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“Estos son mis principios…..
si no te gustan….tengo otros” 
Groucho Marx

CUESTIÓN DE 
PRINCIPIOS

PROVINCIALES CONTRATAPALOCALES

Se llevó a cabo un 
nuevo “Día D”

Comenzó III Simposio 
Internacional de Escultura 

La oficina necesita 
algunos cambios
Siguen sin solución de continuidad 
los cambios y lanzamientos dentro 
del ámbito de los grandes produc-
tores de software.
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¿Sometidos al 
poder del rumor?
El autor hace un intenso desarro-
llo sobre el poder del rumor y sus 
consecuencias.

En el marco de la campaña realiza-
da en toda la provincia de Santa Fe, 
la Municipalidad de Rosario desa-
rrolló una nueva  jornada de tareas 
intensivas contra el dengue.

El evento se desarrollará hasta 
el próximo domingo 11 inclusi-
ve en el Paseo Parque de la Es-
tación de Roldán.
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Todos nos morimos un poco

En la década del ’60 estaban 
echándolo a patadas a Frondizi, 

quien se había visto a escondidas 
con el Che. Se perdía el último pro-
yecto de país industrial, moderno.

pág. 3Testigo: Raúl Acosta
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“La pobreza es un crimen”

Tu quién tiene mi amor en las manos,
quién me lleva a soñar despierto,
quién me roba día a día
los más frágiles pensamientos.

Tu quién puedes adivinar en mis ojos,
el amor que por tí siento,
quién despoja de mis labios
la silueta dibujada de un beso.

Tu quién recorre con la mirada
cada lugar de mi cuerpo,
y cuando ambas en roce se encuentran
hacen arder en mi el deseo.

Tu quién estás a mi lado,
quién abriga la soledad del momento,
que más puedo yo ofrecerte,
que mi amor y la ternura de este beso.

Oreste Nazareno Temperini

A ti

Existe una realidad que está fundiéndose como 
el paisaje natural del suelo argentino: la pobreza. 
Numerosas instituciones no gubernamentales 
–ONG- están llamando a gritos ante la voluntaria 
ceguera para que, de una vez por todas, se consi-
dere a dicho flagelo como tema crucial a resolver. 

Argentina, destacada en innumerables opor-
tunidades debido a sus riquezas tanto naturales 
como humanas, se llena cada día más de pobres. 
En el país de los alimentos, como muchos seña-
laron, el hambre mata. Nuestro país atraviesa, 
desde los últimos 30 años, por una crisis estruc-
tural sin precedentes. Por ello es necesario llevar 
adelante una restauración política, económica, 
educativa y social con verdadero compromiso.  

En ese sentido, nos hallamos sumidos en la 
pobreza e indigencia y en todos sus derivados:  el 
hambre, las enfermedades propias de la marginali-
dad, la carencia de techo, la falta de pan, la desocu-
pación, la exclusión, la inseguridad, la corrupción, la 
promiscuidad. Dichas situaciones impactan dramá-
ticamente en los jóvenes, quienes son las principa-
les víctimas del alcohol, la droga, la corrupción, los 
excesos, la falta de oportunidades, la ausencia de 
una educación integral y ciudadana -cívica y ética-.

Sin embargo, esta realidad parece estar ocul-
ta a los ojos de algunos, ya que no hay concien-
cia y madurez a la hora de reconocer lo real. Tan 
profunda es la ceguera, que coexisten dos cifras 
incompatibles: para el Indec, organismo destinado 

Toma

Como los viejos “books” del Gordo Porcel, la aparición de perso-
najes de la farándula porteña pusieron nuevamente de moda chi-
cas monas y una fiesta nocturna. Recordaba demasiado a gatitas y 
ratones de Porcel. En forma efectiva.

“Tomaremos positivamente la dirección del “pejota” rosarino”, 
declaró extraoficialmente “Luisito” Rubeo. No es una novedad: 
el militante de muchísimas batallas puede y debe, oficialmen-
te, poner en actividad a la muchachada peronista de Rosario.

Librito

Visitas

Dicen que en la ciudad aumentó el índice delictual. No sa-
bemos muy bien cómo se mide. Aseguran que por las  de-
nuncias y dicen que la próxima invitación, de los concejales 
mediáticos, será a eso: a acompañar a quienes quieran hacer 
sus denuncias en sede policial para conseguir un número 
efectivo del total de delitos en la ciudad.

El Intendente de la ciudad de Santa Fe está muy preocupado por 
la conformación de un Estatuto organizativo del Frente Cívico 
y Social, en cuanto a misiones y funciones de sus integrantes y 
por el rol que debe ocupar cada partido político que lo integra. 
Tal es su obsesión, que habría amenazado con renunciar al mis-
mo si no se da dicha circuns-
tancia. ¿Será para tanto, Don 
Barletta? Calma, Radicales…

La ocurrencia en el plano po-
lítico a veces supera los lími-
tes. Un conocido dirigente ra-
dical de Rosario comentaba, 
en la mesa de un mítico bar 
de peatonal Córdoba, frente a 
sus compañeros que al Frente 
Cívico y Social lo llaman Ca-
taratas del Iguazú, porque el 
escenario lo ponen, a lo largo 
y ancho de la provincia, los Ra-
dicales, los artistas, los Socia-
listas. Y el público, para que 
aplauda, los Peronistas. 
Estas reflexiones las hacía en 
referencias a las Cataratas del 
Iguazú porque su belleza y 
esplendor se aprecia más del 
lado brasileño que del argen-
tino. Por eso dicen que Argen-
tina pone el escenario y los 
brasileños los espectadores. 
Curiosa comparación en el 
plano político local.

Índice

Intendente

Cataratas

Varios intendentes extraoficialmente vinieron y vendrán en este 
finde largo, a Rosario. A mirar lo que se hace, dicen. Más de uno, 
de Santa Fe hacia arriba, vendrá a charlar con otros, de Santa Fe 
hacia abajo. Hay un movimiento de intendentes que insisten: “el 
2011 es nuestro” (de ellos). Bueno sería que no se tomen la terri-
torialidad al pie de la letra, dicen los referentes nacionales.

TÍTULO: AHORA QUE ESTAS AUSENTE...

al relevamiento de las estadísticas en nuestro país 
dependiente del Ministerio de Economía y Produc-
ción, la cifra de pobres es del 15 por ciento. Pero 
según un estudio reciente de la Universidad 
Católica Argentina –UCA-, los afectados por 
la pobreza alcanzan hoy casi el 40%; es decir, 
a 14 millones de argentinos. 

¿Es necesario que desde el otro lado del con-
tinente nos llamen la atención para acabar con la 
inequidad social, tal como lo hizo el Papa  en el 
pasado mes de agosto, argumentando que la po-
breza de nuestro país es un “escándalo”? 

