
Sucedió por última vez en 1888. Al-
gunos aseguran que volverá a pa-

sar; otros razonan las variables e in-
dican lo contrario. ¿Podría la ciudad 
sufrir un terremoto? ¿Está Rosario 
preparada para reducir los daños?
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Despenalización de la prostitución 

Esa luz profunda

que a todos brinda,

guía como estrella

al que se ha perdido. 

Magia del destino.

Compañeras en el camino.

Secan las lágrimas

de la soledad y el olvido.

Bellas esmeraldas

flotando sin rumbo,

su misión más piadosa

es darle un destello al mundo.

Ángeles del fuego.

Señoras de la alegría.

Llegan en la noche

pero nos muestran el día.

¡Cuál sería el destino,

del que sueña, mira o camina,

sino existieran ustedes

luciérnagas, mías!.

Anahí Pagnoni

Luciérnagas 

El jueves 26 de noviembre, la Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad el proyecto que deroga tres 
de los artículos del Código de Faltas de la provincia, 
los cuales refieren a la represión con multa, a gestos 
que ofendan la decencia pública y a los que repri-
men con arresto a quienes practiquen la prostitución 
escandalosa y el travestismo. Los mismo son el  83, 
87 y 93 del Código de Faltas y el inciso K de la Ley 
Orgánica de la policía provincial (Nº 7.395), que es la 
norma que permite perseguir a aquellas personas en 
ejerciendo la prostitución en  lugares públicos.

La iniciativa, impulsada por la socialista Lucrecia Aran-
da, recibió el apoyo de varias bancadas, sin embrago su 
derogación no está exenta de opiniones contrarias. 

La pelea por la reforma de estas contravenciones no 
es nueva: se arrastra desde fines de los 90 y se reavivó 
con el crimen de Sandra Cabrera, secretaria general de 
la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina 
(Ammar), en 2004. La propuesta de Aranda retomó la 
iniciativa que en octubre de 2001 ya había impulsado 
el bloque socialista, atendiendo las demandas que 
Ammar venía planteando a través de Cabrera.

Aunque el proyecto cuenta con media sanción y sólo 
resta que el Senado de su aprobación, la iniciativa no 
es vista con buenos ojos por una parte de la sociedad. 
Tal es así que el titular del Juzgado Provincial de Faltas 
de Santa Fe, Héctor Valli, cuestionó duramente la pro-
puesta, calificando que de aprobarse dicho proyecto la 
provincia será “el cabaret más grande del mundo”. Y 
siguió: “Esta medida está despenalizando la prostitu-

Carlos Américo Bermúdez, ex director del Ente Portuario, ex Dip. Pro-
vincial, ex concejal, ex Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, 
luego de batir un récord insólito hace pocos días al no conseguir ningún 
voto favorable para cubrir un cargo en el Enress, ha obtenido un premio 
consuelo: en este caso un nombramiento en la Defensoría General de la Nación. El mismo se 
trata de Coordinador de las Defensorías del Interior, con un módico sueldo de aproximada-
mente quince mil pesos más viáticos. De seguir así Carlitos, estará en condiciones de batir 
su propio récord en otra materia, el de vivir 40 años sin trabajar en la actividad privada, 
según lenguas filosas que aparecen los días viernes.

Consuelo

El que abandonaría la Presidencia del Bloque de Senadores del PJ 
en la provincia sería Ricardo Spinozzi. Según la explicación que 
brinda es porque quiere dedicarse a revitalizar el partido, pero di-
cen algunos senadores que tiene muchas demandas de sus pares 
que no puede satisfacer, así que más que una renuncia sería un des-
plazamiento. Y como Ricardito tendría más tiempo le recomendamos 
volver a su vieja pasión anterior a la política, que era la de los negocios de: Todo 
por 2 pesos, claro que en política todo no vale dos pesos, quizás allí comienza la 
confusión. El mago sonríe, Y el Mono cada vez más solo, o Sola, ja ja. 

La crisis de los partidos políticos no es novedad en nuestro país.E 
el último domingo quedó reflejado de manera fehaciente que una 
cosa son las internas partidarias, y otra es exhibirse frente al elec-
torado. Si no que se lo pregunten al radical Jorge Boasso quien lue-
go de sacar 70.000 votos aproximadamente en la última elección 
general no logró imponerse en la interna partidaria. Y lo más importante es que su 
compañera de lista, Daniela León, ya lo abandonó, como habíamos pronosticado en 
este diario en la edición LA BIEN PAGÁ. Y para que su consorte Millet termine siendo 
diputado provincial en la próxima, el aparato Universitario, que maneja discrecional-
mente Millet, pesó en la interna del domingo pasado. 

Los malintencionados dicen que el socialismo se ha vuelto em-
presarial. Suma cada día más colectivos a su cargo; sabe como 
pocos el costo del pasajero kilómetro y administra hipódromos 
y carritos. Hay quienes dicen que su mejor iniciativa fue aumentar en 
quinientas las chapas de los taxis. Por cómo se repartieron, hay que felicitarlos.

Una, que se suicidó alguien en el baño del casino. Otra, que ante el 
rápido conteo que daba 800.000 pesos de ganancia a una troupe 
de gitanos que jugaban en cadena (uno corona el número, los otros 
socios también) se decidió cerrar una mesa de ruletas. Ni hay suicidios, 
ni saltó la banca. Una verdad; lo seguro es esto: hay cada caripela en 
el casino, que las películas de terror se vuelven de Walt Disney.

Abandono

Crisis

Empresarial

Dos mentiras

TÍTULO: HAY LO QUE HAY (ANIBAL)...

ción en todo el territorio, no sólo en Rosario y Santa Fe. 
Estarán en la plaza del pueblo ofreciendo sus servicios y 
no se las podrá molestar. ¿Los santafesinos están prepa-
rados para esto?”, se preguntó el Magistrado. 

Por su parte Aranda resaltó: “Esto no implica una 
reivindicación festiva de la prostitución, que enten-
demos como una de las formas más extremas de 
violencia contra las mujeres. Se trata de ver a las mu-
jeres en situación de prostitución como ciudadanas 
a quienes el Estado debe proteger por la vulnerabili-
dad social en la cual este sistema las coloca”. 

La intención de la despenalización de la prostitu-
ción es legítima porque busca evitar que las trabaja-
doras sean arrestadas por fuerzas públicas –policías- 
de manera arbitraria y violatoria de las garantías 
constitucionales, alegando que cometían actitudes 
escandalosas. Colocando, por otra parte, en situación 
de vulnerabilidad a cualquier ciudadano o ciudada-
na, cuya conducta pueda ser objeto de censura. 

Surge, entonces, la pregunta sobre si la sociedad 
santafesina está culturalmente preparada para recibir 
el exhibicionismo, ya que el trabajo sexual suele ser un 
asunto controvertido, que es visto desde posturas pre-
juiciosas, estigmatizantes, discriminadoras y violatorias.

