la 
falta de un procedimiento que anulaba todo lo 
actuado, la prescripción por negligencia de los 
curiales, de las aves negras, de los oficiales de 
justicia y de toda la corte de cuervos lustrosos y 
temibles. El caso es que se salvó. Se salvó “sin que 
el proceso afectara su buen nombre ni su honor”. 
Ahora sería interesante establecer si un proceso 
puede afectar lo que un hombre no tiene.
Donde más ostensibles son las virtudes del ciu-
dadano Corcho es en las “litis” comerciales, en 
las trapisondas de las reuniones de acreedores, 

Por - Daniela De Angelis 
danieladeangelis@30noticias.com.ar

en los conatos de quiebras, en los concordatos, 
verificaciones de créditos, tomas de razón, y to-
dos esos chanchullos donde los damnificados 
creen perder la razón, y si no la pierden, pierden 
la plata, que para ellos es casi lo mismo o peor.
En estos líos, espantosos de turbios y de incom-
prensibles, es donde el ciudadano Corcho flota 
en las aguas de la tempestad con la serenidad de 
un tiburón. ¿Que los acréedores se confabulaban 
para asesinarlo? Pedirá garantías al ministro y al 
juez. ¿Que los acreedores quieren cobrarle? Le-
vantará más falsos testimonios que Tartufo y su 
progenitor ¿Que los falsos acreedores quieren 
chuparle la sangre? Pues, a pararse, que si allí 
hay un sujeto con derecho a sanguijuela, es él y 
nadie más. ¿Que el síndico no se quiere “acomo-
dar”? Pues, a crearle al síndico complicaciones 
que lo sindicarán como mal síndico.
Y tanto va y viene, y da vueltas, y trama 
combinaciones, que al fin de cuentas el 
hombre Corcho los ha embarullado a todos, 
y no hay Cristo que se entienda. Y el ganan-
cioso, el único ganancioso, es él. Todos los 
demás ¡van muertos!
Fenómeno singular, caerá, como el gato, 
siempre de pie. Si es en un asunto criminal, 
se libra con la condicional; si en un asunto 
civil, no paga ni el sellado; si en un asunto 
particular, entonces, ¡qué Dios os libre!
Tremendo, astuto y cauteloso, el hombre 
Corcho no da paso ni puntada en falso.
Y todo le sale bien. Así como en la escuela pasa-
ba los exámenes aunque no supiera la lección, 
y en el examen siempre acertó por una bolilla 
favorable, este sujeto, en la clase de la vida, la 
acierta igualmente. Si se dedicó al comercio, y el 
negocio le va mal, siempre encuentra un zonzo a 
quien endosárselo. Si se produce una quiebra, él 
es el que, a pesar de la ferocidad de los acreedo-
res, los arregla con un quince por ciento a pagar 
en la eternidad, cuando pueda o cuando quiera. 
Y siempre así, falso, amable y terrible, prospera 
en los bajíos donde se hubiera ido a pique, o en-
callado, más de una preclara inteligencia.
¿Talento o instinto? ¡Quién lo va a saber! 

En un mundo en el que los valores se pervierten y desdibujan, la escritura de Roberto Arlt se alza en tanto un rechazo anárquico al man-
dato del “sálvese quien pueda”. Violante, mesiánico, crudo y transgresor, su conocimiento del alma humana nos sitúa frente a la imagen 
vergonzante que nos devuelve el espejo de nuestras propias miserias. 

