
El árbol para elevarse derecho, el 
estudiante universitario para de-

sarrollar su tesis y el niño para for-
marse. La ciudad no está exenta y 
su crecimiento urbano requiere de 
la regulación. Hay críticas a las con-
diciones actuales y planteos por las 
consecuencias que ello acarrea.
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Derechos de los niños

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 Temeperini

A ti

El 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, el instru-
mento internacional de Derechos Humanos que 
protege de forma específica los derechos de los 
más pequeños. Desde entonces, cada 20 de no-
viembre se celebra el Día Universal del Niño.

Este Tratado Internacional, que consta de 54 
artículos, profundiza los derechos del  niño, re-
afirmando la necesidad de proporcionarles cui-
dados y asistencia en razón de su vulnerabilidad. 
Subraya de manera especial que es la familia 
quien tiene la responsabilidad primordial en lo 
que respecta a la protección y asistencia. Desta-
ca, además, la necesidad de protección jurídica y 
no jurídica del niño antes y después de su naci-
miento; la importancia del respeto de los valores 
culturales de la comunidad en la que el niño vive 
y el papel crucial de la cooperación internacional 
para que sus derechos se hagan realidad. 

Sin embargo, a 20 años de la adopción de la 
Convención, estos derechos no se respetan. Infor-
mes mundiales de UNICEF hacen hincapié en que 
millones de niños y niñas no gozan de sus dere-
chos más elementales, víctimas de la pobreza, la 
desnutrición, la marginación y estigmatización, la 
falta de acceso a la educación y a la salud, la insti-
tucionalización y la explotación sexual.

 Argentina se ha comprometido con esta nor-
mativa. No obstante, su progreso es muy lento y 
se da de forma desigual. Niños que viven en las 

La bonita conductora de Canal 5, la misma que llevaba un vestido de eti-
queta en la fiesta de los supermercadistas, sigue siendo una entusiasta 
y vehemente militante de la candidatura de Miguelito para el sillón del 
Brigadier López. Nos consta con sólo mirarla en las mañanas del cinco.
Los retos a quienes piensan lo contrario, durante la semana pasada, 
fueron una muestra. La política rueda, pero las afinidades políticas están firmes. Como 
está firme su condición de canaya recalcitrante. Qué semanita previa, Su, qué semanita....

Confirmación

Visita

Eran famosos los viajes de Obeid a Cuba cuando era Kirchnerista 
de la primera hora y Reutemann, un mal recuerdo. Famosos, por los 
periodistas que invitaba y los costos de esos viajes. Binner está imitando todo. Los 
viajes, los costos y los periodistas pagos. No son los mismos periodistas; estos son 
más acicalados. Ni uno solo tiene empresarios de la carne como sponsors para nego-
cios estatales de origen privado. Pero gastarla sí, la gastan. La del Estado gastan.

Una feria de libros, una feria de colectividades.
La ciudad de Santa Fe, de la mano de “la chiqui” González, tiene cosas para 
ofertar a la región y al mundo. Ojo, que el marketing cultural es bueno si hay 
plata. Si escasean los fondos, los artistas son los primeros en quejarse.

Cualquiera sabe que el hombre más cercano a Reutemann, 
dentro de la política de la ciudad Capital,  es quien manejó 
dos veces los números de la provincia, CPN Juan Carlos 
Mercier, quien ya ha dicho varias veces que es candidato 
a Gobernador si el Lole es candidato a Presidente de los 
argentinos. Es lo mismo que dice Obeid. Nuestra información de encuestas dice 
que la ciudad lo quiere más al contador que al ingeniero. Mercier ya no es el único 
que le acerca números al corredor. Obeid es el único que imagina cosas de Reu-
temann, con quien habla bastante poco.

Una exhibición de tenis organizada por un audaz empresario y pe-
riodista local, con un costo de 1.500.000, pesos tendrá el 20% pago 
por la gente del casino, que prometió 300 mil pesos. Falta saber 
qué dinero ponen las arcas oficiales de la provincia y de la munici-
palidad. Jugaría “delpo” (Juan Martín del Potro) y el chileno González. Ambos 
pidieron un book para mirar paisajes femeninos durante su estadía a las orillas 
del río Paraná. ¿Vale la pena gastar plata del Estado en esas cosas?

Matemática

Espejo

Peleíta

Platita

Menudo despiole armó la visita de Cleto Cobos a la ciudad 
de Santa Fe. Fotos con Barleta, Mario, Intendente y pre can-
didato a Gobernador. Desplantes de los peronistas ante las 
fotos radicales. Declaraciones del Senador Giustiniani. De-
claraciones de Binner. ¡Eso que falta tanto para el 2011! Los argentinos somos 
incorregibles; los santafesinos, burocráticamente incorregibles.

TÍTULO: HASTA LA VICTORIA, CASI SIEMPRE...

calles, sin techo, sin familia, víctimas de drogas; 
niños inmersos en la delincuencia y la prostitu-
ción; chicos que no acceden a una escolarización; 
otros, sumidos en trabajos mal remunerados, a 
la alta tasa de mortalidad relacionada con la po-
breza y cuyas nefastas consecuencias son evita-
bles o prevenibles es la postal que brinda el país 
acerca de la población más joven, lo que revela 
que los derechos infantiles no se cumplen.

Consultada acerca del tema, Nora Schulman, 
Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Segui-
miento y Aplicación de la Convención Internacional 
de la Infancia (CASACIDN) destacó que la problemá-
tica “no es una cuestión que tienen que cono-
cer sólo los especialistas”, y resaltó la necesidad 
de políticas públicas que se orienten en ese sentido. 
También enfatizó sobre una de las cuestiones que se 
inscriben dentro de los lineamientos de la Conven-
ción, tal como lo es “el subsidio universal equi-
tativo a la niñez destinado a paliar situaciones 
de pobreza, esto es un avance importante que 
anunció recientemente el gobierno nacional”, 
refiriéndose a la Asignación Universal por hijos.