El tema debe ser tratado con profundidad y 
desde todos los ángulos. Mejorar la legislación 
para combatir a quienes están vinculados a la 
prostitución es sólo un primer paso porque la sola 
despenalización no contribuye a que mermen los 
problemas para las meretrices.
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que no es asísmica sino de sismicidad 
muy reducida. Esto significa que pueden 
esperarse sismos moderados”. Si bien 
existe coincidencia de este argumento 
con el de Blotta, el mismo aclaró: “El úl-
timo terremoto de Rosario fue el 5 de ju-
nio de 1888 a las 3.20, proveniente de la 
Falla de Punta del Este (falla geológica 
en el Mar Uruguayo y Mar Argentino). 
Su potencia en el propio Río de la Pla-
ta fue de 5,5; y posiblemente en Rosa-
rio fue de menos de 4”. Luego explicó: 
“Además, en la Escuela de Agrimensura 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Inge-
niería y Agrimensura, se posee instru-
mental para medir la deriva de Rosario, 
y es de 4 cm por año, o sea que en 100 
años, se mueve 4 metros. Aunque posi-
blemente en cada sismo se desplace más 
y entonces la deriva sea espasmódica, y 
no absolutamente continua”. 

Los antecedentes 
Blotta indicó: “Es interesante destacar 
que la zona 0 (en donde está Rosario y 
la Capital Federal, por ejemplo), consi-
derada asísmica, no es asísmica sino de 
sismicidad reducida. Para graficar esa 
situación puede citarse el terremoto del 5 
de junio de 1888, que tuvo epicentro en 
el Río de la Plata y que afectó a todas las 
poblaciones asentadas en la costa del río. 
Se sabe que produjo daños estructurales 
leves en Buenos Aires y Montevideo”. 

“Las casas crujían fuertemente, las 
lámparas se bamboleaban, los muebles 
se movían y los cuadros caían de las pare-
des. Se rompieron objetos de cristalería y 
se pudo ver porcelana saltando de los apa-
radores. Los habitantes han permanecido 
en vela parte de la noche, azorados a cau-
sa de un fortísimo temblor de tierra…”, 
así describía  el Diario montevideano La 
Tribuna Popular el terremoto que había 
azotado la zona el 5 de junio de 1888. 
Rosario había sentido las consecuencias 
y su diario local, El Municipio, transcri-
bía al día siguiente los telegramas desde 

ejemplo, son descartadas. Al respecto, 
en contacto con 30N, el Ing. Alejandro P. 
Giuliano, Director Nacional del INPRES 
indicó: “La República Argentina está di-
vidida en 5 zonas sísmicas, de la 0 a la 4 

con nivel creciente de peligrosidad”. 
No obstante, lo que llama poderosa-

mente la atención de algunos especialis-
tas es que el reciente 10 de noviembre 
en Ituzaingó (Corrientes) se produjo un 
sismo de 3.5 de intensidad en la Escala 
de Ritcher. Y según lo expresó el Inge-
niero Luis Blotta a 30N: “Está en situa-
ción parecida con Rosario porque el río 
Paraná tiene una falla geológica”.

Podría  suceder…
Por su parte, Giuliano -de INPRES- pre-
cisó: “Rosario está dentro de la zona 0, 

Montevideo: “Anoche a las 12:20 sintióse 
en esta un fuerte temblor. Durante toda 
la fría madrugada numerosos grupos 
vagabundeaban por las calles temiendo 
se reprodujese el fenómeno. Hubo un pri-
mer pulso no tan fuerte, luego un reposo 
y posteriormente un segundo y ya fuerte 
pulso que duró 58 segundos”. 

En los posteriores días la crónica ma-
nifiesta que se sintió en Buenos Aires con 
la caída y derrumbe de muros de la obra 
de la Iglesia de la Piedad y en La Plata; y 
para nada en San Luis y otras provincias 
de Cuyo, concluyendo que provendría di-
rectamente del mismo subsuelo.

Prevención 
No sólo es necesario investigar y estar 
atentos, sino que además deben tomar-
se las precauciones necesarias tanto en 
la construcción como en la preparación 
ante las consecuencias del fenómeno. 

El Ing. Giuliano informó que existe un 
reglamento denominado “INPRES-CIRSOC 
103, “Normas Argentinas para Construccio-
nes Sismorresistentes” e indicó que “contie-
ne prescripciones mínimas que deben cum-
plir las construcciones en esa zona”. 

Al respecto de la aplicación de índi-
ces de prevención en la construcción, 
el Ing. Raúl Álvarez, Subsecretario de 

Planeamiento, vía mail opinó: “A mi 
entender, de existir estaría absorbido 
por los parámetros de seguridad que 
de por si tienen las estructuras”.

En cuanto a cómo actuar ante las 
consecuencias del fenómeno, el Lic. Raúl 
Rainone, a cargo de Defensa Civil, en co-
municación telefónica con 30N precisó: 
“La posibilidad de terremotos no es consi-
derada un factor de riesgo, como son las 
inundaciones que habitualmente sufre 
Rosario, pero lógicamente si sucediera, 
debiéramos socorrer a afectados”. 

Mientras algunos proponen que sea 
considerado como un factor de riesgo 
más para la ciudad, otros indican que 
las probabilidades de que suceda, son 
mínimas. Mientras tanto, algunos opi-
nan que si ello acaeciera, recurrirían a 
los consejos de los abuelos: sentarse 
debajo de una mesa, resguardarse de-
bajo de una mesa y lo más cerca posi-
ble del marco de una puerta o ventana.

Terremoto en Rosario
Sucedió por última vez en 1888. Algunos aseguran que volverá a pasar; otros razonan las variables e indican lo 
contrario. ¿Podría la ciudad sufrir un terremoto? ¿Está Rosario preparada para reducir los daños?

Locos por el clima. Así están los ro-
sarinos, repitiendo la frase por las 
altas temperaturas, la humedad in-

soportable y el susto que les oprime el 
pecho y que los hace huir a sus casas y 
guardar sus automóviles cada vez que un 
conjunto de nubes negras se avecina. 

Sin embargo, eso no es todo. Un 
fenómeno que escapa las variables cli-
máticas podría representar también un 
punto de preocupación. Algunos ase-
guran que sí; otros, que no. ¿Está Ro-
sario donde el movimiento de la tierra 
llega a extremos peligrosos? ¿Podría la 
ciudad sufrir un terremoto?

El Instituto Nacional de Prevención 
Sísmica (INPRES) expresa en su pági-
na web que “a pesar de los estudios e 
investigaciones que se realizan a nivel 
mundial, hasta el presente no se cuenta 
con elementos suficientemente seguros 
que permitan predecir con certeza y 
con suficiente antelación, la magnitud, 
lugar de ocurrencia y momento en el 
que ocurrirá un sismo destructivo”. El 
ente apela a la prevención tanto para 
proteger la vida humana como para 
resguardar todo aquello que el hombre 
construye para su confort. 