Es verdad que la pobreza e indigencia perte-
necían a rostros casi desconocidos en Argentina, 
pero en este presente se han integrado a nuestra 
cotidianeidad y cada vez es mayor el agobio por 
no contar con un trabajo ni para comer. 

Se hace urgente una demanda en la que se 
articulen políticas públicas participativas para 
que en forma mancomunada entre el Estado- 
Sociedad Civil- Empresas - Sindicatos- etc, se 
traten y tomen medidas y/o acciones concretas 
para salir entre todos y por todos de la mencio-
nada crisis con la mayor urgencia posible. 

Tal como expresó el Cardenal Jorge Ber-
goglio: “los derechos humanos se violan no sólo 
por el terrorismo, la represión y los asesinatos, 
sino también por estructuras económicas injus-
tas que originan grandes desigualdades” por-
que en definitiva, “la pobreza es un crimen”. 

Y DALE, DALE ALEGRIA A MI CORAZON, ES LO UNICO QUE TE PIDO... AL MENOS HOY
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lucha, por lo que sea, pero lucha. 
Debajo del poncho de Mercedes la 

vida del país se volvía canción y de ese 
modo, viajábamos. 

Dice Bethania que la canción es la 
droga instantánea, que nada precisa el 
hombre más que esa droga. Ningún otro 
arte llega tan rápidamente. Dice María 
Bethania que sólo el perfume es tan ins-
tantáneo como la canción, pero el perfu-
me se desvanece y la canción queda.

En la cabeza de mi hijo estuvo el recital 
del 73 en el Luna (acaso 74, no soy biógrafo) 
y la voz de la Negra era “la señora del bom-
bo”. Esa voz queda para siempre en el oído. 
Su timbre, la forma de estirar las vocales, de 
hacer retumbar el viento de los pulmones 
contra el paladar, de respirar sobre el acor-
de de la guitarra. La voz, conviene recordar-
lo, es viento empujado con fuerza de los 
pulmones hacia fuera. Viento, apenas. Con 
los años abandonó el bombo, para abrir los 
brazos y cobijarnos. Subirnos a su viento.

La voz de Mercedes acompañó a 
muchos al partir, los ayudó a extrañar, 
a recordar y ubicarse. 

La voz de Mercedes es esa fragancia 
indeleble de la que habla Bethania.

Para la región, específicamente para 
la región, ha cantado a Pedroni, Ariel y 
“Guicho”Aizemberg, Ariel y Miguel Bras-
có, Chacho Müller, Fandermole y Fito.

Lo suyo con Guarany es parte de la 
historia militante del país. Y Horacio 
Guarany, no olvidarlo, también es de 
nuestra/mi/tu región.

Ese país, sigamos con la propuesta de 
Liliana Herrero, es el que puede y debe 
traducirse en la lucha de Mercedes y las 
diversas contingencias de su velero. 

Si lo hacemos, si miramos los años de 
canción de Mercedes, nos encontraremos 
con una extraña manera de contrabandear 
la fragancia (la canción) que se te mete en el 
cerebro y no se va más. Estamos nosotros 
con ella. Nosotros nos metimos instantes; 
guardamos eso; es un tesoro. Atesoramos la 
voz de Mercedes con nuestros recuerdos.

res la invitó a su programa (excepciona-
les programas de radio los de Horacio, en 
especial ése, de Radio Mitre allá, cuando 
todos arrancábamos; Horacio debe ser 
uno de los mas importantes poetas argen-
tinos, fuera de cualquier “ismo” en boga o 
de imberbes de la destrucción) y que des-
de entonces han sido fraternos aquí o allá, 
ya que Horacio Salas también tuvo que 
marchar “a vivir una cultura diferente”. 

Liliana Herrero me dice que Mercedes 
es, un poco, la historia dramática del país. 
Esa aproximación es válida. Sigámosla.

Argentina, como saga dramática, 
tiene los desencuentros que tuvo “la 
Negra”, quien en su última visita a Ro-
sario juntó media sala y quien en su 

primer avistaje de Cosquín subió de 
contrabando al escenario. No la que-
rían, estaba prohibida.

Mercedes Sosa es, claro, parte indi-
visible del país. Aún en los yerros para 
clasificarla. Cuando nos equivocamos 
en nuestras vidas, aún somos país.

Todos nosotros tenemos esos 
“encuentros y despedidas” de 

los que habla Milton Nas-
cimento. Nuestra vida, 
dice el músico, es un 
encuentro y una des-

pedida, multiplicado 
todos los días.

La porción 
de país que  se 

expresa en 
M e r c e d e s 
es la que 

Mercedes ha sido parte constante de 
nuestra vida. No es Ella Fizgerald, Edith Piaff, 
María Farantouri; no es alguna de las gran-
des voces que tienen su paisaje afincado en 

otra postal. Voces que reconocemos, tal vez 
amamos, pero difícilmente nos acerquen al 
compungido llanto al que nos lleva la Negra.

No está, tampoco, en el sitio donde 
ponemos a Troilo, Goyeneche, Astor.

Ni siquiera es la canción de la madre, 
o si de un modo distinto, con ese perfil de 
hachazos desprolijos, todos supimos que 
en la contemporaneidad, en el tiempo de 
nuestros encuentros y despedidas, la voz 
era la de ella. Como una inmensa madre 
tierra. Cable a tierra. Sitio de la tierra. Ra-
rísimo, su voz por el aire es un poderoso 
cable a tierra, pertenencia, forma de vivir 
o como quiere Víctor: razón de vivir.

El Ars Poética, la razón de la canción que 
cada escritor se pone como meta, la Negra 
lo cantó. Es de Milton, en el tema “los bailes 
de la vida”, donde el poeta cuenta que para 
cantar nada era lejos y subían los sueños a 
la parte de atrás del camión; cantaban sin 
importar si el que pagó quería oír. Milton 
escribió: todo artista debe ir donde el pue-
blo está, siempre fue así, así será…cantando 
resucito y no me canso de cantar.

Estoy con los ojos nublados. Ella nos 
vuelve pueblo. No se cansó de cantar.

Es eso, nada más. Y por esa razón 
nos estamos muriendo todos un poco.

Todos nos morimos un poco
En la década del ’60 estaban echándolo a patadas a Frondizi, quien se había visto a escondidas con el Che. Se 
perdía el último proyecto de país industrial, moderno.