Aún así, y ante la evidencia de los hechos, urge ha-
cer mucho más, con premisas distintas y analizando 
profundamente lo que se está implementando, pues 
la realidad que se cristaliza actualmente constituye un 
llamado a la movilización, como también una cons-
tancia de que, a 20 años de la Convención, Argentina  
sigue siendo un país inapropiado para los niños.
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no tenían el proyecto aprobado y cuando 
quisieron edificar, debían hacerlo bajo la 
lupa de la nueva normativa. Otros, porque 
querían prórrogas para construir bajo los 
condicionamientos de la reglamentación 
anterior. En fin, ahora la problemática 
ronda en torno a una realidad que parece 
evidente: el descenso de la construcción y 
sus consecuencias económicas y sociales. 

El Subsecretario de Planeamiento Mu-
nicipal, Ing. Raúl Álvarez, en diálogo con 
30N, aseveró: “La norma es, desde el pun-
to de vista urbanístico, inobjetable y el tra-
bajo previo que permitió diagnosticar la 
situación existente en el área es realmen-
te elogiable y de un gran nivel técnico.” 
Asimismo, aclaró: “Como toda norma de 
semejante impacto, presenta cuestiones 
mejorables que se han debatido con los 
miembros de la Comisión Asesora del Có-
digo Urbano y se han propuesto al Conce-
jo Municipal algunos ajustes que mejoran 
sustancialmente su aplicabilidad sin modi-
ficar su esencia ni resignar sus objetivos”. 

Por su parte, el Arq. Ángel Seggiaro, 
Secretario de la Asociación Empresarios 
la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios 
de la Provincia de Santa Fe (AEV) expre-
só a 30N: “Es oportuno rever el código, 
adecuar algunas aristas al momento 
actual. Todo código debe ser capaz de 
adaptarse a los distintos momentos de la 
economía, la ciudad, los aspectos locales 
y aspectos mundiales que nos influyen”. 

Indeseable
Así como en algún momento el sector se 
convirtió en la principal fuente de empleo, 
bien puede hoy representar la causa del 
aumento del desempleo. Seggiaro advirtió: 
“La actividad tiene factores externos que 
tienden a disminuir el ritmo de trabajo, de 
desarrollo de emprendimientos, y esto pue-
de traducirse en un futuro aumento de la 
desocupación, tema que nadie desea”. 

En relación con los efectos económi-
cos, Seggiaro explicó: “El principal elemen-

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INDEC), Rosario tuvo 
en aquel momento una de las caídas más 
pronunciadas de todo el país en los nive-
les de desocupación, con una baja de 6,7 
puntos porcentuales en un año. La conjun-
ción de los 180 edificios en construcción, 
los 8000 permisos de edificación otorga-
dos, la creación de los barrios cerrados y 
la baja notable de la desocupación fueron 
algunos de los factores dominantes que 
conformaron el fenómeno denominado  
“boom de la construcción”. 

La normativa 
En mayo de 2008 entró en vigencia la 
Ordenanza 8243, modificando signifi-
cativamente los condicionamientos de 
construcción en el área central (entre el 
Río, Av. Pelegrini y Bv. Oroño) y la Orde-
nanza 8244, sobre el anillo perimetral. 

Desde aquel momento se generaron 
diversas opiniones. Algunos se opusie-
ron, ya que habían adquirido terrenos, 

to, que es la tierra urbana, no baja de pre-
cio ni puede bajar porque cada día es más 
escasa, por lo tanto al permitirse construir 
menos metros en cada terreno, el precio 
que debe soportar cada metro cuadrado 
construido es mayor, el costo del inmueble 
será mayor, el alquiler será mayor  y tam-
bién los gastos centrales  (por tratarse de 
menos pisos para repartir los mismos equi-
pamientos fijos, tales como el ascensor)”. 

Por su parte, Álvarez enunció: “Los 
valores de la tierra en el centro de la 
ciudad han alcanzado niveles muy altos 
respecto de la economía real impulsa-
dos especialmente por la potencialidad 
que la normativa anterior le daba a los 
predios del área central de la ciudad. 
Aquel Código Urbano generó una gran 
valorización de la tierra que hoy debe 
adecuarse a otro proyecto de ciudad y 
acompañar su aplicación”.

Los datos 
Según datos proporcionados por la AEV, 
fueron 300 los permisos de edificación otor-
gados con el viejo código; sólo son 10 los da-
dos por la nueva normativa y unos 100 de 
los primeros aún no han sido iniciados. Se-
gún la versión sostenida desde el Municipio, 
esto se debe a que “la aplicación de la nueva 

normativa fue precedida por una avalancha 
de pedidos; así, las empresas constructoras 
más modestas han acumulado como míni-
mo cuatro o cinco inmuebles sobre los que 
tienen proyectos aprobados por la norma 
anterior. Eso ha hecho que desde que la  Or-
denanza del Área Central entró en vigencia, 
hasta nuestros días, se han presentado muy 
pocos pedidos de permiso de edificación. A 
ello se sumó la crisis general“.

Lo que se percibe 
Según un sondeo de opinión realizado 
por 30N, la mayoría de los rosarinos 
coincide, tal como dijo Pedro (54) en 
que la construcción “ha avanzado mu-
cho pero ha disminuido”. O, tal como 
lo expresó Mario (62): “En los últimos 
años aumentó, pero me da la impre-
sión que está algo paralizada”.

En cuanto a las críticas, algunos están 
conformes y otros, no. Humberto sostuvo: 
“Está demasiado avanzado especialmente 
por las alturas, estamos ahogados… el sol 
ya no entra en nuestras casas”. Mientras 
que Fabián (35) aseguró: “Colabora con el 
crecimiento edilicio y por supuesto, con las 
fuentes de trabajo”. (Escuche las opiniones 
en www.30noticias.com.ar)

Parada obligada de los viajeros, sin fun-
dador y engrandecida por el trabajo arduo 
de los inmigrantes, Rosario se convirtió en 
la ciudad portuaria y viva que es actual-
mente. Es frecuentemente visitada por es-
tudiantes de arquitectura o ingeniería del 
todo país, quienes vienen a observar la pla-
nificación urbana que la hace mirar al río. 
Crece, y con ello se aúnan y chocan inte-
reses. En tanto, se detiene. Sólo es posible 
que siga adelante si se encuentra el equili-
brio justo entre emprendedores y  trabaja-
dores… y si se tiene el tutor necesario.