En su mirada acerca del idioma de los 
argentinos, Arlt ataca enérgicamente 
las opiniones del crítico  Monier. 
Su postura coincide con la de 
Borges contra Américo Castro en el 
paradigmático texto “Las alarmas del 
doctor Américo Castro”.
 “…El idioma en la Argentina atraviesa 
por momentos críticos (…) ¿Quiere 
que le diga otra cosa? Tenemos 
un escritor aquí -no recuerdo el 
nombre- que escribe en purísimo 
castellano y para decir que un señor 
se comió un sandwich, operación 
sencilla, agradable y nutritiva, tuvo 
que emplear todas esas palabras: “y 
llevó a su boca un emparedado de 
jamón”. No me haga reír, ¿quiere? 
Esos valores a los que usted se refiere, 
insisto: no los lee ni la familia. Son 
señores de cuello palomita, voz gruesa, 
que esgrimen la gramática como un 
bastón, y su erudición como un escudo 
contra las bellezas que adornan la 
tierra. Señores que escriben libros de 
texto, que los alumnos se apresuran 
a olvidar en cuanto dejaron las aulas, 
en las que se les obliga a exprimirse 
los sesos estudiando las diferencias 
que hay entre un tiempo perfecto y 
otro pluscuamperfecto. Esos caballeros 
forman una colección pavorosa 
de “engrupidos” -¿me permite la 
palabreja?- que cuando se dejan 
retratar, para aparecer en un diario, 
tienen un buen cuidado de colocarse al 
lado de una pila de libros, para que se 
compruebe de visu que los libros que 
escribieron suman una altura mayor de 
la que miden sus cuerpos.”
Roberto Arlt, “El idioma de los 
argentinos”, en Aguafuertes, 1.ª 
edición, Buenos Aires, Losada, 1998, 
vol. II, pág. 161-162
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Los sonidos del silencio

Egresaron cuidadoras de 
niños y ayudantes de estilista

Presentación del torno de 
control numérico del CFRR

Durante una reunión desarrollada en el Cen-
tro de Formación Regional Roldán se pre-

sentó el nuevo equipamiento ante los jóvenes 
inscriptos en el Programa “Jóvenes con Mas y 
Mejor Trabajo”, la oferta de capacitación a la 
que podrán acceder mientras finalizan sus es-
tudios primarios o secundarios, para ser capi-
talizados desde los talleres de Metalmecánica, 
Ofimática, Electricidad y Soldadura. 

Los mismos están totalmente equipados 
y ya han sido aprovechados por una gran can-
tidad de personas de la ciudad y la región en 
tareas de capacitación y reinserción laboral. 
Asimismo, se destacó la novedad del Torno de 

Un grupo de mujeres concluyó exitosamente 
su capacitación, recibiendo la certificación 

correspondiente en un encuentro cargado de 
emotividad conducido por el Intendente Leo-
nardo Raimundo y acompañado por la Presi-
dente del Concejo Claudia Moyano, la Directora 
Provincial de las Mujeres María Rosa Autelli y la 
Subsecretaria de Mujer, Minoridad y Discapaci-
dad Adriana Núñez, responsable del proyecto. 
La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Perrone 
durante la tarde del pasado miércoles 9.

Fueron más de 15 las mujeres sanlorencinas 
que participaron de la formación para Cuidado-
ras de Niños y Ayudantes de Estilista en el marco 
del Programa de Fortalecimiento para Mujeres 
que se lleva a cabo desde la Subsecretaría enca-
bezada por Nuñez. Del contenido y ejecución 
didáctica de la capacitación para cuidadoras se 
responsabilizaron tres profesionales de la Secre-
taría de Salud y Preservación del Medio Ambien-
te: Susana Diana, Silvina Simi y Vanesa Tarducci, 
así como el estilista Fernando Bernuzzi hizo lo 
mismo con las ayudantes de estilista.

Con muestras de entusiasmo, las muje-
res capacitadas se sintieron dignificadas a 
partir de la formación que les habilita ma-
yores y mejores fuentes de trabajo.

Adriana Nuñez, titular de la cartera organi-
zadora del programa, destacó: “Estas actividades 
apuntan a ofrecer herramientas concretas a este 
grupo vulnerado que son las mujeres.” En cuanto 
al futuro, Nuñez subrayó que “a este programa 
se lo seguirá enriqueciendo con más capacitacio-
nes, así como esperamos reeditar estos mismos 
para ampliar el espectro de participación”.

Roldán

Funes

San Lorenzo

Control Numérico, gestionado por la Municipa-
lidad de Roldán ante el Ministerio de Trabajo 
de la Nación y la Fundación Fray Luis Beltrán de 
la UOM Seccional San Nicolás. Ello transforma 
al CFRR en un área de capacitación única en el 
sur de la provincia de Santa Fe, por la variedad 
de sus cursos y la modernidad de sus equipos.