Nos encajaron la pastilla Gynovlar, 
de Schering (a ellas, no a mí) y el 

sexo abandonó el profiláctico y el pe-
ligro de embarazo. Aún no existía el 
HIV. Fue “sexo free”

En algún momento Woodstock defi-
nió una forma de recitales, de cancio-
nes y de estética pop. Arribaron por 
vía primera los Beatles y Mafalda

En ese instante, de un modo ca-
llado –tal como suelen suceder estas 
cosas- Tito Francia, el gran guitarrero 
mendocino, Mathus con el bandoneón, 
Tejada Gómez y sus poemas y la Ne-
gra, arrancaron. Desde Mendoza hacia 
acá, la gran vía hacia Buenos Aires. 

El Movimiento Nuevo Cancionero 
tenía hasta Manifiesto. Claramente: 
dejarse de embromar con textos abo-
lerados y contar las cosas que suce-
dían, abrirle paso al testimonio. Cantar 
y contar. En el fondo, algo sencillo: el 
desprecio por los cultores del pinto-
resquismo y la tontera.

A su paso por estos pagos ya la his-
toria estaba abrazándonos a todos.

Somos sus contemporáneos. El mismo 
Che Guevara e idéntico Antonio Tormo.

Hablé con varios amigos este tema, 
su muerte y nuestra edad. 

Susana Rinaldi insiste en que ella, 
Mercedes, fue la cantante argentina 
quien, sin explicar nada, ya expresaba 
nuestro deseo de cantar y que en Euro-
pa, donde el exilio las juntó, ella repre-
sentaba claramente Argentina. 

Víctor Heredia dice definitivamen-
te que ella lo impuso 

como cantor y que, 
en el exilio, ella 

era la madre y 
se siente hijo 
directo de 
Mercedes. 

Horacio 
Salas me 
dice que  
a p e n a s 
llegada a 

B a i -

“Susana Rinaldi insiste 
en que ella, Mercedes, 

fue la cantante argentina 
quien, sin explicar nada, 

ya expresaba nuestro 
deseo de cantar y que 
en Europa, donde el 
exilio las juntó, ella 

representaba claramente 
Argentina”. 

“Liliana Herrero me 
dice que Mercedes es, 

un poco, la historia 
dramática del país. Esa 

aproximación es válida”.

“La voz de Mercedes 
acompañó a muchos 
al partir, los ayudó a 
extrañar, a recordar 

y ubicarse. La voz 
de Mercedes es esa 

fragancia indeleble de la 
que habla Bethania”.

Testigo - Raúl Acosta
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Quizás así se siente el argentino en España. Si bien cada región 
del país ibero posee características particulares, pueden encon-
trarse similitudes y diferencias con Argentina.

¿SOMETIDOS AL 
PODER DEL RUMOR?

Casi como en casa

Que Walt Disney  está congelado dentro de 
un freezer, que las Ruinas de Machu Pichu  

fueron construidas por extraterrestres, que la 
canción Aserejé ocultaba un mensaje satánico,  
que el calendario maya indica que el mundo se 
acabará en el 2012, que Paul Mc Cartney falleció 
en 1970, que un tipo conquistado por una bella 
muchacha fue llevado a su bulín donde al otro 
día amaneció sin un riñón, que una rubia mode-
lo famosa pasó la noche con ese dirigente futbo-
lero que falleció de un infarto en su cama, que al 
playboy Porfirio Robirosa una prostituta le cortó 
el pene con los dientes o que una primera dama 
de un país tuvo un affaire con un gobernador 
norteño…¿quién se anima a rebatirlo?.

Ahora le agregamos, dada la agenda que 
los medios privados nos quieren imponer, 
que por la nueva ley de radiodifusión, el ca-
nal TN de noticias va a desaparecer.

Por eso cuando una revista científica que leí 
hace poco afirma que: “El rumor sería más po-
deroso que los hechos comprobados para deter-
minar la opinión que los seres humanos tenemos 
de alguien”  deberíamos responderle: ¡chocolate 
por la noticia!   Tal vez los nobles científicos que 
descubrieron eso no sepan que dos tercios de la 
programación de la tele se basa en chismes, ra-
dio pasillo  y noticias construidas. Y la gente las 
consume a gusto. Es como si el público exigiera: 
“¡no me cuentes verdades, solo quiero rumores!”. 
Tal vez, incluso, no exista en el mundo una con-
versación que no sea más que eso: intercambio 
de rumores. Y el rumor ha sido usado hasta para 
propiciar golpes de Estado, cierre de entidades 
bancarias y hacer pensar a una población inge-
nua que se está ganando una guerra.

Pero…¿Por qué prende tan fácil? ¿De 
dónde nos nace esta disposición para creer 
aunque digamos que no?  Pensemos.

Una vez fuera del sitio sin carencias que nos 
proporciona la panza de mamá, somos lanzados 
a este planeta desangelado para estrenar dos sen-
saciones inevitables: el miedo al ataque y el miedo 
a la pérdida. A partir de allí, en algún punto de 
los pliegues de nuestro cerebro, siempre estamos 
“en guardia” en mayor o menor grado.

El canturreo de mamá, los cuentos de la 
abuela, las leyes que nos persuaden de que el 
hombre no es el lobo del hombre, la constitu-
ción social que armamos para darnos seguridad 
ontológica y porqué no, la cultura, proveedora 
de historias en las que el crimen paga, nos ami-
noran esas ansiedades básicas. Claro que a veces 
la comunicación tranquilizadora no llega, y pasa 
como si en nuestra psique se abrieran grietas 
como las de la piel y todo parásito de rumor se 
nos mete y nos desequilibra el organismo.

Porque creemos que la vida es equili-
brio y ausencia de conflicto y no entende-
mos que es exactamente lo opuesto; sólo la 
muerte nos promete esa supuesta vuelta al 
mundo inanimado del que provenimos.

Entonces, si un presidente se interna por un 
chequeo de rutina ya cualquiera dice, por hablar, 
que quizás el primer mandatario tenga una en-
fermedad grave. Y la información se propaga a 
velocidad increíble por una cadena de voceros sin 
rostro hasta que se produce un clima de pánico 
generalizado. Si en otra ciudad una gran empresa 
que siempre abona los sueldos el cuarto día hábil 
del mes, en una oportunidad se demora cuarenta 

Porqué no
La comprensión se dificulta bastante a pesar 
de tratarse del castellano: los modismos como 
“vale” , “cójelo” o “hasta la ostia”,  o los tér-
minos como “reclamación” -en lugar de “recla-
mo”- y “melocotón” -en vez de “durazno”- son 
algunas de los detalles que remarcan el habla 
y ponen en un segundo plano a la lengua.