A la hora de indagar acerca de las po-
sibilidades de enfrentarse a una situa-
ción semejante, nos hallamos frente a 
provincias como San Luis, Mendoza, San 
Juan y Córdoba, mientras que Buenos 
Aires, Chaco, Corrientes y Santa Fe, por 

Quieren saber “si se conocen las causas” del temblor de 3.5 de intensidad en la Escala Ritcher 
ocurrido el pasado 10 de noviembre en la zona cercana a la Represa de Yacyreta, en Ituzaingó. 
Mediante un Proyecto de Resolución un concejal requirió al Departamento Ejecutivo 
Municipal, para que “por medio de la Secretaría que corresponda solicite al Instituto Nacional 
de Prevención Sísmica (Impres) informe sobre la veracidad del sismo de 3.5 de intensidad en la 
escala de Ritcher, ocurrido el dia 10 de Noviembre próximo pasado a las 14.40 hs, en la zona 
cercana a la Represa Yacyreta en la vecina Localidad de Ituzaingo, Corrientes”.
En el informe se pide, además, que se especifique  “si se conocen las causas del 
mencionado fenómeno y si el mismo pudo haber sido consecuencia de la proximidad de 
la represa y finalmente si se pueden repetir y/o agravar con la construcción de dos nuevos 
emprendimientos proyectados en la zona como ser Corpus y Garabi”.

Lo que pasó en Ituzaingó…

Rosario está dentro 
de la zona 0, que 

no es asísmica sino 
de sismicidad muy 

reducida. Esto significa 
que se pueden esperar 

sismos moderados

precisó el Ing. Giuliano, de 
INPRES

La deriva de Rosario, y 
es de 4 cm por año, o 

sea que en 100 años, se 
mueve 4 metros

aseguró el Ing. Blotta

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

En el mismo se identifican 5 zonas con 
diferentes niveles de Peligro Sísmico. Los 
requerimientos reglamentarios son diferentes 
de acuerdo con la zona siendo más severos 
para la zona 4, disminuyendo a medida que 
se reduce la peligrosidad sísmica.Además se 
clasifica a las construcciones según su destino 
y construcción, asignándoles un “factor de 
riesgo”, que puede interpretarse como un 
porcentaje adicional de seguridad, de acuerdo 
con el uso de la construcción. Por ejemplo, para 
hospitales, centrales de bomberos, centrales 
de energía, depósitos de materias radioactivas, 
etc., este porcentaje es del 40%; en tanto que 
para edificios educacionales, cines, teatro, 
estadios, hoteles, etc., es del 30%. De este 
modo se contempla la necesidad de que, 
ante la ocurrencia de terremotos destructivos, 
las construcciones esenciales puedan seguir 
funcionando sin ningún tipo de daño.

Mapas de Zonificación Sísmica
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Elegir un vino, una 
elección no tan fácil 
pero placentera

Yoga y salud

Generalmente, se empieza a practicar yoga 
con la intención de adquirir una postura 

mejor, ganar en flexibilidad. A veces la pre-
tensión es mejorar una salud deteriorada o 
recuperar el control de una vida dominada 
por la tensión y el estrés. En ocasiones, inclu-
so buscamos más que eso, pero a menudo no 
sabemos exactamente de qué se trata...
¿Qué entendemos por “yoga “ en nuestros 
días ? El yoga es un arte y una ciencia de 
vida que se desarrolló hace miles de años; 
una completa educación del cuerpo, la men-
te y el espíritu. Se decía que era “el arte de 
vivir de una forma correcta”.
Para reflejar los lineamientos básicos del 
yoga debemos poner énfasis en la respira-
ción, las posturas y la relajación. En yoga, 
los movimientos siempre son armoniosos, 
suaves, lentos  y exigen gran concentración 
(atención selectiva), además de una perma-
nente y activa participación mental. Todo 
el trabajo implica una conjunción entre 
tensión y relajación para lograr una mayor 
amplitud del movimiento (ya que mejora la 
flexibilidad muscular y la lubricación de las 
articulaciones ). Ahora bien, los efectos psi-
cológicos del yoga y la meditación son más 
subjetivos y difíciles de medir  que los fisio-
lógicos,  pero igualmente impresionantes.
Los resultados de varios estudios parecen 
confirmar que ayuda a reducir la ansiedad y 
la tensión muscular, la combinación resultan-
te de meditación y yoga puede resultar útil 
para hacer frente al estrés. Después de un pe-
ríodo de varios meses de prácticas de yoga, 
algunos sujetos estudiados demostraron 
descensos en su tensión nerviosa, problemas 
respiratorios y dependencia de drogas y alco-
hol entre otras dolencias. La meditación tam-
bién permite lograr un estado de consciencia 
mejorada. Fortaleciendo nuestro cuerpo y 
aprendiendo a relajarnos calmaremos nues-
tro  sistema nervioso y dispondremos de al-
gún tiempo para la reflexión.
A medida que los investigadores aprenden 
más cosas sobre la capacidad del rendimien-
to del ser humano cada vez hay más eviden-
cias de que la forma física de una persona 
se puede ver sustancialmente afectada por 
su estado mental;  por eso es importante lo-
grar un equilibrio entre el cuerpo y la mente. 
El yoga apunta a eso, porque integra cuer-
po, energía, emociones, mente, conciencia y 
puede ser practicado por todos, no importa 
su edad. Es una forma sabia para regenerar y 
revitalizar nuestro organismo, lo que redun-
dará en una vida más sana y plena.
Para finalizar, recordemos las palabras de 
Indra Devi ( Mataji ): “El hombre es el único 
ser que puede, hasta cierto grado, tomar la 
vida en sus propias manos “ (...) “Si supié-
semos concentrarnos y hacer buen uso de 
nuestra mente, nuestra vida sería totalmen-
te diferente. Nó sólo nos liberaríamos de los 
temores que nos asaltan a diario, sino que 
triunfaríamos en todo lo que nos propusié-
semos realizar. Lo mismo si se tratara del 

La diversidad de cepas que actualmente 
las bodegas producen, la variedad de ca-

lidades, hacen que las etiquetas disponibles 
hoy se multipliquen en las góndolas.

El principio de que “el mejor vino es el 
que más te gusta” ya no es tan aplicable. A 
todos cuando descorchamos una botella, esa 
botella, la elegida, nos gustaría encontrar un 
vino memorable que satisfaga nuestras ex-
pectativas y nos permita disfrutar de un buen 
momento. Por eso me gusta decir que “el me-
jor vino es el que se está por descorchar”. 

Pero por las razones mencionadas an-
teriormente, la elección no siempre es fácil. 
Nuestro país ha obtenido en las últimas dé-
cadas el reconocimiento del mundo, ayudado 
por la introducción de tecnología, por el in-
terés de reconocidos hacedores de vino que 
cuando conocieron las propiedades de las 
tierras argentinas pusieron el ojo y la bala. 