El Intendente José Pedretti expresó a los 
jóvenes que “se les abre una oportunidad 
única para, en forma simultánea, ir termi-
nando sus estudios con un aporte económi-
co mensual y a la vez capacitarse en oficios 
que los van a ayudar a conseguir trabajo y 
poder dignificarse”.

evidente los aciertos de la información.
En dicha nota se hizo expresa mención a 

la importancia de sostener el status quo de la 
política funense al efecto de garantizar el de-
sarrollo de emprendimientos inmobiliarios de 
importancia que incumben a Rosario y Funes.

Es que la trascendencia de las resoluciones 
relacionadas con la propiedad de la tierra no es 
anecdótico: 60 millones de pesos sería el monto 
que la comunidad de Funes habría perdido en 
su valor en tierra merced a la “vista gorda” del 
Concejo Municipal y el Ejecutivo. Dato no menor 
y apenas el punto de partida de un proceso de de-
sarrollo inmobiliario que recién comienza. Si al-
guien pierde, otro gana… y algo siempre queda.

Otro silencio de la desmentida producida por 
Bustos fue en relación a los valores absurdos de 
las tasas retributiva de servicios vigentes en Fu-
nes. En aquella nota afirmamos “…el incremento 
de las tasas (…) alcanzó los niveles del absurdo. 
(…) estos valores convierten a las tasas funenses 
en las mas altas de la provincia, sin tener en cuen-
ta que no existen contraprestaciones conforme a 
la misma (…)”. Fuimos claros y precisos, sin em-
bargo, la Oficina de Prensa de la Municipalidad de 
Funes no pudo rebatir la afirmación.

En Funes se paga mucho y se recibe 
muy poco.

También afirmamos que la posibilidad 
de que Horacio Rímini no acceda a una ban-
ca como Concejal, produciría el “avance de 
una causa judicial relacionada con el robo 
de caños del corralón municipal (que) po-
dría evolucionar dramáticamente frente a la 
nueva realidad”. Ninguna respuesta. Excepto 
que hace pocos días la justicia procesó por 
hurto calificado al conductor del vehículo 
que habría transportado los rollos de caño.

Del mismo modo, se generará un banco 
de datos en la citada Subsecretaría para que 
los interesados en contratar a estas muje-
res puedan ponerse en contacto con ellas 
y reunir los datos de aquellas que deseen 
inscribirse para futuras acciones similares.

Entre las presentes se encontraban tanto 
mujeres con discapacidad como personas que 
nunca habían accedido a ningún tipo de capaci-
tación, quienes manifestaron su agradecimiento 
por la oportunidad brindada desde el Municipio 
y particularmente, a la gestión de Leonardo Rai-
mundo. El Gobierno de San Lorenzo no sólo se 
encargó de la coordinación de las actividades y 
la selección de los docentes, sino que también se 
hizo cargo de los costos por alumno –del 100% 
en algunos de los casos y del 50% en otros-.

“Desde Mujer, Minoridad y Discapaci-
dad, buscamos permanentemente propiciar 
este tipo de proyectos transversales, donde 
el trabajo englobe la problemática compleja 
de las personas en su condición múltiple: de 
mujer, que a la vez puede ser discapacitada 
y menor”, expresó Adriana Nuñez, clara-
mente feliz por el éxito de esta iniciativa.

Por su parte, el Intendente Raimundo destacó 
la importancia de la interacción entre el gobierno, 
las entidades de la sociedad civil y los profesio-
nales en la reivindicación de sectores sensibles 
de la sociedad a través del trabajo coordinado y 
mancomunado. “Es un gusto que este gobierno 
poder concretar este tipo de proyectos con la par-
ticipación de vecinales, profesionales y ciudadanos 
que se suman a esta iniciativas por convicción”, 
concluyó el máximo mandatario local.

Un Concejo silencioso. La gran tarea del “Gran Hermano” para 
mantener a la ciudad de Funes bajo control

“Aprendió de mí”, afirmó Horacio Rímini 
(FPCyS) en una entrevista radial respec-

to a la valoración de la capacidad política de su 
aparente contrincante electoral la Dra. Mónica 
Tomei (UCR). El lapsus vino a confirmar aque-
llo que los evaluadores de la política funense 
afirman: la candidatura de Mónica Tomei es la 
forma de los hermanos Rímini de asegurarse 
un Concejo favorable y que pregunte poco.

Así las cosas, todo indica que la manio-
bra ha sido leída por los votantes y los son-
deos señalan que el “2 x 1” de los Rímini se 
les vuelve en contra. El silencio del Concejo 
es fundamental. Se vienen tiempos bravos.