La vestimenta y el concepto de belleza distan 
sobremanera con el que convivimos los rosarinos. 
Para empezar, la moda en España es para algunos 
pocos, es decir, lo que predomina no es lo que 
ocupa la vidriera. Por el contrario, se ven vestidos 
largos, faldas cortas o demasiado estrechas, talles 
holgados o al cuerpo, tonos discretos o extrava-
gantes, flores, lunares y dibujos abstractos, con 
volados o con flecos y con blusas anchas, muscu-
losas y hasta velos de cualquier color. ¡Todo está 
permitido! Eso sí, casi siempre con tacones (tacos) 
o plataforma. Además, existen espacios libres 
para realizar deportes o hacer actividad física; 
sin embargo, el ranking en cantidad de gimnasios 
sobre las veredas, abiertos a cualquier hora y re-
pletos de jóvenes (y otros no tanto) transpirando 
la camiseta o gritando al compás de la música, es 
exclusiva y solamente nuestro.

Por otro lado, el transporte roza la excelen-
cia, a un promedio de 1,30 euros el tramo en bus 
o de 6 euros en adelante dependiendo las distan-
cias y la clase seleccionada. Limpieza, ecología, 
rigurosidad en los horarios y modernismo están 

y ocho horas más en hacerlo, ya probablemente 
alguien instale la suposición de que se viene el re-
corte de personal, despidos masivos, la quiebra 
misma. Y ahora también resulta que si sale la 
nueva ley de medios nos vamos a convertir todos 
en personajes de una novela de George Orwell.

¿Cómo desactivar un rumor, un ope-
rativo de prensa que intenta inyectarnos 
una manera de pensar como si fuera una 
aguja hipodérmica?

¿Cómo no repetir que aquella mina se 
acostó con ese otro, que ese otro es yeta y 
que los americanos nunca llegaron a la luna?

Quizás la forma, como propuso un Maestro,  
cuando la murmuración llega a nuestra lengua, sea 
preguntarnos si lo que vamos a repetir es verdad, 
si es bueno  y si es necesario, y  entonces, si no lo-
gra atravesar estas tres pruebas,  mejor será dejar 
sepultado ese chimento en el olvido y si es posible, 
para siempre. Y que el “muchacho que sabe” o la 
corporación que lanza la bola de carne podrida 
se vaya a decir boludeces a otra parte.

Por - Luis Buero

al servicio de las necesidades. De eso se trata.  
Sólo por mencionar un ejemplo: muchos colec-
tivos poseen un sistema hidráulico que permite 
bajar la base a la altura del cordón para que a los 
pasajeros les resulte más sencillo descender.

Además la sensación de seguridad prima. Si 
se apela a hacer un pequeño sondeo, puede de-
ducirse que se mantiene en las ciudades peque-
ñas, aunque en las de mayor dimensión y densi-
dad poblacional se sienten las consecuencias de 
la crisis, pero sólo se trata de carteristas.

La libertad sexual se asemeja a la exis-
tente en Capital Federal; no obstante pue-
den verse demostraciones de afecto entre 
homosexuales a cualquier hora y lugar.  

Porqué sí
Probablemente si se tratara de un cuadro de do-
ble entrada, la columna de los porque no  tendría 
un contenido mucho más comprobable y objeti-
vo. No obstante, al tratarse de los porque sí, la 
cuestión se torna un tanto más subjetiva. Pue-
de sentirse al recorrer las calles, al sentarse en 
un bar o ingresar a una oficina, hablar con una 
persona de atención al turista, observar el trato 
entre jóvenes, contemplar las formas de gesticu-
lar de la gente, escuchar su música, ver los mo-
dos de reaccionar, tomar un trago, entablar una 
conversación en una sala de espera… No se trata 
de algo exacto ni conciso, sino de aquello que se 
asienta en la identidad latina, que sintetiza las 
similitudes dejando por entrever la certeza de 
que venimos de los barcos y eso nos hace sentir, 
en tierra española, casi como en casa.

Por - Nerina Díaz Carballo
nerinadiaz@30noticias.com.ar
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En el marco de la campaña realizada en toda la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario desarrolló una nueva  jornada de 
tareas intensivas contra el dengue.

Se llevó a cabo un nuevo “Día D”

Los Secretariosde Salud, Luis Dimenza y Ge-
neral, José Garibay, dieron apertura a las ac-

tividades de prevención en la Escuela “Nueva 
Esperanza” de Barrio Toba. En todos los dis-
tritos se efectuaron tareas de difusión puerta 
a puerta y “descacharrización” asistida en do-
micilios, tal como se efectivizó en la jornada 
análoga del pasado 1º de septiembre.

La metodología, similar a la realizada en 
las actividades del 1º de septiembre, con-
sistió en la difusión puerta a puerta de ma-
terial de concientización, a la par de tareas 
de descacharrización asistida en sectores 
específicos. En este caso, se incluyeron ade-
más volantes impresos en la lengua origina-
ria de los habitantes del sector para así faci-
litar la comprensión sobre la enfermedad.

Dichas jornadas cuentan con la participa-
ción de empleados de la mayor parte de las 
secretarías municipales y el inicio de las mis-
mas contó con la presencia la Directora del 
Área de Información de la Salud Municipal, 
Analía Chumpitaz; y el Director de Defensa 
Civil, Raúl Rainone, entre otros funcionarios, 
personal de los Centros Municipales de Dis-
trito y vecinos voluntarios especialmente ca-

Con motivo de celebrarse el Día de Rosario 
y su Santa Patrona, el Intendente Miguel 

Lifschitz y el Arzobispo de Rosario, Monseñor 
José Luis Mollaghan, presidirán el acto conme-
morativo que tendrá lugar frente al Mástil Ma-
yor del Monumento Nacional a la Bandera. 

A partir de las 9.30 está previsto el iza-
miento de la enseña patria y la entonación del 
Himno Nacional, para posteriormente dar lugar 
a la invocación religiosa a cargo del Arzobispo 
y al mensaje alusivo a cargo del Intendente.

En caso de lluvia, la ceremonia se reali-
zará en la Sala de las Banderas de América 
del Monumento Nacional a la Bandera.

Transporte urbano de pasajeros
Debido a esta tradicional celebración religiosa 
local, el Ente del Transporte de Rosario recordó 
que la prestación del servicio del transporte ur-
bano de pasajeros será desde la 0 hora de maña-
na –tal como los días sábados- con frecuencias 
correspondientes a un día medio festivo. Esta 
disposición obedece a que no se dictarán clases 

pacitados para estas intervenciones.
En el transcurso de un breve acto desa-

rrollado en una de las aulas de la menciona-

da institución educativa, Dimenza y Chum-
pitaz agradecieron la masiva presencia y el 
compromiso de alumnos, padres, represen-
tantes de la comunidad toba y empleados 
municipales para luego conformar diferen-
tes grupos movilizados hacia el interior del 
barrio para realizar la tarea de concientiza-
ción en forma domiciliaria.