Construcciones
El árbol para elevarse derecho, el estudiante universitario para desarrollar su tesis y el niño para formarse. La 
ciudad no está exenta y su crecimiento urbano requiere de la regulación. Hay críticas a las condiciones actuales 
y planteos por las consecuencias que ello acarrea.

El llamado boom de la construcción,  
dejó al descubierto la aplicación de 
un código urbano que resultaba ob-

soleto, ya que sus orígenes se remonta-
ban a la década del 60. Desde mayo de 
2008 se puso en vigencia la nueva norma-
tiva necesaria para un crecimiento armó-
nico de la ciudad, según expresaron las 
autoridades municipales. Por su parte, 
los empresarios del sector aseguran que 
es preciso aggiornarla a las condiciones 
actuales ya que ha disminuido el nivel de 
construcción y eso conlleva a consecuen-
cias indeseables. ¿Qué es lo que sucede? 

Antes, lo que sucedió
“Las inversiones en el polo aceitero suman 
casi  quinientos millones de dólares. Hace 
diez días se inauguró el segundo shopping 
más grande de la Argentina y en menos de 
un mes abrirá otro, con un desembolso con-
junto de  doscientos cuarenta y cinco millo-
nes de pesos. Las principales cadenas de cine 
se pelean por ver cuál se queda con la mejor 
ubicación para sumar más de veinticinco 
nuevas salas”, describieron algunos perio-
distas sobre el crecimiento de Rosario en el 
2004. Y agregaron: “Son 180  los edificios en 
construcción y hay subas de más del 50% en 
los precios de los alquileres, lo que a su vez se 
tradujo en una caída de siete puntos porcen-
tuales en los niveles de desocupación en el 
último año”. Eso no fue todo: “Se otorgaron 
más de ocho mil pedidos de obra y son veinte 
los barrios cerrados que están levantándose 
en las afueras de la ciudad”.

--La aplicación del código en el área central como si fuera un “todo” igual;
--Definir y destacar áreas particulares o distritos dentro del área central que puedan ser 
revisados a la luz de su problemática y la voluntad política de impulsar su desarrollo... 
hablamos, por ejemplo, de sectores de una a cuatro manzanas;
--Revisar las limitaciones a la altura máxima de los edificios;
--Aumentar las dimensiones de los centros de manzana espacios de iluminación y ventilación, 
verdaderos pulmones de la ciudad;
--Definir con mayor precisión las limitaciones y procedimientos de Convenios Urbanísticos y 
Edilicios tratando de hacer simple y transparente su utilización.

Modificaciones según la AEV

Por - Nerina Díaz Carballo
nerinadiaz@30noticias.com.ar

El llamado boom de la 
construcción, dejó al 
descubierto la aplicación 
de un código urbano que 
resultaba obsoleto, ya que 
sus orígenes se remontaban 
a la década del 60.

Según el Municipio, desde 
que la actual Ordenanza 
del Área Central entró en 
vigencia, hasta nuestros 
días, se han presentado 
muy pocos pedidos de 
permiso de edificación.
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Ya van acercándose las fiestas y las tablas de quesos suelen ser 
una buena elección. Aquí, algunas claves para acompañarlas.

Colectividades, danzas 
y algo más...

Cómo acompañar una 
buena tabla de quesos

El término “tabla de quesos” parece indi-
car que la madera sea el material más 

adecuado para servirlos. No obstante, no es 
del todo cierto, ya que la madera absorbe 
fácilmente olores y sabores. Además, es de 
difícil limpieza y puede favorecer el enran-
ciamiento de los quesos.

Por tanto, lo ideal son superficies lisas y de fá-
cil limpieza como el cristal, el mármol o la loza.

Conservación de los quesos
En el caso de que tengamos un carro de 
quesos, conviene tenerlos tapados con una 
cúpula de cristal y un distintivo donde nos 
ponga el nombre, nacionalidad, clase, etc., 
de cada uno de ellos. En invierno, podemos 
conservarlos en una zona fría de la casa, 
seca y bien ventilada, sin necesidad de man-
tenerlos en la nevera. El resto del año, es 
mejor que estén bien envueltos y dentro del 
frigorífico, en la parte menos fría.

Otro aspecto importante es sacar el queso 
de la nevera con la suficiente antelación para 
que no esté insípido, es decir, debe estar a tem-
peratura ambiente para disfrutarlo al máximo. 
El tiempo dependerá del tipo de queso. La ex-
periencia nos dice que, en general, basta con 
quince minutos si es verano, o treinta minu-
tos si es invierno. No conviene congelarlo, 
ya que cuando se descongela, se rompe la 
pasta y no queda uniforme. Congelar o no 
congelar no es un tema relacionado con la 
salubridad del producto, sino con su pre-
sentación o pérdida de calidad.

El ser humano, desde tiempos  inmemoriales, 
ha demostrado a través de su imagen, vesti-

menta y expresión corporal el momento evoluti-
vo en el que se encontraba, sus intereses, pers-
pectivas y la estructura social a la que pertenecía.

Todo ello es plasmado cada año en el “ En-
cuentro de Colectividades”, una expresión que se 
ha convertido en un importante atractivo turísti-
co, con una proyección que la está transformando 
en uno de los grandes acontecimientos del país, 
alcanzando sus  25 años de continuidad.

Hoy puedo hablar sobre esta fiesta con algo 
más que la mirada de una simple espectadora; 
tuve posibilidades de vivenciarla durante varias 
noches; de recorrer sus stands y bailar en uno 
de ellos integrando uno de los tantos ballets que 
deleitaron al público con sus danzas típicas.