El contrato firmado con un estudio de de 
la Ciudad de Buenos Aires (por cierto, en for-
ma bastante irregular ya que la licitación no 
fue muy pública que digamos) para gestionar 
el cobro de la Tasa de Publicidad que produce 
anualmente 800.000 pesos, de los cuales el 40% 
queda en manos del municipio y que según se 
estila en ese tipo de tratos, retornan a los gesto-
res el 20 %, estaría haciendo agua. Todo parece 
revelar que el posible cambio de la relación de 
fuerzas desestabilizaría el acuerdo.

La hermandad del silencio también se 
hace necesaria frente a la denuncia que pre-
sentaría el candidato a Concejal Héctor Fran-
za (Confluencia Santafesina) por incumpli-
miento de los deberes de funcionario público 
y peculado por la omisión de reclamar la do-
nación de tierras –conforme marca la Orde-
nanza- a un emprendimiento inmobiliario.

En este sentido, una  nota publicada en el 
semanario Sin Mordaza produjo una casi instan-
tánea respuesta por parte de Carlos E. Bustos, de 
la Oficina de Prensa del Municipio de Funes. Sin 
embargo, el silencio de la desmentida hace más 

Lo cierto es que la acusación que había rea-
lizado el Secretario de Obras Públicas -“hay 250 
implicados”- que hizo parar al Municipio durante 
tres días, quedó reducida al chofer. ¿Pero quién 
abrió la puerta del depósito? Este procesamiento 
tan cercano a las elecciones es sugestivo… pero 
todo parece apuntar que allí no termina la saga. 
Quien está al frente de la investigación es el Juez 
Lurati, quien pronto será Camarista y aún no 

tiene reemplazante. En los pasillos del Juzgado 
se dice que “a esta causa no la resolverá ningún 
Juez”. A buen entendedor…

A veces, que nada cambié es muy difícil. 
La tarea de sostener lo insostenible de Hora-
cio Rímini, no es fácil… pero lo intenta. Sin 
embargo desde adentro de la gestión los 
ánimos están bajos. Un otrora incondicional, 
hoy afirma por lo bajo: “hay olor a cala”.

Por - L. Hernández
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HOY TEATRO  
EL ULTIMO ENCUENTRO

Sí, en efecto, pero también un alegato so-
bre la amistad, el amor, los deseos, el 

deterioro físico de la vejez, los silencios de 
un pasado dolorosamente compartido, has-
ta incluso la petulancia del que tiene dine-
ro. Todo cabe en la versión literaria  (1942) 
debida al escritor húngaro-norteamericano 
Sándor Márai (Hungría 1900- EEUU. 1989), 
que adaptada para teatro por Christopher 
Hampton se presentó el último fin de se-
mana en el Teatro Nacional –peatonal Cór-
doba 1331- de nuestra ciudad.

Para trasladar al espectador todo el 
universo de sentimientos y emociones 
que encierra el rico texto de Márai era ne-
cesario actores que compusieran  los per-

sonajes en pugna y concordancia alternativamente.
Tres probados intérpretes como Duilio Marzio –Henrik-, Fernando Heredia –Konrad- e 

Hilda Bernard –Niní-, con la inteligente dirección de Gabriela Izcovich, a través de aproxi-
madamente 75 minutos con parlamentos de intensa composición, van trazando el pasa-
do de esos hombres que han vivido hasta 
este presente –EL ULTIMO ENCUENTRO-
para saber verdades…..¿o la verdad?.

La voz cantante la lleva el personaje 
de Marzio, una suerte de largo soliloquio 
en el cual aparecen la queja y el reproche 
hacia su amigo, Konrad-Heredia, mientras 
que la nodriza – ama de llaves que inter-
preta la Bernard, de oportuna inclusión en 
el díptico actoral, para que la apelación al 
público como un hecho bretchiano, sirva 
de mayor comprensión del conflicto.

Duilio Marzio ratifica sus grandes con-
diciones de actor en un rol que lo consa-
gra –una vez más- como uno de los más 
grandes actores de la escena nacional.

No le va en zaga Fernando Heredia que 
realiza un difícil, sacrificado, soterrado 
trabajo, cual es el de escucha involucra-
do, como una suerte de contra canto en el 
largo monólogo de Mar-
zio, a guisa de pendant 
interpretativo.