La campaña intenta profundizar los ob-
jetivos básicos de las tareas preventivas, 
tales como la eliminación de criaderos del 
mosquito transmisor, la capacitación y con-
cientización de equipos de salud y comu-

nidad en general para generar así hábitos 
que perduren en el tiempo y se desarrollen 
de manera anticipada al período de mayor 
riesgo que sobreviene en época estival.

Tareas complementarias
Por su parte, y en el marco de estas accio-
nes, personal de la Dirección General de 
Parques y Paseos dependiente de la Secreta-
ría de Servicios Públicos y Medio Ambiente 
procedió a reemplazar el agua de los flo-
reros en los cementerios El Salvador y La 
Piedad por arena, para evitar de este modo 
la posibilidad de que tales recipientes se 
transformen en criaderos de mosquitos.

Durante el transcurso del primer “Día 
D”  se concretó la tarea de distribución de 
folletería en 1.594 manzanas en 62 barrios; 
actividad que contó con la participación de 
1.637 personas y 114 instituciones.

Por otra parte, durante esa primera jorna-
da se llevó a cabo una experiencia asistida en 
los Barrios La Tablada y Godoy, instancia en 
la que fueron detectados distintos recipien-
tes con alto riesgo de convertirse en criade-
ros del mosquito transmisor del dengue. 

En total se constataron 2.641 recipien-
tes, de los cuales 1.523 correspondían al 
Barrio La Tablada y el resto, al Godoy. En 
ambos sectores fueron recorridas 52 man-
zanas y visitadas 1.286 viviendas, además 
de 820 encuestas allí realizadas.

Cabe recordar que entre enero y mayo de 
este año en la ciudad se confirmaron por labo-
ratorio 107 casos de dengue, de los cuales 82 
fueron casos autóctonos y 25 importados.

Se celebra el Día de Rosario 
y su Santa Patrona

El Gobernador de la Provincia, Dr. Hermes 
Binner, envió los pliegos a la Legislatura 

para nombrar, entre otros, como uno de los 
Directores del Ente Regulador de Servicios 
Sanitarios –Enress-  al ex Defensor del Pue-
blo de Santa Fe, Carlos Bermúdez. 

Sin embargo, existen varias cuestio-
nes poco claras en torno a su designa-
ción. Por ejemplo: ¿qué postura tomaría 
Bermúdez ante el posible aumento de ta-
rifas en los servicios para la recomposi-
ción salarial destinadas a los empleados? 
¿Defenderá los intereses de los usuarios 
o los de los trabajadores? 

Bermúdez sin respuesta
Evidentemente, con el nombramiento, se 

manifestaría un claro conflicto de intereses. 
Por otra parte: ¿qué actitud tomará el Ex De-
fensor del Pueblo en relación a la construc-
ción del acueducto, cuyo costo en un  princi-
pio se había estimado en 900 mil millones de 
pesos para finalmente licitarse por el doble, 
es decir, por unos 1800 millones?
Hasta el momento, sólo hace silencio de 
radio; mientras tanto, los legisladores pe-
ronistas y algunos integrantes del bloque 
oficial no están de acuerdo con tal desig-
nación porque sostienen que es un candi-
dato del Sindicato y no del Peronismo.

en los establecimientos educativos de todos los 
niveles y no habrá actividades en los organismos 
públicos y en las entidades bancarias.

Cortes de tránsito por la procesión
En el marco de la procesión religiosa a realizarse 
por el día de la Virgen del Rosario, la Dirección Ge-
neral de Tránsito informó que a partir de las 15 se 
cortará la circulación vehicular en la intersección 
de Rioja y Buenos Aires y en Córdoba y Laprida. 

Asimismo, se desviará el tránsito en 1° 
de Mayo y Rioja, Pasaje Guido y Belgrano y 
Santa Fe y Laprida.

La procesión partirá a las 15 desde la 
Iglesia Catedral Basílica Nuestra Señora del 
Rosario por calle Córdoba hasta la plaza de 
la Coronación Cardenal Antonio Caggiano 
(1º de Mayo y Rioja), donde a las 17, el Ar-
zobispo de Rosario, Monseñor José Luis Mo-
llaghan, oficiará la santa misa concelebrada.

Cabe recordar que no se permitirá esta-
cionar en torno a la Plaza 25 de Mayo y en 
calle 1° de Mayo entre Córdoba y Rioja.
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Hasta el próximo domingo 11 inclusive, en el Paseo Parque de la 
Estación se desarrolla el Tercer Simposio Internacional de Escul-
tura Roldán 2009, con la participación de 13 artistas internaciona-
les, nacionales y locales.  Se habilitaron, además, el Museo a Cielo 
Abierto Roldán y la Muestra de pequeñas esculturas.

NUEVAS EFECTIVIZACIONES

Para generar negocios en 
ferias y exposiciones

Comenzó Tercer Simposio 
Internacional de Escultura Roldán 2009

De la misma manera, quedó abierta al pú-
blico la exposición de pequeñas esculturas 

de cada uno de los artistas, montada en la Sala 
República de Italia, la que está abierta en for-
ma permanente y en la que se instalaron las 
primeras nueve esculturas en mármol del Mu-
seo de Arte Contemporáneo a Cielo Abierto 
(MACCA) sobre los canteros centrales de Ave-
nida San Martín. Dichas obras se constituyen 
como patrimonio cultural de la ciudad tras la 
realización de los Simposios 2007 y 2008.

Como sucede cada año y con mayor ma-
sividad, los escultores comparten su trabajo 
y sus experiencias con los visitantes, quienes 
llegan al Simposio desde todos los puntos de 
la ciudad, de Rosario y de localidades de la 
región. Allí, dialogan y explican sus técnicas, 
más allá de las diferencias del idioma.

Al dejar formalmente habilitado el Sim-
posio y la Muestra de la Sala Italia, el Inten-
dente José Pedretti expresó que “hace casi 
tres años, cuando Sergio Sacco nos trajo la 
idea de realizar un Simposio de Escultura y 
que la ciudad podía ser la sede del primer 
Museo a Cielo Abierto de la Argentina, le 
brindamos todo el apoyo porque estábamos 
seguros de difundir y apoyar una obra cul-
tural que podía  trascendernos”.

“Es por eso que es para todo el equipo mu-
nicipal un sueño cumplido estar inaugurando 
este Tercer Simposio Internacional y de paso, 
instalar en una de las arterias más importan-

El Intendente Municipal Leonardo Raimun-
do hizo efectivas siete nuevas posiciones 

dentro del plantel del Municipio en concor-
dancia con el compromiso asumido desde el 
inicio de su gestión en las tareas de revalori-
zación del rol del empleado municipal. 

En un breve acto concretado en la ma-
ñana del viernes 25 de septiembre en el 
despacho de la Intendencia, se firmaron 
los documentos correspondientes. Duran-

RoldánSan Lorenzo

tes de la ciudad las primeras obras de ese Mu-
seo, que año tras año va a incrementarse en 
otros puntos de Roldán con las esculturas que 
los artistas nos legan en cada encuentro inter-
nacional” finalizó el Jefe Municipal.