La experiencia referida, en mi caso, se 
dio en el stand de Siria. Merece destacarse 
el lujo de las vestimentas de todos los gru-
pos de baile, los cuales permanentemente 
actuaron invitando a la concurrencia a su-
marse a ese ritmo contagioso de la música.

Y es que la danza árabe conduce a las mu-
jeres (y también los hombres que la practican) a 

Por - Adrián Valenti 

expresar su sensualidad y su fuerza, a conseguir 
el equilibrio entre gracia y firmeza. Religiosa en 
sus orígenes, es la celebración de la femineidad. 
Sensual pero no erótica, es elegante y refinada 
y un ejemplo de la riqueza cultural generada en 
estas zonas desde la antigüedad.

Y sí… La danza es un método excelente, 
puesto que constituye una de las expresiones 
artísticas más antiguas del ser humano  que 
nos enseña y demuestra hasta dónde llega 
nuestra capacidad creativa y expresiva. Es, fun-
damentalmente, un vehículo de comunicación 
que no necesita palabras para difundirse.

Los movimientos poseen significado en sí 
mismos y todos podemos captar lo esencial 
dentro de los mismos. De ahí que la convo-
catoria, en este mes de noviembre, fuera un 
éxito en el que miles de personas recorrieron 
interminables pabellones, carpas llenas de 
sabores, de trajes típicos y cuerpos que vibra-
ron al compás de la música de sus orígenes.

¡Gracias, Colectividades 2009! Por la ma-
ravillosa experiencia vivida. ¡Felicitaciones! Por 
mantener encendida la llama de la memoria 
y el reconocimiento a todos los hombres del 
mundo que habitaron y que quieran habitar el 
suelo argentino. ¡Hasta la semana próxima!

Una buena tabla de quesos puede tener 
hasta 5 clases distintas:

A) quesos frescos (de vaca o de oveja)
B) quesos blandos (filadelfia, mozzarela)
C) quesos cremosos (brie, cammembert, 

mounster, etc.)
D) quesos de pasta prensada y cocida (en-

mental, gruyere, edam, etc.)
E) quesos azules (roquefort, stillton, gor-

gonzzola, etc.)

Por - Sonia López

Existe la idea de que el queso ha de 
tomarse siempre con vino tinto. Sin 
embargo, los expertos indican otras 
combinaciones más apropiadas para cada 
tipo de queso:
Un queso fuerte puede anular el 
“bouquet” de un vino delicado y 
disimular el sabor de un vino malo. 
Un queso azul no conviene a los vinos 
tintos, pues el queso azul pica. 
Es preferible tomar sidra, vino blanco o 
cerveza.
Un queso fresco se puede acompañar 
con cavas y con vinos tintos.
Un queso semi-curado, con rosados ó 
tintos jóvenes.
Un queso de cabra, con un vino blanco 
(joven y afrutado).

La bebida que mejor combina con 
cada queso
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Provincia y Municipio trabajan junto al Centro Rosarino de 
Estudios Perinatales (CREP) en una investigación mundial 
para prevenir problemas en la embarazada y su bebé.

Se estudian enfermedades 
del embarazo

Preocupa la situación 
de la Empresa Mixta 
de transporte

En este trabajo, son veinticuatro los centros de 
salud que participan, como también las Mater-

nidades Martin y del Roque Sáenz Peña, el Hospi-
tal Eva Perón, el laboratorio central del Cemar y el 
Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP). 

El estudio, subvencionado por la Organi-
zación Mundial de la Salud, se realiza en ocho 
países de África, Asia, Europa y América del 
Sur, constituyéndose Rosario como el único 
lugar de la Argentina donde se lleva a cabo.

Para la investigación, que finalizará en di-
ciembre, fueron convocadas 9.335 mujeres de 
ocho países del mundo, de las cuales 2.050 son 
oriundas de Rosario. Se analiza principalmente 
el factor de crecimiento placentario -entre otras 

Desde su apertura, y debido a la suba constan-
te de costos, salarios y la falta de subsidios, la 

empresa opera con déficit. Por tal motivo, en la úl-
tima sesión del Concejo Municipal se presentó un 
proyecto a fin de concretar una reunión para eva-
luar la situación por la que atraviesa la misma.  

Según una auditoría realizada a la Empre-
sa Mixta de Trasporte, la pérdida neta en los 
nueve meses transcurridos entre el 31 de di-
ciembre de 2008 y el 30 de septiembre último 
alcanza la suma de $7.578.087. La Municipali-
dad, en lo que va del año, transfirió aproxima-

damente cuatro millones y medio de pesos.
A raíz de esta situación, el Concejo Muni-

cipal de Rosario convocó con carácter de ur-
gente a las autoridades de la Empresa Mixta 
de Transporte Rosario S.A., 
a las del Ente del Transpor-
te de Rosario y al Secretario 
de Servicios Públicos a una 
reunión a llevarse a cabo 
con la Comisión de Labor 
Parlamentaria con el propó-
sito de evaluar la situación 

y buscar una solución para paliar la actual si-
tuación económica por la que atraviesa.

Por otra parte, en los últimos días y en una de-
cisión conjunta entre los accionistas privados de la 
firma y el Estado Municipal se asistirá con once mi-
llones y medio de pesos para tratar de compensar 
la situación. La Municipalidad ya realizó el primer 
aporte y ahora se espera que los accionistas pri-
vados hagan lo propio, para lo cual cuentan con 
treinta días a partir del martes 10 de noviembre.

Cabe recordar que la Empresa Mixta de 
Transporte de Rosario es una empresa de capi-
tales públicos y privados, con una participación 
del Estado Municipal del orden del 40 % del total, 
mientras que el 60% restante es repartido entre 
los accionistas privados. Dicha empresa abarca  
las líneas 112, 115, 131, 132, 138, 139 y 140.

proteínas- para diagnosticar  
las enfermedades hiperten-
sivas del embarazo como la 
preclampsia (hipertensión y 
proteinuria), la cual es con-
siderada en el mundo como 
una de la tres causas de 
muerte junto con las infec-
ciones y las hemorragias

“Rosario puede participar 
de esta investigación gracias a 
su sistema de salud y por con-
tar con un laboratorio central 
donde se efectivizan todas las 
pruebas de las extracciones”, 
manifestó Guillermo Carroli, 
Director del CREP. 