En la actualidad hay más de un centenar 
de etiquetas que se destacan internacional-
mente y, casualmente, la mayoría de ellas 
no son las más conocidas por el consumidor 

medio argentino, sino que pertenecen a bode-
gas que casi con exclusividad se dedicaron a 
exportar su producción, pero hoy el mercado 
interno las seduce y ese juego de seducción 
nos permite descubrir nuevas propuestas.

Pero… ¿cómo elegir, entonces, un vino? 
Muchos factores han de intervenir en esta 
decisión: la ocasión en la que se va a tomar, 
el momento del día, la comida con la que se 
acompañará, la compañía, etc… La única re-
ceta es probar, conocer y recordar. ¿Y cómo 
logramos eso? En Caballeros de la Copa, Club 
de vinos exclusivos, les damos la posibilidad 
de conocer del apasionante mundo del vino, 
de probar estas nuevas etiquetas que ya se 
están imponiendo en el mercado. Organiza-
mos semanalmente presentaciones y degus-
taciones de bodegas exclusivas, cursos para 
conocer y aprender un poco más de este his-
tórico elixir, talleres de maridaje para probar 
y experimentar las distintas combinaciones 
de vinos y comidas. Lo asesoramos para que 
en nuestro local encuentre la próxima bote-
lla a descorchar y  para que al realizar ese 
descorche, comience a disfrutar del placer: 
el placer que da tomar un buen vino.

campo del arte, de la ciencia, de los nego-
cios, de la política  o de las relaciones perso-
nales” (...) “ La conciencia que se produce en 
la meditación proporciona al hombre una 
comprensión nueva y distinta de la vida. Us-
ted también, si se dedica a la reflexión  du-
rante una tarde o una noche tranquila, lo-
grará encontrarse con que de pronto, puede 
mirar hacia las profundidades de la cámara 
interior y contemplarse bajo la verdadera 
luz, tal como es”.
Con la práctica del yoga se logra autocon-
fianza y la posibilidad de vivir con paz y 
alegría. Es un sendero hacia la libertad... No 
en vano su principal objetivo es la realiza-
ción personal. Podríamos continuar y llenar 
páginas y más páginas definiendo lo que es 
el yoga, pero es mucho mejor que aprenda 
practicando. ¡Hasta la semana próxima!

Por - Sonia López

Por - Sommelier Martín Contreras
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Desde ayer se realizan una serie de actividades preventivas e instructivas para fortalecer la difusión de prácticas saludables en torno al VIH/SIDA. 
En Rosario, el Programa Municipal de Sida asiste en centros de salud y hospitales municipales a más de 900 personas que conviven con el virus.

El Concejo Municipal aprobó el proyecto de reformulación y reor-
denamiento del área que se denominará Parque Recreativo Náu-
tico Ludueña para su posterior licitación.

Del 2 al 6 de diciembre se llevará a cabo la novena edición del tra-
dicional encuentro internacional de payasos y artistas circenses.

Se aprobó la remodelación de la 
desembocadura del arroyo Ludueña

Festival Payasadas 2009

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

El proyecto incluirá apertura de trazados y 
un paseo peatonal, la construcción de una 

caleta, el equipamiento de cuatro galpones 
de guarderías náuticas y embarcaderos, entre 
otras reformas que permitirán renovar el ac-
tual entorno de la desembocadura del arroyo. 

También se contempla el diseño de un 
parque público, veredas, la inclusión de es-
tacionamientos públicos y privados, secto-
res gastronómicos, comerciales y otros, en 
tanto que  los puestos de pescadores conti-
nuarán funcionando en el sector.

La Presidente de la Comisión de Planeamien-
to, Viviana Foresi, explicó que la aprobación del 
proyecto “no sólo permite impulsar el reordena-
miento y desarrollo urbanístico de una porción 
de terreno ubicada en la margen sur de la des-
embocadura del arroyo Ludueña, sino que tam-
bién posibilitará continuar con la reconstrucción 

Payasadas es un festival que nació en el 
año 2001 como cierre del curso anual de 

la Escuela de Artes Urbanas, institución de 
la Secretaría de Cultura y Educación muni-
cipal. Se trata de un encuentro que reúne la 
producción de payasos, artistas urbanos y 
circenses con el público para el rescate de 
la risa y la magia que provocaban los viejos 
artistas ambulantes.

En esta ocasión, participarán renombra-
das figuras del ambiente como la Compa-
ñía DJuggledy (Alemania), la Compañía Mi-
croBanda (Argentina-Chile), Nany Cogorno 
(Buenos Aires), Carlos Pulenta (Buenos Ai-
res), Tomás Tabeada (Rosario-Barcelona) y 
Roman Masotti (Argentina-España). 

El encuentro está organizado por la Es-
cuela de Artes Urbanas (EAU) y el Área Artes 
Escénicas de la Dirección de Programación de 
la Secretaría de Cultura y Educación munici-
pal, conjuntamente con el Ministerio de Inno-
vación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.

del frente de la ciudad hacia el río y recuperar un 
espacio representativo de carácter esencial”. 

Además destacó que con las obras de sa-
neamiento previstas por la provincia se pre-
tende establecer una “nueva relación” entre la 
desembocadura del Arroyo Ludueña y la ribe-
ra del Río Paraná, mediante una intervención 
que introduzca nuevas actividades y potencie 
urbanísticamente una zona postergada.

Asimismo, refirió que tal emprendimien-
to necesita, para su desarrollo, de una impor-
tante inversión, la cual estará integrada con 
aportes públicos y privados,  ya que conside-
ra que es el único modo de afrontar el desafío 
que significa reconstruir un nuevo modelo de 
parque náutico vinculado a la costa, recom-
poner la accesibilidad pública de la ribera y 
fundamentalmente, replantear el rol recreati-
vo y turístico del área para la ciudad.

Una suelta de farolas en el río y la tradi-
cional ceremonia de las mantas fueron 

las actividades que se llevaron a cabo ayer 
para conmemorar el Día Internacional de la 
Lucha contra el Sida. Además de la campaña 
de detección gratuita que se extenderá hasta 
mañana jueves en distintos hospitales y en 
todos los centros de salud de la red muni-
cipal. La fecha, instituida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, apunta a in-
centivar las tareas de prevención, tratamien-
to y no discriminación de los infectados. 

Los responsables de la salud municipal 
y provincial dieron un pormenorizado deta-
lle del cuadro de situación con relación a la 
epidemia en donde se destacó que se estima 
que en la ciudad hay entre 6 y 7 mil perso-
nas conviviendo con la enfermedad. Por tal 
motivo se reforzaron los lugares de conseje-
ría y de detección de VIH en forma gratuita.