En el aspecto técnico 
es fundamental la luz, 
utilizando claroscuros, 
cenitales, farol, velas,  
que contribuyen a crear 
la atmósfera opresiva 
así como el mobiliario 
que simula ser la sala 
principal de una clásica 
mansión británica.

Este cronista mantu-
vo una breve conversa-
ción con los intérpretes 
al terminar la represen-
tación y, pudo advertir 
la pasión con la cual 
hablaban de la obra, 
agradeciendo asimismo 
el silencio profundo (y 
cómplice) del público, 
silencio tan gratifican-
te, señalando que la 
“tercera pata” del he-
cho escénico, sumado 
al texto e intérpretes, se 
había celebrado.

Tecnología

El Consejo Federal de Decanos de Inge-
niería (CONFEDI) en repetidas reuniones 

realizadas por todo el país durante el 2007 
y 2008  ha generado un trabajo singular, 
que más allá de poner muchas cosas en su 
lugar, ha promovido consecuencias varias.

El CONFEDI consideró que, a fines del año 
2006, las terminalidades (o titulaciones) en in-
formática eran muchísimas en función de los 
pequeños (o grandes) desvíos de planes de es-
tudios de las diversas facultades e incluso ca-
rreras (recordemos que en esta terminalidad 
encontramos ingenierías y licenciaturas). 

Este problema llamó a un arduo debate, 
dado que la idea de los Decanos era con-
sensuar un tronco común de formación en 
ciencias básicas para luego abrirse en la es-
pecialización a 5 ó 6 terminalidades como 
máximo.  La discusión llevó aproximada-
mente 2 años y el “ruido” fue tal que no sólo 
se consiguió elaborar estándares comunes, 
sino que las ingenierías y las licenciaturas 
en sistemas de información y computacio-
nales, terminaron en el artículo 43 de la ley 
de Educación Superior (N° 24521) que reza: 
“Cuando se trate de títulos correspondientes 
a profesiones reguladas por el Estado, cuyo 
ejercicio pudiera comprometer el interés pú-
blico poniendo en riesgo de modo directo la 
salud, la seguridad, los derechos, los bienes 
o la formación de los habitantes, se reque-
rirá que se respeten, además de la carga 
horaria a la que hace referencia el artículo 
anterior, los siguientes requisitos:

a) Los planes de estudio deberán tener en 
cuenta los contenidos curriculares básicos y los 
criterios sobre intensidad de la formación práctica 
que establezca el Ministerio de Cultura y Educa-
ción, en acuerdo con el Consejo de Universidades.

b) Las carreras respectivas deberán ser 
acreditadas periódicamente por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria o por entidades privadas constitui-
das con ese fin debidamente reconocidas.”

Logramos algo que se necesitaba: ser reco-
nocidos como carreras de interés público, ya 
que hoy por hoy la tecnología arbitra medios 
para el común de la gente y éstos van desde 
los puramente lúdicos hasta situaciones don-
de está en juego la vida. Si quiere, amigo lec-
tor, me arriesgo a aseverar que la tecnología 
informática es gran responsable de nuestra 
calidad de vida y motor fundante de lo que 
conocemos como desarrollo sustentable.

Pero -siempre hay un pero- también que-
damos bajo la órbita del Estado en función de 
lo que pregona el inciso b de la Ley 24.521; 
dicho en pocas palabras: somos carreras pa-
sibles de ser acreditadas en forma frecuente 
para certificar calidad y funcionamiento. 

A certificar 
calidad

De este proceso se encarga la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Univer-
sitaria (CONEAU); la misma que posee pares 
evaluadores que se encargarán de certificar (o 
no) el desempeño de todas las carreras univer-
sitarias en facultades del rubro informático.

Por eso el momento nos encuentra a todos 
los académicos acordando planes de forma-
ción, supervisando prácticas, comprendiendo 
estándares (que deberemos cumplir y probar) 
y capacitándonos en este exigente proceso 
que impone como nunca trabajo y criterio.