Participantes
En el marco del estudio, los 
más destacados investigado-
res de Argentina, Colombia, 
Tailandia, India, Kenya, Italia, 
Suiza y Perú se reúnen para 
discutir y analizar la marcha 
del estudio. Mañana partici-
parán de la Jornada de Actua-
lización sobre Trastornos Hi-
pertensivos en el Embarazo.

El Colegio de Abogados de Santa Fe informa la realización de una 
Jornada especial que llevarán adelante en forma conjunta los Institutos 
de Seguridad Social y Derecho Penal, el primero de los cuales celebra 
sus veinticinco años de vigencia en la entidad profesional que agrupa 
a los abogados. Será hoy a las 16 en el Salón de Actos “Dr. Gregorio 
Parera” de la Casa del Foro, 3 de Febrero 2761.

Jornada especial conjunta de Seguridad Social y Derecho Penal
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Participaron los 80 Municipios y Comunas que integran la Agencia 
Santafesina de Seguridad Alimentaria. Se presentaron y consen-
suaron las metas propuestas para el período 2010, proyectando las 
acciones en el Programa de Mejora Continua de la  Agencia.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
DE LA A.S.S.A.I.

Construcción de puentes 
en zonas de loteo y red de 
cloacas en el casco urbano

Primer Encuentro Regional 
de Seguridad Ciudadana

La Secretaría de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Roldán informa que se 

ejecutaron en los últimos días dos accesos a 
calles desde la Ruta Nacional 9 a calles de la 
zona de loteos, mediante la construcción de 
puentes con premoldeados de hormigón.

Dado el intenso tránsito que se verifi-
ca en ese sector, particularmente en los fi-
nes de semana, y considerando en una de 
esos cruces se encuentra ubicada la sede 
del Comando Radioeléctrico y el puesto de 
la Guardia Urbana Roldán, se volvía indis-
pensable realizar la refacción de dichas en-
tradas, solicitadas oportunamente por los 
vecinos al Intendente José Pedretti.

De la misma manera, continúa a ritmo sos-
tenido en Barrio América la construcción de la 
red domiciliaria de cloacas, la cual ya lleva fina-
lizada más de un 85%, trabajándose en la actua-

Organizado por la Municipalidad de Roldán 
y el Equipo de Seguridad Ciudadana, se rea-

lizará este viernes  20, a partir de las 18 horas, 
en la Casa de la Cultura de Roldán el Primer 
Encuentro Regional de Seguridad Ciudadana.

Del mismo participarán grupos que se 
han formado imitando el modelo seguido 
por Roldán: el Consejo de Seguridad San Lo-
renzo, la Vecinal Escauriza de Capitán Ber-
múdez, grupos de Fuentes, Carcarañá, Ricar-
done. En ese sentido, se hicieron extensivas 
las invitaciones a  Intendentes y Concejales 

Roldán San Lorenzo

lidad sobre Pellegrini y sus calles adyacentes.
También se informa que a medida que 

las manzanas van cerrándose, quedan dis-
ponibles para los frentistas el inicio de los 
trámites para su conexión a la red. Para ello, 
y del mismo modo que sucede con la pri-
mera etapa del Barrio El Charquito, los in-
teresados deben acercarse a COPROL  para 
gestionar la misma y las especificaciones 
de los trabajos internos en cada domicilio.

Finalmente, se comunica que para el se-
gundo sector de cloacas en Barrio El Char-
quito están en fase final de estudio en la 
Nación la oferta técnica y económica de la 
empresa que se presentó al concurso y que, 
de no existir inconvenientes se adjudicará 
a la brevedad y no provocar interrupciones 
en el ritmo de trabajo de la obra más espe-
rada por toda la comunidad roldanense.

asumido por cada Municipio y/o Comuna, 
quienes le dan cuerpo a la filosofía, valores 
y propuestas y que, en definitiva, se cons-
tituyen como los principales hacedores de 
estos logros en el sistema.

El Municipio de San Lorenzo, a través de 
la actual Dirección de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, dependiente de la Secretaría de 
Salud y Planificación del Medio Ambiente tra-
baja, desde hace muchos años, con numero-
sos municipios y comunas provinciales por el 
desarrollo y reconocimiento de los sistemas 
locales basado en los cinco pilares de la OMS-
OPS para el desarrollo de sistemas integrados 
de inocuidad de alimentos con participación 
intersectorial e interinstitucional. Asimismo, 
contempla la participación de organismos 
públicos competentes, consumidores, pro-
ductores y comerciantes en alimentos.

Para conseguir la protección de los con-
sumidores es fundamental que los conceptos 
de inocuidad y calidad, los sistemas de Bue-
nas Prácticas Agropecuarias- Buenas Prácti-
cas de Manufactura- Programas de Limpieza 
y Desinfección- HACCP, se introduzcan en 
toda la cadena agroalimentaria que abarca 
desde la producción hasta el consumo.

A partir de la actual gestión, el esfuerzo 
y trabajo de tantos años fueron escuchados: 
desde la Dirección Provincial, y en una ini-
ciativa innovadora, se creó la Agencia Santa-
fesina de Seguridad Alimentaria, estructura 
estratégica desarrollada por el gobierno de 
la provincia de Santa Fe. Desde este esta-
mento, se sostiene que el concepto de de-
sarrollo alimentario debe abordarse desde 
la integración entre las áreas de salud, pro-
ducción, educación y cultura del alimento, 
visión que se integramos y comparte desde 
la Dirección Municipal, favoreciendo el de-
sarrollo productivo de la localidad, garanti-
zando alimentos seguros y fortaleciendo los 
sistemas de producción a nivel local.