Este servicio se ofrece de 9 a 17 en el 
Hospital Roque Sáenz Peña, Hospital Ca-
rrasco, Hospital Alberdi, Ex-Maternidad 
Martin (Moreno entre San Luis y Rioja), y 
Centro de Salud San Martín. En todos los 
casos se trabaja con pruebas en sangre y se 
ofrece la prueba de sífilis (VDRL) a todos los 
concurrentes. Además de los lugares men-
cionados, los interesados podrán concurrir 
para realizarse la prueba voluntaria de VIH 
a todos los centros de salud de la red muni-
cipal, donde también se entregarán folletos 
y preservativos a los asistentes.

Cuadro de situación
Durante la conferencia de prensa que ofre-
cieron el lunes el secretario de Salud Públi-
ca, Lelio Mangiaterra; el ministro de Salud de 
Santa Fe, Miguel Angel Capiello, el director 

del Programa Provincial de SIDA, Raúl Borto-
lozzi, y el coordinador del Programa Munici-
pal de Sida, Damián Lavarello, coincidieron 
en diagnosticar: “Este es un tiempo clave 
para fortalecer las prácticas saludables, 
como la incorporación del uso del preserva-
tivo a las prácticas sexuales, y la prueba de 
VIH como uno de los modos de control de la 
salud. Pensar la salud en un sentido integral 
es un desafío que no sólo se circunscribe a la 
especialización de la medicina”.

Lavarello describió que en Rosario se es-
tima que entre 6 mil y 7 mil personas viven 
con VIH/Sida. En ese marco, en los servicios 
de Consejo y Detección Voluntaria del VIH 
sostenidos por el municipio se diagnostica-
ron más de 500 personas infectadas en los 
últimos diez años de trabajo.

Con respecto a la transmisión vertical (ma-
dre-hijo) hay que señalar que si bien se han 

alcanzado altos niveles de control de la trans-
misión por embarazo y parto, en los últimos 
tres años se verificaron casos de infecciones 
de niños que adquirieron el virus VIH por vía 
de la lactancia, de madres que habiendo teni-
do un parto como VIH negativas resultaron 
infectadas por vía de relaciones sexuales en el 
mismo período en que daban de mamar a sus 
hijos. Esto –se destacó– significa un desafío re-
novado que tendrán que enfrentar los equipos 
de salud que controlan a la población pediátri-
ca, a fines de conservar los beneficios de una 
lactancia prolongada al tiempo que se asegura 
que esto no signifique un riesgo de infección 
de VIH para niños y niñas. 

Otro dato que arrojan las últimas in-
vestigaciones epidemiológicas es que la 
prevalencia poblacional del VIH se halla 
estable en la población rosarina en una me-
seta de alrededor del 0,6%, y la principal vía 

de transmisión del virus está centrada en 
la población heterosexual seguida por los 
hombres que tienen sexo con hombres y por 
los usuarios de drogas intravenosas. Entre 
los travestis que realizan trabajo sexual en 
la ciudad, las altas tasas de prevalencia se 
mantienen. También se puede señalar que 
se detectaron un gran número de infeccio-
nes en personas mayores de 50 años.

Pese al incremento de personas bajo 
cuidados y tratamientos, la mortalidad por 
el Sida en la ciudad se mantiene estable en 
una tasa de 6 muertes por 100.000 habitan-
tes, lo que evidencia una letalidad que se 
estima estaría disminuyendo.

Cabe destacar que la Secretaría de Sa-
lud Pública realiza más de 30.000 pruebas 
anuales de VIH y brinda asesoramiento en 
forma gratuita y anónima en toda la red 
de salud. Además, anualmente se entregan 
gratuitamente 400 mil preservativos a la 
población en todos los efectores.

El Programa Municipal de Sida asiste en 
centros de salud y hospitales municipales, 
a más de 900 personas que conviven con 
el virus, a través de los tratamientos anti-
rretrovirales suministrados desde el nivel 
nacional. De ese número, más de 160 per-
sonas se atienden en los centros de salud 
(APS), donde se evidencia un incremento en 
el número de consultas con respecto a años 
anteriores, así como también un incremen-
to en las pruebas de detección de embara-
zadas y tratamiento antirretrovirales.

Por su parte el doctor Bortolozzi informó 
que a través del Programa Provincial de ETS y 
Sida se ha reportado 5.340 casos diagnosticados 
de VIH/SIDA desde 1998 a 2009, y que de esa ci-
fra, 287 (5,3%) son menores de 15 años de edad.

Miércoles 2
Corrientes y Córdoba – Desde las 20 - 
Invasión de payasos y artistas urbanos en 
el centro de la ciudad. Paseo previo en La 
Merenguita desde las 19 h.
Jueves 3
Centro Cultural El Obrador – Desde las 16 
– Entrada gratuita
Av. Travesía y J.J. Paso – Desde las 18 – 
Entrada gratuita
Escuela de Artes Urbanas (Galpón 17) - 
Desde las 21 - Entrada a la gorra. 
Viernes 4
Plaza Libertad (Mitre y Pasco) – Desde las 
21 - Entrada a la gorra. 
A las 23, espectacular varieté nocturno. 
Sabado 5
Escalinatas del Parque de España 
(Sarmiento y el río) - Desde las 21 - Entrada 
a la gorra. 
Domingo 6
Frente a la Escuela de Artes Urbanas (Galpón 
17) - Desde las 19 - Entrada a la gorra
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Llegan las vacaciones y, para quienes se quedan en la ciudad, una 
de las mayores preocupaciones es saber qué hacer para que los 
más pequeños no se aburran. El Centro Cosmopolita ofrece la solu-
ción: un completo servicio de colonia para aprender divirtiéndose. 

Continúa la ejecución 
de obras en San Lorenzo

Sigue abierta la inscripción para 
la Asignación Universal por Hijos

Un oasis para los más chicos

En los tiempos que corren no siempre es 
posible disfrutar de un merecido descanso 

fuera de la ciudad. Es por eso que en lugar de 
elegir un destino para ir de vacaciones, debe 
pensarse qué actividades desarrollar para 
que los niños de la casa no se aburran. Una 
buena opción son las colonias de vacaciones.

Ubicado a pocos kilómetros de Rosario, 
en Av. Pellegrini 342, el Centro Cosmopolita 
ofrece un completo servicio de actividades 
recreativas para que los chicos disfruten del 
verano de la forma más placentera. No sólo 
podrán divertirse, sino también aprender. 

Coordinada y supervisada por profe-
sores de educación física, animadores, re-
creólogos y docentes, la colonia se divide 
en tres grupos de edades: entre seis y siete, 
de ocho a diez y hasta doce años y podrá 
optarse por asistir al horario matutino (de 
9 a 12) o vespertino (de 14 a 17). 

Actividades 
Durante las jornadas recreativas, los niños 
podrán disfrutar de la práctica de una gran 
variedad de deportes como fútbol, voley, 
tejo, rugby, paddle y tenis, carreras atléti-
cas y juegos en la naturaleza. Además, po-
drán darle rienda suelta a la creatividad me-

RoldánSan Lorenzo

diante la realización de manualidades, tales 
como la confección de máscaras, dibujo y 
pintura sobre remeras, modelado en barro, 
crealina y yeso y la realización de construc-
ciones rústicas con elementos extraídos de 
la naturaleza.