Del III Simposio “Roldán 2009” participan los 
artistas internacionales tales como José Cabello 
Millán, de España; Antoine Basbous, del Líbano; 
Luca Zuppelli, de Italia; Vitor Ries, de Portugal; 
Tanja Roder, de Alemania y Carole Turner, de 
Estados Unidos, todos ellos trabajando con már-
mol; Gleboss Tkachenko, de Rusia, quien trabaja 
con metal y Marcia de Bernardo, de Brasil, quien 
lo hace con mármol y metal.

Por el lado de los escultores naciona-
les tomarán parte Mateo Torres, de Jujuy, 
quien creó una escultura en metal y Emilia-
no Sacco y Soledad Sacco, ambos de Rosa-
rio, trabajando ambos sobre mármol.

Finalmente, y en un hecho inédito para 
este tipo de encuentros globales, dos artistas 
roldanenses surgidos del Primer Salón Munici-
pal para escultores con currículum cero tienen 
la posibilidad de compartir el Simposio con 
los consagrados de todo el mundo. Ellos son: 
Rubén Oroná, quien trabaja sobre madera y 
Cristian “Kita” Barrera, haciéndolo en metal.

A su vez, en la fecha de cierre se conoce-
rán ya las menciones especiales a partir del 
voto del público en general y de los chicos 
de las escuelas de la región, quienes visita-
rán el predio durante toda la semana.

te el mismo, los beneficiarios y el primer 
mandatario municipal mantuvieron un in-
tercambio de ideas sobre la importancia del 
trabajo en estas dependencias públicas.

Los empleados efectivizados expresaron su 
alegría por el reconocimiento que esta acción 
implica para ellos y también para sus familias, a 
su vez que Raimundo los instó a continuar con 
el trabajo comprometido con San Lorenzo y con 
el servicio brindado a toda la comunidad.

optimizar la participación en ferias y/o ex-
posiciones y generar buenos negocios, con 
recomendaciones prácticas para el antes, 
durante y después de las mismas.

Antonio Damasi, instructor a cargo de esta 
jornada, es consultor en Desarrollo Empresarial, 
Presidente del CIG (ONG para fomentar el De-
sarrollo Empresarial), Miembro de la Comisión 
Directiva de la Agencia de Desarrollo Región 
Rosario, Miembro CD de AIM, Coordinador de 
los Primeros Grupos Jóvenes Empresarios de la 
AER y Coordinador Consejo Consultivo Federa-
ción Argentina de Jóvenes Empresarios FEDAJE.

Para mayor información, los interesados 
pueden dirigirse a la Subsecretaría de la Pro-
ducción de la Municipalidad de San Lorenzo, 
de lunes a viernes, de 8 a 13, sita en Bv. Sar-
gento Cabral 737. Las consultas pueden ade-
más efectuarse telefónicamente al (03476) 
436 185 o bien, en los siguientes correos elec-
trónicos: produccion@mail.sanlorenzo.gov.ar  
// produccionsanlorenzo@gmail.com

La Municipalidad de San Lorenzo, a través de 
la Subsecretaría de la Producción junto al Mi-

nisterio de la Producción de Santa Fe, a la Agen-
cia de Desarrollo Región Rosario y a Emprende-
dores del Departamento San Lorenzo, invitan 
y auspician el seminario gratuito sobre “Cómo 
generar más y mejores negocios en ferias y ex-
posiciones” , a realizarse el miércoles 21 de oc-
tubre a las 18 hs. en el Salón de Usos Múltiples 
del Centro Cultural y Educativo Municipal, con 
la coordinación del Sr. Antonio Damasi.

“Las Ferias y Exposiciones son por exce-
lencia, el lugar ideal para generar negocios; 
por eso la importancia de estar bien prepara-
dos. ¿Cómo prepararme para participar con 
un stand? ¿Cómo visualizar las oportunida-
des? ¿Qué debo tener en cuenta para generar 
negocios?”, son algunos de los disparadores 
que se plantean como ejes para el abordaje 
en el marco de la mencionada actividad.

Asimismo, el trabajo se centrará en la 
exposición de conceptos prácticos para 
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CUESTIÓN DE 
PRINCIPIOS

Una vieja revista es el disparador para que 
un viejo empleado se enfrente a un joven 

ejecutivo que ha venido desde Europa muy a 
pesar suyo, divorciado y padre de una niña.

Federico Luppi compone un personaje 
“chapado a la antigua” de convicciones y 
principios propios de la clase media ar-
gentina, rosarina diría, que rigen su vida 
laboral y familiar, gris y rutinaria.

Pablo Echarri es el yuppie que a su ma-
nera tiene principios distintos pero princi-
pios al fin, diferentes a su subordinado y 
hace valer su poder permanente e irónica-
mente. Un tema nimio lo lleva a verdugear 
al personaje de Luppi, toda vez que éste 
tiene una revista, precisamente la única 
que le falta a su colección y que, por sus 
adocenados principios no quiere ceder.

El cuento homónimo de Fontanarrosa, 
adaptado para el cine  por el joven direc-
tor de cine rosarino, Rodrigo Grande –Ro-
sarigasinos- y el mismo Fontanarrosa hace 
algunos años, desnuda a través de 112 minutos la pugna por la vieja revista, un pretexto 
para graficar el choque de concepciones de ambos personajes.

A la insistencia de una venta a un costo increíble que le propone el personaje de Echarri, 
el de Luppi se afirma en una tenaz negativa, negativa que le cuestiona su mujer -Norma Alean-
dro- , sus amigos Pepe Novoa, Oscar Nuñez, Oscar Allegre y sus compañeros de oficina.

Su bandera es: “Hay cosas que no tienen precio”.
Durante el desarrollo de la película, 

a propósito de esta puja, hay varias vuel-
tas de tuerca que van definiendo la per-
sonalidad de los protagonistas centrales, 
además de la fauna oficinesca y conyugal, 
que en tono de amable parodia y mirada 
tierna, risueña y comprensiva, hace de 
CUESTION DE PRINCIPIOS una comedia 
costumbrista, propia de un cine clásico, 
tanto en su montaje cuanto en su ejem-
plarizadora moralina final, acerca de los 
beneficios del cambio.

Rosario es el marco donde se desarrolla 
CUESTION DE PRINCIPIOS, con reconocibles 
lugares urbanos, bellamente fotografiados, 
con mínimas objeciones en cuanto al préstamo 
que le permite al personaje de Luppi, adquirir 
un auto, mandar de viaje a su hijo a Australia y 
participar en la compra de un velero, etc.