Durante el pasado jueves 5, representan-
tes de los 80 Municipios y/o Comunas 

que integran la Red de Trabajo de la A.S.S.A.l. 
alrededor de la provincia, se convocaron 
para dar vida a la Reunión Participativa para 
la Planificación de Actividades 2010, en las 
instalaciones de la Agencia y mediante el sis-
tema virtual Educadist, proporcionado por la 
Organización Panamericana para la Salud.

El objetivo de la misma es presentar y dia-
logar sobre lo realizado en estos dos primeros 
años de trabajo colaborativo como Agencia 
Única descentralizada y acordar acciones y me-
tas para el año venidero, todo ello coherente 
con el Plan de Mejora Continua, el mismo que 
sostiene las políticas en Seguridad e Inocuidad 
Alimentaria en todo el territorio santafesino.

La reunión comenzó con una breve re-
seña por parte del Dr. Marcos Monteverde 
y el Ing. Raúl Samitier, Secretario y Direc-
tor de la A.S.S.A.l. respectivamente, quienes 
luego de la bienvenida a los allí convoca-
dos, realizaron una introducción de lo que 
se abordaría durante la jornada. De este 
modo, cada uno de los responsables de los 
cinco pilares que estructuran la Agencia re-
pasó lo actuado durante 2008 – 2009, pre-
sentando públicamente todo lo proyectado 
para el año 2010 con el propósito de enri-
quecer esta Planificación con las opiniones 
de todos los miembros de la Red.

Por último, el Ing. Samitier efectuó un deta-
llado repaso de los logros obtenidos en diferen-
tes aspectos que involucran la Seguridad e Ino-
cuidad Alimentaria en Santa Fe, tomando como 
ejemplos significativas cifras que traducen un 
trabajo focalizado y continuo que será concre-
tado en el corto, mediano y largo plazo. 

En ese sentido, el Director de la A.S.S.A.l. 
concluyó con un discurso en el que expre-
só que se espera continuar con la mejora 
del sistema proyectando un aumento de 
estas cifras, considerando el compromiso 

de Funes y San Jerónimo, entre otros.
Asimismo, confirmaron su asistencia otras 

áreas del Gobierno Provincial encargadas de 
efectuar talleres para ampliar la información 
sobre temáticas estrechamente relacionadas 
con el eje del Encuentro, tales como mediación, 
adicciones, seguridad vial  y emergencias.

Dicha actividad permitirá mostrar a 
las autoridades de Seguridad y Justicia del 
Estado Provincial todas las acciones desa-
rrolladas desde el surgimiento del C.F.R.R. 
hasta el día de la fecha.
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Ariel Arango es un íconoclasta. Es un destruc-
tor de imágenes y prejuicios aquilatados a tra-
vés de los siglos, donde el sexo ha sido el vehí-
culo de virtudes públicas y vicios privados.

El sicoanalista y escritor Dr. Ariel Arango, 
(1951), ex Decano de la Facultad de Sicolo-
gía de la Universidad Nacional de Rosario y 
ex Profesor de Sicoanálisis de la U.N.R. y la 
Universidad de Belgrano, ha volcado en sus 
libros sus conocimientos avalados por una 
profusa bibliografía basada en la literatura 
clásica, donde el fino y cáustico humor no 
están exentos. Los libros en cuestión son: Las 
malas palabras (Virtudes de la obscenidad); 
La madre voluptuosa (Solo ella enseña a sus 
hijos a gozar del amor); Los genitales y el des-
tino (Macho y hembra, a cada uno lo suyo).

Ahora, se inicia la trilogía sobre Don 
Juan, El anillo funesto, que proseguirá con: 
El varón castrado y El héroe. La constante 
de estos 3 libros es: El matrimonio – Un ri-
tual que desinfla el deseo.

Arango, en DON JUAN EL ANILLO FUNES-
TO (ACA Ediciones – 152 págs.), vivisecciona 
a través de un prólogo, 9 capítulos y 1 epí-
logo al matrimonio, a saber: I) Una intrusión 
odiosa; II) El deseo atrapado; III) El ritual; IV) 
Pecado y redención; V) El eterno salvaje; VI) 
La marca del esclavo; 
VII) Simbolismos; VIII) 
El dedo enfermo; IX) El 
anillo funesto y Final 
sombrío (epílogo).

En un estilo donde 
lo didáctico no exclu-
ye lo atractivo de su 
prosa, Arango, asimila 
el matrimonio a un ri-
tual de iniciación. Dirá 
Arango “el mismo fa-
tídico ceremonial que 
el de los pueblos más 
primitivos: un ritual de 
circuncisión. El varón 
sometido al ritual del 

HOY LIBROS – DON 
JUAN – EL ANILLO 
FUNESTO – ARIEL ARANGO

Tecnología

En verdad, la idea de compra debe armarse  
alrededor de un proyecto o producto es-

calable, es decir, no sólo debe satisfacer los 
requerimientos que voy a solicitarle hoy, sino 
que además debe estar preparado  -al menos 
en lo que a memoria y poder de procesamien-
to refiere- a los desafíos del mañana.

Uno de los puntos más importantes y que 
más consultas conlleva es acerca de qué tipo 
de procesador compro. No es una pregunta 
fácil, porque en la respuesta van asociadas 
numerosas situaciones y la mayoría de ellas 
tienen que ver con la visión de costo – benefi-
cio que vamos a obtener desde nuestra com-
pra (inversión), hasta los resultados (produc-
to) que obtengamos en la gestión del hard-.

Por lo pronto, estamos en épocas de pro-
cesamiento paralelo; mucho creen que los pro-
cesadores multi-core son mucho más rápidos 
que los procesadores (tradicionales) mono-co-
re. Primer error -o casi-: aumentar la cantidad 
de núcleos, no asegura rapidez, dado que es 
muy factible (al día de hoy) que la aplicación 
que se corra sólo utilice un núcleo.