Para despertar el espíritu aventurero y de 
supervivencia de los pequeños, se realiza-
rán campamentos, haciendo hincapié  en la 
enseñanza del armado de las carpas, cons-
trucciones y la organización de veladas noc-
turnas y juegos. También podrán disfrutar 
de jornadas especiales con diferentes tipos 
de concursos y balies y de festejos de cum-
pleaños, navidad, reyes y carnaval.

en calle Tucumán esquina F. M. Peña y 3 de 
Febrero y Fray M. Peña.
En el marco del plan 40 cuadras para San Loren-
zo se está llevando a cabo tendido red agua en:
• W. Morris entre Tucumán y Santiago del 
Estero: apertura de zanja, colocación de ca-
ños de agua y realización de 5 conexiones 
domiciliarias. Se procedió a tapar la zona.
Limpieza de cunetas y alcantarilla -por llu-
vias del día 19/11/09-:
• Recorrido de calle Iriondo, Curupaití, For-
mosa, Cochabamba y San Juan.
• Limpieza y zanjeo de Bv. Urquiza desde 
zona de puente autopista hasta Fray Luque, 
calle San Juan esquina Carrizo.
• J. M. Rosas y San Juan.
Obra desagüe pluvial calle Colón:
• Colón entre 9 de Julio y L. N. Alem: zan-
jeo y colocación de 10mts. de caños de 0.40 
cm. de diámetro.
Arreglo de calles con motoniveladora:
• Williams entre Formosa y Jujuy.
• Curupaití entre Iriondo y San Juan.
Obras en el anfiteatro:
Se está avanzando en la construcción del 
escenario central.
Las obras en los baños de hombres están en 
un 50% ya efectivizadas y en los sanitarios 
femeninos, en un 20%.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de 
la Municipalidad de San Lorenzo informa so-

bre las actividades llevadas a cabo durante la úl-
tima semana en distintos barrios de la ciudad.
Trabajos de bacheo en:
• Ingeniero White esquina Santa Cruz y 
zanjeo para mejorar el escurrimiento del 
agua acumulada en esa intersección.
• Gutemberg y Pedriel.
• Italia esquina Av. San Martín.
• Gral. López esquina Luis Borghi.
• H. Irigoyen esquina Luis Borghi.
• Ing. White entre Santa Cruz y Misiones
Zanjeo:
• Formosa de República de Chile hasta Wi-
lliams.
• Curupaití desde Formosa a Iriondo y se 
colocaron 9 caños de 0.40cm de diámetro.
• Thompsom entre Belgrano y Entre Ríos.
Reparación de cordones:
• Gral. López esquina Dr. Ghío.
• Gral. López al 1200 de Dr. Ghío hacia el nor-
te, se retiró cordón roto y se comenzó a lim-
piar y a colocar moldes para el hormigón.
Red Cloacal:
• Toma de niveles de cámaras cloacales en 
calle F. M. Peña esquina Tucumán, esquina 
Entre Ríos y esquina 3 de Febrero.
• Se bajaron 2 tapas de cámara de cloaca 

La colonia está 
coordinada y 
supervisada por 
profesores de educación 
física, animadores, 
recreólogos y docentes. 

Una de las actividades principales es la natación; la enseñanza de esta disciplina está dividida 
por edades y conocimientos previos de cada chico y los padres podrán asistir para observar 
el avance en el nivel de sus hijos. Los interesados deberán concurrir a la Se-

cretaría de Promoción Humana y Comuni-
taria de la Municipalidad de Roldán, de lunes 
a viernes de 8 a 15, con DNI del padre y la ma-
dre y las partidas de nacimiento de los hijos.

Cabe recordar que los que tienen ac-
ceso al beneficio son los trabajadores no 
registrados que ganen menos del salario 
mínimo, vital y móvil; los desocupados y 
empleados de servicio doméstico.

Se pagará a uno solo de los padres, tutor, 
curador o pariente por consanguinidad hasta el 

tercer grado, por cada menor de dieciocho (18) 
años que se encuentre a su cargo, o sin límite 
de edad cuando se trate de un discapacitado. 
Los hijos deben ser argentinos nativos o tener 
al menos tres años de residencia en el país.

La asignación será de 180 pesos por hijo 
(máximo cinco). De dicho monto, 144 pesos 

se cobrarán en forma directa y los 36 pesos 
restantes podrán retirarse una vez al año 
demostrando que los hijos cumplieron con 
la escolaridad y los planes de vacunación. 

Si el grupo familiar es beneficiario del plan fa-
milias, no es necesario volver a inscribirse ya que 
los datos están cargados en la base de ANSES.

Roldán

La Secretaría de Promoción Humana y Comunitaria de la Municipali-
dad de Roldán informa que, de acuerdo a las instrucciones de la AN-
SES y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sigue abierta la 
inscripción para la obtención de la Asignación Universal por Hijos.
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Charles Dickens, novelista inglés (7.02.1812 
Portsmouth -9.06.1870 Londres), autor 

de obras de gran relevancia social, análisis 
sicológicos y enorme complejidad narra-
tiva, escribió en 1843 Cuento de Navidad 
(A Christmas Carol), que el cine adaptó en 
aproximadamente alrededor de 21 ocasio-
nes, entre dibujos animados y acción real.

Desde 1935, actores como Seymour 
Hicks hasta el que protagoniza hoy 2009, 
Jim Carrey, pasando por Albert Finney, 
Rowan Atkinson (Mr. Bean), Bill Murray, 
Michael Caine, Jack Palance, etc., fueron 
algunos de los que interpretaron a Ebene-
zer Scrooge, un execrable individuo, de co-
razón duro, insensible, egoísta. Detesta la 
Navidad y los niños o cualquier cosa que 
provoque felicidad. Amén de ser un avaro, 
usurero, mezquino y desconfiado, que ator-
menta a su único y fiel empleado.

La historia harto conocida relata de qué 
manera un ser tan repudiable y revulsivo, se 
convierte en un amable y querido individuo, lue-
go de una serie de circunstancias, que tanto la 
novela como las imágenes en movimiento, desa-
rrollan para beneplácito de lectores y/o especta-
dores cinematográficos de todas las edades.

En la versión que se conoce en Rosario en 
3D, con una duración de 95 minutos, la historia 
se ve potenciada por un procedimiento técnico, 
denominado “capture perfomance” – captura de 
actuación, sistema que consiste en registrar los 
movimientos de los actores de carne y hueso, en 
forma digital a través de una serie de finos sen-
sores colocados en sus cuerpos. Luego todo es 
cargado en un programa 
de computadora y recrea-
do en imágenes animadas, 
con el propósito de aproxi-
marse con la máxima fide-
lidad a los seres reales que 
les dieron origen.