Días atrás tuve la suerte de participar en 
un encuentro a tales efectos en la Universidad 
Nacional de La Plata -más precisamente en la Fa-
cultad de Informática de dicha casa de estudios, 
un modelo a seguir, verdaderamente impecable- 
en el cual disertó el Presidente de la CONEAU, 
Lic. Néstor Pan, comunicándonos que por expe-
riencia y estadísticas “los pares evaluadores más 
estrictos, son los ingenieros”, generando en los 
rostros de todos los asistentes una mueca algo 
ingrata, pero válida para la toma de conciencia 
en relación al proceso que se viene.

En resumen: bienvenida sea la evaluación 
permanente porque de ella vale nutrirse, del 
mismo modo en que lo hacen los alumnos en 
las cátedras. Porque ese es el camino de la ex-
celencia, de la calidad, y mejor aún, es un ca-
mino que desconoce la estación de llegada.

En el ámbito de las facultades que dictan carreras con terminalidad 
informática de todo el país están sonando alarmas. Situación que 
no es casual, sino causal. 

El Gral. Henrik y Konrad, amigos inseparables durante la primera mitad de sus 
vidas y separados durante la siguiente  -41 años-, se encuentran para hablar de 
la mujer que ambos amaron ¿tal vez un demorado ajuste de cuentas?

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

» SANDOR MARAI

Sándor Károly Henrik Grosschmid de Márai, conocido como Sándor Márai, 
nació en Kassa, una pequeña localidad del Imperio Austro-Húngaro. Márai 
abandonó definitivamente su país en 1948 y tras una breve estancia en 
Rumania fue castigado a latigazos por sus ataques al gobierno de la época.
Emigró a los EEUU. La subsiguiente prohibición de su obra en Hungría 
hizo caer en el olvido a quien en ese momento estaba considerado 
uno de los escritores más importantes de la literatura centro europea. 
Así, habría que esperar varios decenios, hasta el ocaso del comunismo, 
para que éste escritor fuese redescubierto en su país y en el mundo 
entero. Márai se quitó la vida en 1989, en San Diego, California, pocos 
meses antes de la caída del Muro de Berlín.
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En 2003 Gustavo decidió trasplantar su vida a Canadá. Por entonces tenía 37 años, un hijo de 15, una hija de 14 y otra de 2. Siete 
años después, lo anima un firme propósito: “cosechar mucho más al cabo de los años”.

NO PERDER EL NORTE

Formado en el ámbito del Derecho y  resuel-
to a tomar el toro por las astas, Gustavo Co-

mas (44 años) partió con su mujer, sus niños y 
“todos los problemas” como él mismo cuenta. 
“Pero la intención era darles más oportunida-
des a ellos”. Con el tiempo, la recompensa se 
hizo grande: “Los dos más grandes ya estu-
dian en las mejores universidades de Montreal 
y del mundo gracias a los intercambios, ade-
más de dominar varias lenguas”.

Por entonces, la nota dominante en su en-
torno local era “la inseguridad física”: “Decían 
que nuestro sector de la ciudad, sur del Gran 
Buenos Aires, era una zona liberada donde los 
delincuentes podían operar. Los tiros se escu-
chaban cada vez más cerca y amigos de toda la 
vida fueron asesinados o secuestrados”, relata.

Montreal
“Me gustó el silencio de Montreal por contras-
te con el barullo porteño. El frío es brutal, pero 
con el tiempo uno se acostumbra y aprende 
a usar el timing al estar afuera, más que a 
utilizar abrigos pesados. Es fácil adaptarse al 
modo de vida, al tamaño medio de la ciudad, 
a la enorme oferta universitaria, a las comidas, 
a los paseos, al paisaje de parques y del río 
St-Laurent, al buen tamaño de las viviendas y 
al sentido común general. Es necesario y agra-
dable conocerse y hacer amistad con todos los 
hispanoparlantes. El contacto con un ‘argenti-
no’ se extiende rápidamente a ‘latinoamerica-
no’. Tenemos muchos amigos aquí.

Por otro lado, es difícil aprender el francés, al 
acento quebequense, hacer una red de contactos 
con los locales, integrarse a un buen trabajo, ser 
pagado por lo que se hace. Estos países buscan 
inmigrantes para que aporten creatividad y es-
fuerzo con un salario menor al normal. Parecería 
que en general los buenos puestos y las buenas 
cosas se las reservan los locales, y las excepciones 
confirman esa regla. Por eso lo importante es lu-
char e ir siempre para adelante y con convicción.