Digamos algo importante tratando de 
explicarlo claramente: si subimos la fre-
cuencia de trabajo de un procesador (Mhz), 
seguramente las aplicaciones que ejecute-
mos “corran más rápido”  -si nos lee un fí-
sico, confundiendo frecuencia y velocidad, 
seguro me mata, pero… ¡este es el lenguaje 
del hard!-. Sin embargo, si aumentamos la 
cantidad de núcleos de procesamiento, no 
es seguro que corramos más rápido; quizás 
sí podamos asegurar mejor rendimiento. 
Por fortuna, en los últimos tiempos están 
aumentando las aplicaciones preparadas 
para multi-core, de modo que sean apro-
vechables los dos núcleos del procesador, 
garantizando así velocidad y rendimiento.

Este gran cambio en el hard obliga a los 
amigos desarrolladores a cambiar el para-
digma de programación a futuro, progra-
mando en el concepto de multi-hilo (multi-
threads) de manera tal que los procesadores 
MC tengan aprovechamiento total.

Algunos creen que con doble núcleo el 
equipo será doblemente rápido. Pensemos: 
ambos núcleos comparten accesos a RAM, 
hard disk, placa de video y demás componen-
tes. Esto ya casi hace imposible el concepto; 
pero sí es posible duplicar el rendimiento en 
tareas muy dependientes del procesador (vi-
deos, descompresión de archivos, ripps, etc.).

Procesos 
paralelos

Muchos también se hacen la siguiente 
pregunta: “Si lo que quiero es aumento en la 
velocidad de procesamiento ¿por qué la sali-
da a procesadores paralelos? ¿No es posible 
aumentar la frecuencia de trabajo?”.  La res-
puesta es simple: Intel, como AMD, ambas lí-
deres del segmento, habían ya encontrado un 
tope para este parámetro de fabricación sim-
plemente porque no era posible disipar más 
potencia en un espacio tan pequeño como el 
zócalo de un procesador. Por ello, debieron 
migrar la idea hasta generar nuevos procesa-
dores que pudieran desarrollar más trabajo 
-con algo más velocidad- por ciclo de clock. 
Ésta y no otra es la explicación del porqué en 
los multi-core será más factible encontrar más 
rendimiento, pero no mucha más velocidad.

Los microprocesadores multi-core poseen 
tres parámetros importantísimos de los cua-
les depende su rendimiento final y además, 
porqué no comentarlo, también su precio de 
venta. El primer parámetro es la memoria ca-
ché: El procesador trabaja en velocidad de al-
rededor de diez veces más rápido de lo que lo 
hace la RAM, lugar de donde toma sus insu-
mos de trabajo y los deposita procesados; las 
cache más rápidas son las que se denominan 
L2; en Intel las L2 son compartidas por todos 
los núcleos y en AMD cada núcleo tiene su 
propia L2. Un procesador de baja gama posee 
una L2 de un 25% de un multi-core.

El segundo elemento es el Front Side 
Bus: es un enlace amplio de conexión entre 
el procesador y la salida de datos al exte-
rior. En los procesadores de gama baja el 
FSB es reducido y el rendimiento y la veloci-
dad disminuyen. El tercero es la frecuencia; 
es la forma más sencilla de segmentar una 
gama considerando la oscilación de la es-
tructura interna del material del micro que 
permite generar más velocidad de proceso. 
Aquí es donde se ha llegado a un límite casi 
imposible de superar.

Hemos arribado de esta manera a la era de 
los procesos paralelos: no es del ahora, sino 
que lo vivimos más o menos desde el 2006. 

Finalmente, muchos preguntan si eligen 
Intel o AMD. Existe calidad y precio en  am-
bos. Desde siempre, Intel,  con el prestigio de 
acompañar a Windows desde sus comienzos. 
AMD, con un avance increíble en la última dé-
cada. No es casualidad verlos en un lateral del 
Ferrari de Fórmula Uno. Decidan Uds. No se 
arrepentirán. Era hora de hablar de fierros.

Son muchas las oportunidades en las que colegas y alumnos me 
preguntan o me piden una opinión sobre qué hardware comprar a 
la hora de cambiar equipos. Y es que el envejecimiento tecnológico 
marcha tan rápido, que lo que hoy es analizado  como una verdad 
absoluta, mañana cae como un castillo de naipes.

Matrimonio: Del latín Matrix (matrix) Munus (regalo o función)
Matrimonio: Ritual que desinfla el deseo.

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

matrimonio debe llevar –para siempre- un 
anillo en el dedo que es la señal de renun-
cia, con la aceptación de la monogamia y 
esta es la clave, a su libertad intuitiva. El 
anillo es un emblema de la castración y 
funesto….Dirá Freud “quienes se casan no 
sospechan cuantos renunciamientos trae 
consigo el matrimonio y a lo que queda re-
ducida la felicidad conyugal, tan apasiona-
damente deseada: 

DON JUAN NO USABA ANILLO Y NUN-
CA SE CASÓ

Arango aborda temas que los convencio-
nalismos institucionalizados por una cultu-
ra de la hipocresía e ignorancia, han alimen-
tado secularmente a los pueblos de todas las 
latitudes, desde el principio de los tiempos y 
que, paradójicamente, la impresionante má-
quina tecnológica mediática actual, ha per-
feccionado antes que esclarecerlos.

Bienvenido entonces DON JUAN EL ANI-
LLO FUNESTO, como un aporte más a que 
(“el hombre primitivo que sobrevive en cada 
individuo – Freud “Sicología de Masas”-), en-
cuentre su verdad. Verdad que finalmente 
lo hará libre.

DI TE VIR FABULA NARRATUR – DE TI 
VARON SE HABLA EN ESTA HISTORIA.
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Para una profesora de inglés, vivir en la capital anglófona prometía ser una experiencia interesante. Cuatro años después, Alicia sigue 
entusiasmada con la vida londinense.