La actuación omnipresente práctica-
mente en los 112 minutos del metraje de 
CUESTION DE PRINCIPIOS de Federico Lu-
ppi, en un rol bastante alejado de sus ha-
bituales duros y la de Pablo Echarri como 

exacto contra canto interpretativo son fundamentales para el logro buscado de Rodrigo 
Grande como coadaptador y director del cuento de Fontanarrosa. Norma Aleandro luce un 
tanto sobreactuada, cercana al grotesco.

Una de las acepciones 
de principio, es que se trata 
de una norma que rige el 
pensamiento o la conducta, 
o lo que se acepta sin que 
haya entera conformidad 
en la forma y los detalles.

CUESTION DE PRIN-
CIPIOS es una válida 
aseveración de estos 
conceptos, que con una 
“fotocopia” de la me-
neada revista, se hubie-
se arreglado, pero con-
vengamos que no habría 
cuento ni película.

Tecnología

Siguen sin solución de continuidad los cam-
bios y lanzamientos dentro del ámbito de los 

grandes productores de software. En notas pasa-
das veníamos advirtiendo sobre los efectos que 
tendrían las políticas de Google para captar más 
mercado, sobre todo corporativo, en función de 
Google Docs y Google Apps y decíamos por en-
tonces que el liderazgo de siempre de MS, corría 
por primera vez, un gran riesgo dada la avanzada 
de la empresa que por su nombre representa el 
número que se escribe como un 1 seguido de cien 
ceros (“Googol”, que por un juego de palabras 
termina llamándose “Google”). Comentábamos 
también que la política de generar aplicaciones 
totalmente direccionadas a la web era el futuro y 
el concepto de “cloud Computing” sería el deno-
minador común de los próximos años.

Pues bien: el gigante despertó, y pateó el 
tablero con gran fuerza. Primero, lanzando 
W7, al que por vez primera podemos “ba-
jarlo” de la web (con fecha de vencimien-
to, es bueno decirlo), muy al estilo de sus 
modernos competidores, pero poco fiel al 
propio. Ahí tenemos un cambio. Pero hay 
más noticias y son muy alentadoras.

Tendremos Office 2010! durante el pri-
mer semestre del año próximo. Si, como era 
de esperar, la más famosa suite de oficina del 
mundo tendrá una nueva versión, como ele-
mentos salientes digamos que su aparición 
estará desligada de W7. Ambos constituyen 
fuegos artificiales muy fuertes para ser usa-
dos en la misma fiesta, así que se espera un 
lanzamiento individual para la suite.

El nombre clave dentro de Redmond es 
“Office 14”; el mismo vendrá en dos versiones 
para 32 y 64 bits. Como concepto identificador, 
podemos decir que incorporara versiones re-
ducidas de Word, Excel, PowerPoint y OneNote, 
para creación de documentos en la web, bajo 
la actividad de cualquiera de los navegadores 
principales, esto Chrome, Safari, Firefox, Ope-
ra y desde luego, MS Explorer. Pero hay más: 
incluso el usuario podrá bajar una versión gra-
tuita de la suite, la cual incluirá publicidad para 
poder competir en el mismo plano con Google.

Vemos entonces que la salida de W7 y Offi-
ce 2010 brindarán en conjunto respuestas a los 
planteamientos de computación ubicua y siste-
mas distribuidos, de los cuales nos ocupamos 

La oficina necesita 
algunos cambios

ya en esta columna semanas atrás. Gran paso 
delante de MS, más que nada porque se necesita-
ban respuestas de este tipo ya que ellos mismos 
proponen el estándar mundial en informática.

También verá la luz una nueva versión de 
Exchange, muy mejorado con la posibilidad de 
verificar y supervisar errores y configurar la sa-
lida de los peligrosos “Reply all”, brindando la 
posibilidad para el correo corporativo de gene-
rar un seteo que no permita el envío de correo 
innecesario. Esta versión mejorada de Exchan-
ge se difundirá de la mano de Oulook 2010

En otro orden de cosas, MS también cam-
biará la forma de testing de su producto; no 
habrá programa Beta. En reemplazo de esta 
actividad, se limitará el programa de pruebas 
a un grupo selecto de usuarios relacionados 
con la compañía, quienes harán su trabajo 
durante los últimos 3 meses del 2009, para 
que si todo sale como se espera, lanzar el 
producto durante el primer semestre 2010.

Un dato no menor es que se necesitará de 
Silverlight para editar varios documentos de 
forma simultánea y las diferentes herramientas 
colaborativas. Para aquellos que no conozcan 
Silverlight, veamos una pequeña definición de 
la “Wiki” para ilustrarnos: “Microsoft Silverlight 
es un complemento para navegadores de Inter-
net basado en la plataforma Windows que agre-
ga nuevas funciones multimedia”.

Tal como observamos, hay novedades im-
portantes; novedades que cambiarán el “hacer” 
en todos los ámbitos. Quisiera dejarles, amigos 
lectores, una pequeña reflexión. Veo con pre-
ocupación que por estas tierras, el Office 2007 
se ha convertido en estándar de trabajo defini-
tivo recién en el 2009, situación preocupante 
porque quizás exista mucha gente que no ha 
migrado a esta versión, y más dificultoso aún, 
todavía trabaja en la versión 2003.

Esto puede deberse a que este grupo pen-
só que luego de un cambio bastante conceptual 
que hubo de la versión 2003 a la 2007 las aguas 
quedarían, al menos por un tiempo, bastante 
tranquilas. Gran error: el desarrollo tecnológico 
avanza cada vez con mayor velocidad porque es 
base a través de la innovación, de competitivi-
dad. Aquí, más que nunca, en el terreno de acce-
so a la sociedad de la información, como dice mi 
vecino: “cocodrilo que se duerme, es cartera”.

“Estos son mis principios…..si no te gustan….tengo otros” Groucho Marx

Espectáculos
Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor
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Graciela vive en Montreal desde 2001, donde trasladó además sus expectativas y pasiones. A la hora del balance prioriza dos ver-
bos: aprender y disfrutar. 

Contame un tango más

Un recorrido por su blog se parece mucho a 
un paseo por San Telmo: reliquias tangue-

ras, letras, músicas, afiches de espectáculos, 
imágenes, datos históricos, curiosidades... A 
simple vista, un pequeño tributo a su Buenos 
Aires querido. “Un rincón para compartir mi 
pasión por el tango”, escribe ella en www.male-
na-tango.com. Y es que la distancia no es cuán-
to nos separamos sino cuánto nos olvidamos.