Soy yo quien buscó una ciudad como 
Montreal, con costaneras, universidades, 
arquitectura colonial y también moderna, 
fácil para desplazarse, con muchos parques 
y festivales. Pero fue la provincia de Que-
bec la que aprovechó la coyuntura de emer-
gencia en los años 2002/2003 e instaló una 
oficina en Buenos Aires. Luego de iniciar el 
trámite, obtuvimos la visa y nos mudamos a 
Montreal en menos de 7 meses…”.

La blogósfera
“Yo comencé un blog, ‘Casas & Casos en Mon-
treal’ (cycenmtl.blogspot.com) donde cuento 
mis experiencias y también las percepciones 
sobre el lugar al que llegamos. En la época ha-
bía sólo unos pocos blogs dispersos sin buenas 
imágenes, entonces la idea era mostrar fotos 
para tratar de aliviar la ansiedad de quienes 
seguían queriendo inmigrar. Otros blogs que 

hice y que están online son ‘Fotos sueltas de 
Quebec y Canadá’ (fotossueltas-lablogusfera.
blogspot.com) y “Museo de fotos de Montreal” 
(museodefotosdemontreal.blogspot.com). ¡Co-
nocí gente excelente gracias a los blogs!”.

La patria queda al sur
“A Argentina regresé una vez en los últimos 
6 años y es genial poder hacer turismo nos-
tálgico y gastronómico... La Argentina es mi 
patria y allí tengo mi familia de sangre. A 
Quebec vine con mi esposa y tres hijos”. 

“Pienso que en la Argentina debería 
haber controles del poder para que los re-
presentantes del estado en los tres poderes 
cumplan cada vez mejor sus tareas públi-
cas en beneficio de la comunidad. 

¿Retornar alguna vez? Todo inmigrante 
piensa regresar al menos viviendo 6 meses 
al año... ¡para vivir como jubilado!”.

Coordina - Carolina Olmos

Después de seis años en Montreal, veo que los 
nuevos inmigrantes siguen viniendo con entusiasmo, 
con el mismo entusiasmo que teníamos los que 
veníamos antes. En general, simplificando, se puede 
decir que todos pasamos etapas similares, la de los 
trámites, la del francés, el carnet de conducir, la del 
primer trabajo, la casa, etc, etc. Son todas las etapas 
o barreras que nos permiten adaptarnos y avanzar.
¿Y después? Y después... hay más etapas, hay más 
cosas que hacer, es la vida en cualquier parte del 
mundo. Pero como inmigrantes a veces se hace 
pesado, a veces surgen nuevos tests, nuevas pruebas 
a superar sin que tal vez se haya terminado de saltar 
las barreras anteriores, como el idioma por ejemplo.
Puede ser que la persona se canse, puede ser que 
las cosas no salgan tan bien, que no encontremos el 
lugar, que el proceso se haga largo y que se pierda 
el entusiasmo, pero... eso también puede ocurrir en 
cualquier parte del mundo!
En esos momentos, es bueno decir ‘siempre 
adelante!’, ¿pero es eso suficiente?
Creo, entonces, que además hay que ser FUERTES, 
asumir que la primera generación de la familia 
paga caro el trasplante, asumir que es una aventura 
bien pensada pero que también hay que ponerle 
mucho Corazón, toda la fibra, todo el espíritu. Y 
si no somos tan fuertes, podremos entrenarnos, 
ejercitarnos, recuperar fuerzas, sacar energía del 
fondo, acrecentar los músculos, redoblar el esfuerzo. 
Como un gladiador que conoce su destino. Debemos 
ser fuertes para mantenernos en carrera, porque 
recordemos que la naturaleza manda que los leones 
busquen al más débil para comer.
Estoy seguro que los inmigrantes tenemos que 
trabajar doble -no hay opción-, pero yo creo que 
también recibiremos doble... sembramos doble, pero 
cosecharemos mucho más al cabo de los años.
A todos quisiera decirles que los latinos vamos 
para adelante, siempre adelante, pero además, 
apoyándonos y poniendo toda la Fuerza y el 
Corazón! Al final todos sin excepción podemos 
lograrlo si nos lo proponemos así cada día”.

La inmigración es para todos
(De su blog “Casas & Casos en Montreal”)
“Una pequeña reflexión, de esas inocentes.