Alicia en England

Antes de dejar Quilmes, Alicia Seminara (39 
años) ya había paseado dos veces por Lon-

dres. La oportunidad de mudarse allí surgió en 
el 2005, cuando su marido recibió una oferta la-
boral que los dos aceptaron de mutuo acuerdo. 

“Te parecerá trivial pero una cosa que 
me llamó la atención -y me causaba hasta 
cierta ternura- es que la gente, en el subte 
o colectivo o tren, una vez que termina de 
leer alguno de los 4 diarios gratuitos que se 
distribuyen acá, lo deja sobre su asiento si se 
va, para que lo pueda leer otro. Otra cosa 
que me llamó la atención es la puntualidad 
de los trenes: salen sí o sí, aún si el horario 
dice 15:23. No salen ni 25 ni 30, ¡salen al mi-
nuto 23! También la integridad que hay; ves 
mucha gente de diferentes razas juntas: en el 
trabajo, en un almuerzo, en pareja, saliendo 
a pasear, en las escuelas, ¡en todos lados!

El cambio no dolió. Ya conocía la ciudad, 
hablo el idioma y sé de cultura e historia in-
glesa. ¡No me imagino cómo me sentiría en, 
por ejemplo, Alemania! En cuanto a amis-
tades, sí, algunas hicimos y también man-
tengo amistades con argentinos que viven 
aquí. Los encontré por medio de los blogs. 
No puedo afirmar que algo me resultó di-
fícil, para ser sincera. Tampoco soy muy 
‘nostalgiosa’ aunque al principio extrañaba, 
por supuesto. Regreso seguido por suerte, y 
cuando abrazo a mis seres queridos, me doy 
cuenta de que los estuve extrañando muchí-
simo, aunque inconscientemente. Es como 
que cuando estoy allí me doy cuenta de la 
falta que me hicieron acá. En mi caso, puedo 
llamar todos los días a casa si quisiera por-
que hay un número de teléfono local al cual 
llamamos y a través de éste, marcamos el 
número de Argentina. Como es una llama-
da local no nos sale casi nada. También, por 
supuesto, mantenemos contacto a través del 
chat, de Skype y de VoipBuster”.

Londres desde adentro
“¡De Londres me gusta todo! Estoy enamorada 
de esta ciudad tan cosmopolita, tan abierta, tan 
segura, tan mundana! Todo ocurre y todo se ori-
gina en Londres: moda, música, tendencias de 
todo tipo… ¡imposible aburrirse aquí! Creo que 

si volviera a Argentina extrañaría la limpieza de 
las calles, el poco ruido que hay -¡podés creer, 
nadie toca bocina!- en pleno centro. Extrañaría, 
también, el poder cruzar por una senda peato-
nal y que el conductor pare -¡hace poco estuve 
en Argentina y casi me atropellan! Extrañaría 
que ante una queja como consumidora haya al-
guien del otro lado competente, que te escucha, 
que hace algo al respecto. Extrañaría cómo todo 
el mundo se habla con respeto, sin gritarse… 
Las cosas se resuelven hablando y no a los gri-

tos, aún cuando te estés quejando.
Aquí me di el gusto de estudiar una ca-

rrera que no tiene nada que ver con lo que 
siempre hice… chef patissier. Al principio 
daba clases de inglés para extranjeros pero 
desistí porque quería tener contacto con 
nativos, vivir Londres desde adentro. No le 
encontraba sentido a dar clases de inglés 
aquí. Por ahora no tengo graaandes pro-
yectos, sólo seguir trabajando donde estoy 
-administrativa, un trabajo  tranquilo- y tal 
vez encare algún curso académico que ten-
ga que ver con la enseñanza… Extraño dar 
clases, qué le vamos a hacer”.

“... Y ojalá volvamos algún día, es difí-
cil decirlo ahora 
porque nos sen-
timos muy cómo-
dos viviendo aquí 
y esto es porque 
tenemos el apo-
yo de nuestras 
familias que nos 
alientan a vivir 
nuestras vidas, 
donde sea que 
estemos”.

Coordina - Carolina Olmos El respeto a la ley
“Lo que claramente se ve de afuera es que con 
sólo hacer cumplir las leyes que ya están escritas, 
se puede tener un país ordenado y respetable y 
muchos problemas solucionados. No entiendo 
cómo se puede vivir en un país donde no se respe-
tan las leyes. Y no sé por qué ahora decir que hay 
que cumplir las leyes suena a ‘fachista’. Hay que 
acordarse de esta simple premisa: mi libertad ter-
mina donde comienza el derecho del otro”.

... de que podés encontrar, por todos 
lados, parejas besándose con mucha 
pasión sin importarles lo de alrededor...
... de que hay que mirar las veredas con 
atención para no pisar lo que (dicen) 
trae suerte...
... de que los animadores de la tele no 
presentan ni hablan: gritan...
... de que los noticieros son shows mediáticos...
... de la humedad que cala los huesos...
... de que la sal sala y el azúcar endulza...
... de que el pan tiene gusto a pan...
... del aroma a bondiola a la parrilla en 
la Costanera Sur...
... del color camel y la costumbre de 
combinar la ropa...
... de la resignación que se siente sobre 
una camilla cuando una está a punto de 
ser depilada...
... del pelo largo en los hombres...
... del sufrimiento futbolero... 
... de que al cruzar la senda peatonal, la 
prioridad la tenga el conductor...
... de las “sh” en “sho”, “sha voy”, etc…
... del “en qué te puedo ayudar, mami”...
... del “trajiste el bonito así te doy el 
numerito para el turnito”...
... del pelo largo y el rubio ceniza en las 
mayores de 35...
... de las ganas de querer salir adelante a 
pesar de todo...
... de la importancia que se le sigue 
dando al estudio...
... del afecto a flor de piel que tienen todos...
Me había olvidado pero, por suerte, me 
lo hice recordar.

ARGENTINA DESDE AFUERA
Me había olvidado… (De su blog Alicia’s Own)

www.aliciaseminara.blogspot.com
ateacherinlondon.blogspot.com

Los blogs de Alicia