Graciela Piccardi es porteña y se define 
como “fanática del tango” y “nostálgica”. Pero 
aclara: “nostálgica no de una manera depresi-
va o triste. Siento una melancolía romántica de 
estar lejos de mi tierra, de mi ciudad, y lo ca-
nalizo en forma positiva expresándome en mi 
blog. Encontré una manera de comunicarme, 
de compartir lo que para mí es el tango y Bue-
nos Aires, y sobre todo, una forma de aprender 
muchísimo sobre ambos. Trato de ir a Argen-
tina una vez por año. Hace muy bien volver, 
pasar tiempo con la familia, ver a los amigos, 
comer las cosas que nos gustan. Lo que más 
me sorprende es cómo uno comienza a valorar 
muchas cosas que antes daba por sentado”. 

Haciendo memoria
“La idea de dejar Buenos Aires comenzó en el 
año 2000. Un día me pregunté de qué iba a tra-
bajar hasta que tuviera 65 años en la Argentina.  
No tuve respuesta. Ese día decidí buscar nuevos 
horizontes y recomenzar mi vida. Obviamente 

había también una necesidad interna de cambio 
y ya sentía una sensación de vacío social. Hice 
búsquedas en Internet, visité cuatro embajadas 
y finalmente decidí que el destino sería Canadá. 
Desde ese día, como ocurre cuando hay eventos 
que parecen estar escritos en nuestras vidas, todo 
lo que encontraba en mi camino estaba relacio-
nado con Canadá. Supe entonces que contaba 
con una buena estrella, y  así fue. Cuando tomé 
la decisión de partir, sola, con dos valijas, supe 
que ya no compartiría momentos, festejos, even-
tos con mi familia y que debía estar preparada 
para eso. Mi objetivo era reciclarme, aprender, 
insertarme en mi futuro nuevo hogar”.

Sensaciones
“Llegué a Montreal en pleno invierno, hacía 30 
grados bajo cero de sensación térmica. Lo primero 
que hice fue salir a comprar botas para caminar 
en la nieve. El segundo impacto fue el colorido. 
Montreal es una ciudad muy cosmopolita; al prin-
cipio me la pasaba mirando la gente: africanos, 
árabes, chinos, latinos, etc. La tercera impresión 
fue de pequeñez. Montreal es una ciudad, una isla, 
mucho más chica que Buenos Aires. Bromeaba 
diciendo que todavía estaba buscando el centro y 
los ‘malls’. Me imaginaba encontrar grandes sho-
ppings como en Miami o New York, o grandes su-
permercados como en Argentina, pero no fue así. 
Igualmente, es una ciudad muy pintoresca”.

Un gran cambio
“Todo cambió en mi vida de la noche a la maña-
na. Pero no me resultó difícil la adaptación, yo ve-
nía preparada mentalmente para hacerlo. Hice 
amistades, las primeras en los cursos de francés 

para los inmigrantes, luego en la universidad en 
donde continué estudiando francés escrito, y lue-
go en el trabajo y en las clases de tango.

Nunca salí a buscar argentinos ni latinos. 
Me forzaba a buscar gente de acá para estar 
obligada a aprender la cultura y la lengua. 
En Montreal, como mínimo, hay que hablar 
dos idiomas: francés e inglés. Inevitablemen-

te, cuando empecé a ir a las milongas, encon-
tré argentinos, chilenos y uruguayos”.

Aprendizajes
“Mi primer objetivo al llegar fue estudiar francés, 
lo tomé muy seriamente, cosa que hoy agradezco. 
Sin haber hecho ese esfuerzo inicial, actualmente 
no estaría trabajando en la empresa donde traba-
jo. Me ayudó mucho tener sólidos conocimientos 
en informática... Mi trabajo anterior fue para una 
conocida empresa de electricidad del gobierno: 
cuando postulé para el puesto tuve que pasar mu-
chos tests durante toda una mañana, incluido uno 
de francés y varios de velocidad mental... Cuando 
me tomaron, me dijeron que dudaban de que en 
mucho tiempo fueran a ver resultados como esos, 
lo cual me levantó mucho el ánimo. Inglés ya sa-
bía al llegar, pero nada de francés. 

Hay que aprender, trabajar mucho, ser pun-
tual. Hay mucha competencia, hay gente que ha-
bla cuatro idiomas, los jóvenes tienen como mínimo 
una maestría –no todos, por supuesto-. La principal 
barrera es la lengua, uno no debe conformarse con 
‘hacerse entender’, hay que aprender a hablar y a 
escribir como se debe, y el mejor momento es ha-
cerlo antes de venir o apenas se llega.

En Montreal aprendí también a bailar 
el tango, digamos que sigo aprendiendo. El 
tango me ha dado muchas satisfacciones. En 
Buenos Aires vivía trabajando y, a pesar del 
amor que le tenía, jamás lo había bailado. 
Acá aprendí a poner límites a las horas dedi-
cadas al trabajo y a invertir más mi tiempo 

en disfrutar de la vida”.

Como turista
“Siento mucho afecto por mi país, 
pero a la vez no puedo cerrar los ojos 
a las miserias que se viven, a la falta 
de seriedad de los políticos, a la falta 
de justicia, a la falta de respeto al ciu-

dadano, a la corrupción. Hay muchísi-
mas cosas para cambiar, pero habría 
que reeducar varias generaciones de 
argentinos para lograrlo.

Me siento turista en mi país, voy 
a tomar clases de tango, a bailarlo, a 
buscar material para mi blog, a com-
prar libros, música y videos, todo re-
lacionado al tango o a la historia de 
Buenos Aires. Pero no está en mis pla-
nes volver para quedarme. No mien-
tras tenga que trabajar para vivir”.

Coordina - Carolina Olmos

“Mi objetivo era 
reciclarme, aprender, 
insertarme en mi futuro 
nuevo hogar”.

“El tango me ha dado 
muchas satisfacciones. 
En Buenos Aires vivía 
trabajando y, a pesar del 
amor que le tenía, jamás 
lo había bailado”.

“El orden, la ley, la justicia, la 
estabilidad, el respeto, son algunas 
de las cosas que encontré. Subir al 
colectivo y que el o la chofer te sonría 
y te diga Bonjour!, y que cuando bajes 
te diga ‘Pase un buen día!’. No es el 
paraíso tampoco. Hay cosas que acá 
no se consiguen, yo vivo comparando 
y extrañando el servicio en los cafés 
de Buenos Aires: la jarrita de agua, 
el chocolatito, el juguito, la tacita, el 
mozo con la bandeja; todo eso acá no 
existe. Me pasa seguido, cuando pido 
una botella de agua para el almuerzo, 
tener que pedir que me den un vaso: 
hay muchos que toman de la botella 
en pleno restaurante. Hace poco me 
hice la promesa de que jamás van a 
doblegarme: siempre voy a reclamar 
cubiertos, vaso y servilleta para comer 
civilizadamente…”

Las cosas que encontré