Robert Zemekis (Fo-
rrest Gum), ya en El Ex-
preso Polar y Beowulf, 
utilizó el sistema captu-
re perfomance, y , en los 
Fastasmas de Scrooge, 
Jim Carrey que protago-
niza al avaro Scrooge y 
a otros ¡ 7 personajes ¡! 
entre ellos los fantasmas 

LOS FANTASMAS 
DE SCROOGE

Tecnología

Incluso cuando hablamos del “valor” quizás 
esa cuantificación (monetaria, afectiva, uti-

litaria, etc.) no sea igual para todos nosotros; 
existe una ponderación diferente en muchas 
personas sobre una misma situación u objeto.

Muchas veces hemos hablado que hoy por 
hoy el poder en las organizaciones, ya no lo da 
tanto el dinero, o la espalda financiera de las mis-
mas, sino más bien, la información con la cual tra-
bajan. Si lo prefiere, amigo lector, poniéndonos 
un poco más a tono, digamos que el poder actual-
mente pasa más sensiblemente por la capacidad 
de “crear” más y mejor información.

Es claro que perderla constituye un pro-
blema mayúsculo, en tanto uno no sepa si la 
pérdida es accidental o maliciosa, o si esa pér-
dida puede perjudicarnos yendo a parar a ma-
nos de la competencia, clarificando su visión 
estratégica sobre un segmento de negocio 
compartido. O bien, y en el mejor de los casos, 
sólo debamos reconstruirla, lo que nos hará 
perder bastante tiempo y algo de recursos.

Hoy, las tecnologías “Mobile” nos dan gran-
des satisfacciones y también numerosos dolores 
de cabeza, dado que han dejado de un “pluma-
zo” desactualizadas muchas políticas de segu-
ridad, que hasta hace poco eran eficaces. El uso 
masivo de pen drives, Smartphones, pda´s y 
todo tipo de dispositivo portable, ha derribado 
numerosas barreras de seguridad. Este concep-
to cambió en seguridad informática un axioma 
de oro: antes, los robos de información, pérdida 
de datos y actividades similares, provenían en 
un 80% de agentes externos a la organización. 
Hoy es mucho más numeroso el caso de pérdi-
das de info por agentes internos (75%).

Hay numerosos casos de empleados que 
olvidan pen drives en taxis, notebook que no 
se apagan, con aplicaciones abiertas, fuera de 
la empresa. Todo ello, debido a malos hábitos,  
desconocimiento y quizás también por falta de 
capacitación de las personas que utilizan dispo-
sitivos móviles, sin guardar el debido compro-
miso de seguridad en cuanto operan dentro y 
fuera de la empresa. Hay que decir algo impor-
tante: estas pérdidas, estadísticamente en el 70% 
de los casos, no son intencionales. Pero hay un 
alto porcentaje de tener ciertos perjuicios, según 
el destino que se le de a la información perdida.

El problema que estamos tratando, por la 

Prevención en la 
pérdida de datos

era “mobile” no es sólo nacional o regional; 
problema que se profundiza por la gran canti-
dad de adeptos que interactúan a través de re-
des sociales. El problema es de orden mundial 
y ya existe software que se orienta a la Preven-
ción de Perdida de Datos, más conocido en el 
mundo como Data Loss Prevention o DLP.

El sistema ofrece reglas para controlar 
el uso y la transferencia de datos confi-
denciales dentro de una red corporativa y 
hacia dispositivos móviles. En síntesis: es-
tos packs de software trabajan sobre tres 
conceptos. Ellos son: evitar accesos no per-
mitidos a las computadoras, respaldo de 
datos y protección de las comunicaciones. 
Muchos de estos soft bloquean los puertos 
USB y fijan estrictísimas políticas de seguri-
dad en los permisos de acceso. 

Es muy común en los usuarios corpora-
tivos evitar el uso de claves alfanuméricas 
(utilizando sólo claves alfabéticas) para la 
definición de claves de acceso. Esto es vital, 
dado que el soft usado por hackers, funda-
do en métodos de “fuerza bruta” (realmen-
te son así llamados) detectan una clave sólo 
alfabética en cuestión de segundos.

Una buena forma de hacer claves alfanumé-
ricas es reemplazando letras por números de 
trazos similares. Veamos como ejemplo la pala-
bra “GUSTAVO”: podría llegar a ser 6u5t4v0; eso 
pondría algo más de seguridad a la cuestión.

Para finalizar, algunas claves sencillas pero 
efectivas para evitar las pérdidas: a) Los antivi-
rus y firewall personales con actualización auto-
mática ya no son suficientes. b) Lleve de manera 
portable sus archivos en el pen drive y no en la 
notebook, y sobre todo, no guarde el pen drive 
en el bolso de la notebook; llévelo en un bolsillo 
cualquiera. c) La notebook debe siempre ir con 
usted y en un bolso que no anuncie su conte-
nido. d) El auto, por más que lo quiera mucho, 
no es lugar para dejar descansar la notebook. Ni 
siquiera unos minutos. e) Encripte información 
confidencial de su disco y de sus mensajes de 
mail; si por allí debe enviarla, el programa gra-
tuito PGP (Pretty Good Privacy) es excelente para 
este fin y de uso intuitivo. f) Si su PC queda en-
cendida, active protector de pantalla con clave.

Bueno, los dejo. Debo enviar la nota al edi-
tor…y la verdad, ¡no encuentro mi pen drive!

Sentir que perdemos algo es tremendo: una sensación de angustia 
e impotencia que es directamente proporcional al valor (de todo 
tipo) que le asignamos a lo perdido u olvidado.

“Scrooge: Avaro – Misántropo (argot inglés Siglo XIX)

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

de las navidades pasadas, presentes y futu-
ras, adquieren técnica mediante un efecto 
multiplicador y efectista. Asombroso mundo 
virtual  con visos claros de foto-realidad.

Lamentablemente, la versión doblada al 
español neutro, no permite escuchar las vo-
ces de Jim Carrey, Peter Firth, Gary Oldman, 
Tom Hanks, etc. En el caso de Jim Carrey, 
el gran actor canadiense que se oculta ge-
neralmente tras sus morisquetas, aquí, en 
un alarde de histrionismo está genial, tam-
bién en los 3 fantasmas navideños que se 
apoderan de su Scrooge, para hacerle pagar 
las consecuencias de su aversión hacia los 
demás y el modo despreciativo con el que 
trata las celebraciones navideñas (¡ Bah, 
humbug-Bah, tonterías!!) y, de esta mane-
ra obligarlo a que encuentre el camino del 
arrepentimiento y la redención.

En suma, Los Fantasmas de Scrooge, del 
siglo XIX al XXI, tecnología mediante, una ex-
periencia fascinante. MERRY CHRISTMAS.
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Hace 5 años que la familia Marge emprendió la aventura de emigrar al norte. Cuentan en su blog que estos años “no han sido ni 
rosas ni negros” sino “de todos los colores”.

Los Marge en Canadá

“Emigrar era una idea que teníamos ha-
cía tiempo, porque no veíamos buenas 

perspectivas de desarrollo para nuestros hijos 
ni para nuestra vejez. La gota que derramó 
el vaso fue el grado de violencia que comen-
zamos a ver en nuestro entorno”, relata Ale-
jandra (49 años), quien actualmente estudia 
en Sherbrooke una maestría en Gerontología 
(es enfermera) y trabaja como educadora en 
una guardería de niños. Allí vive con su es-
poso Juan Carlos (51) y sus tres hijos: Vale-
ria (26), Lucas (13) y Bruno (20). 

Alejandra recuerda que sus “primeras im-
presiones” fueron “buenas”: “Vi todo limpio, 
sin rejas. Me llamó la atención la tranquilidad 
de caminar de noche sin problemas. También 
la arquitectura del lugar, sobre todo los nego-
cios, que me parecían galpones con una esté-
tica dudosa; después comprendí que la cons-
trucción tiene que ver con el clima. Otra cosa 

que me llamó la atención es la amabilidad de 
la gente y la puntualidad de los buses”.

La vida sin rejas
“Nos costó mucho adaptarnos al nuevo idioma 
(el francés) y entenderle a los lugareños. Aún hoy 
después de 5 años sigue costando. Sí tuvimos ne-
cesidad de crear lazos con otros argentinos y se 
facilitó el hecho de que aquí hay muchos…

Sherbrooke es una ciudad de 150 mil ha-
bitantes, chica, pero con todos los servicios. 
La violencia es casi de 0% y es tan limpia que 
jamás encontrás en un día común papeles u 
otras cosas por la calle. En verano es muy ver-
de y se llena de flores. En invierno tenemos 
nieve que me encanta; la única contra de esa 
época es conducir, eso sí no me gusta. 

Si tuviera que irme de aquí echaría de 
menos la tranquilidad, el no tener rejas, el 
dejar todo abierto, la amabilidad de la gente 
que atiende un servicio público, lo tranquilo 
y respetuoso que se conduce en automóvil… 

Ah, y también la 
puntualidad.

En mi vida 
cambiaron mu-
chas cosas. Tene-
mos más amigos 
ahora porque 
tenemos más 
tiempo para dedi-
carles y más vida 
social que antes, 
cuando vivíamos 

en Buenos Aires. Mi casa tiene zonas donde 
se utiliza más una parte que la otra según las 
estaciones, y las actividades también cambian 
bastante. Cambié mi profesión y la adapté a 
lo que me era más conveniente hacer aquí sin 
tener que hacer tareas que no me gusten”.

Achicando distancias
“Tengo un número de Argentina donde mis 
familiares pueden llamar como si fuera una 
llamada local y pago muy poco al mes por 
ese servicio. También hablamos y nos vemos 
por internet. Incluso cuando compramos la 
casa, con la camarita pudimos mostrársela 
a mi familia. En las fiestas ponemos la com-
putadora en la mesa y ellos son parte de la 
reunión. No es lo mismo, todos sabemos que 
lo virtual no reemplaza el hecho de estar en 
persona, pero ayuda mucho.

Con respecto a los viajes, si bien es bastante 
caro el pasaje Canadá-Argentina, entre toda la 
familia hemos hecho ‘cooperativa’ y algunos 
vienen por aquí y nosotros vamos para allí”.

La Argentina
“Yo amo mi país y quisiera que mejorara real-
mente, pero al igual que mi marido soy bas-
tante pesimista. Lo veo con una agresividad 
y violencia que me duele en el alma y como 
miro los noticieros y algunos programas, creo 
que aún se acrecienta más. Creo que lo que 
mejoraría mucho la situación es que realmen-
te se cumplieran las leyes que están, no es cosa 
de crear nuevas. Por ejemplo, yo leo que debe 
bajarse la edad de los menores que delinquen 
para evitar muchos tipos de violencia, yo creo 
que el patronato del menor es el que debe ac-
tuar ‘realmente’ protegiendo a esos menores 
para que no lleguen a delinquir  ‘antes’ de que 
ocurra. Los accidentes pueden disminuir sola-
mente haciendo cumplir las leyes de tránsito 
donde la coima no entre…

¿Regresar? No, voy a ir de visita todas 
las veces que pueda y si puedo colaborar 
en algo desde aquí para mejorar la calidad 
de vida de las personas en proyectos para 
la tercera edad sobre todo, lo voy a hacer, 
pero mi familia más próxima está muy bien 
adaptada en Sherbrooke y no desean irse de 
aquí. Si en un futuro mis hijos emigraran a 
otra parte, mi esposo y yo deberíamos plan-

Coordina - Carolina Olmos

• Nunca será demasiado el inglés o 
francés que estudies. Si vienes a Québec, 
si bien en muchos lados se habla inglés, 
debes aprender el francés sí o sí, sino 
vivirás adentro de una burbuja o 
terminarás yéndote a otra provincia.
• Hay varios caminos para empezar: 1) 
estudiar de entrada una carrera corta-
larga con la ayuda financiera del gobierno  
2) ponerse a trabajar de cualquier cosa y 
luego ver el mercado laboral de uno 3) 
traer dinero como para vivir unos cuantos 
meses y buscar directamente en su carrera 
siempre y cuando no esté limitada por una 
Orden profesional.
• Venir en verano y hacer todos los 
primeros preparativos es más cómodo.
• Elegir un lugar y comenzar a tirar cables con 
la gente de allí, incluidas las instituciones.
• En lo posible comenzar a ver 
emisiones de radio o tele de aquí.
• Si pertenecen a alguna profesión 
regulada por una Orden comenzar a 
comunicarse desde tu país.
• Tratar de dejar de comparar con 
nuestro país de origen y agudizar el 
oído para todo lo que es nuevo aquí.
• Quedarse tranquilo que el correo 
funciona y los tiempos de trámites también.
• Tener teléfono, abrir una cuenta 
bancaria y conectarse a Internet son las 
tres cosas esenciales desde la primera 
semana. Sin teléfono no existís.
• Comprarse junto con el teléfono 
un contestador porque al principio 
escucharás mil veces el mensaje que te 
enviaron hasta que le tomes la mano al 
acento de los locales.
• El frío es omnipresente en nuestras vidas 
pero todo está preparado para afrontarlo 
y continuar con una buena calidad de vida. 
Es cuestión de aprender cómo manejarlo.

“TIPS INMIGRANTES” (extracto)
De su blog www.losmarge.com.ar

tearnos qué hacer, pero por ahora no.
Tengo nostalgia de ciertas comidas o 

ciertas salidas, y de la familia. Por eso vol-
vemos en lo posible una vez por año si mi 
familia no viene aquí”.


