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“No creo en el fin del mundo ni en una vida 
más allá, pero…por si acaso ese día me cam-
biaré la ropa interior”  Woody Allen

2012
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“Una familia para cada niño” Nuevo centro de Salud El mercado IT sigue 
creciendo
La demanda de profesionales en áreas 
como telefonía móvil, Internet y desa-
rrollo de software y servicios informá-
ticos (SSI) ha registrado un importante 
crecimiento en los últimos años.

Nutrición y deporte. La 
dieta sana 
Todos y en especial quienes deciden 
empezar a practicar alguna “activi-
dad física” tienen que conocer cuáles 
son los alimentos que ayudan a man-
tener un correcto estado de salud.

Es el lema que acompañó los fes-
tejos por los 20 años de la Conven-
ción de los Derechos del Niño. 

San Lorenzo contará con un nuevo 
centro de atención primaria de sa-
lud que será construido en el ba-
rrio “José Hernández”, ubicado en 
la zona sur de la ciudad. Se hizo 
apertura de sobres de licitación. 
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PICAN, PICAN 
LOS MOSQUITOS

No es novedad, las condiciones cli-
máticas son propicias para el desa-

rrollo de la plaga que está cada vez más 
resistente. Rosarinos a prepararse, el 
fenómeno “El Niño”, principal causante 
del actual escenario meteorológico,  se 
prolongará hasta febrero de 2010.
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Con este número reclame el póster gigante de Rosario Central
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Grave emergencia

Todo indica que estamos
donde debemos estar
pudriéndonos sin edades intermedias
pero no como la uva
que forma el mosto de la vida.
 
Figuras sin relieves agudizan el proceso.
 
El cielo sólo es una grosera red
para atrapar incautos.
 
¿Incautos?
 
Pero no es de esto que quiero hablar
y sin embargo me traiciono.
 
Brota la peste y se extiende
como esa enfermedad espontánea
que disfraza sus llagas.
 
No, no es de esto que quiero hablar
porque las ciudades y el espacio
cambiaron de dueño
y los planetas están al alcance de la mano.
 
No, tampoco quiero hablar de mí
o de mi ojo absurdo
sino de esos hombres incautos
que se desplazan con sus
burros a cuestas y traicionados
con la fe en el cielo
que se les hunde en la tierra.

Rodolfo Privitera

Incautos

El clima del planeta reúne, en la Cumbre de Copen-
hague, a Jefes de Estado de todo el mundo. El presi-
dente de los Estados Unidos, Barack Obama, cientí-
ficos y organizaciones ambientales deliberan desde 
el 7 de diciembre, y por 11 jornadas, para acordar 
la transición hacia una “sociedad descarbonizada”, 
entre países desarrollados y emergentes, con creci-
miento económico intensivo, y con en emisiones de 
gas que incrementan el calentamiento global.

Del debate participan delegaciones de 192 países 
incluida la Argentina, en cuyo marco se intentará dar 
respuestas a las terribles consecuencias que amena-
zan al planeta. El objetivo de la mayor reunión jamás 
celebrada sobre el calentamiento global, que reúne a 
15.000 personas, entre delegados representantes de 
los diferentes países, activistas ecologistas y diversas 
ONG, es evitar que la temperatura media terrestre au-
mente 2º C a finales del siglo y pueda llegar a poner 
en peligro la vida del hombre sobre la Tierra.

Esa meta es la forma científica de decir que los paí-
ses que participan en la Convención de la Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (Unfccc, por sus siglas 
en inglés) deben ponerse de acuerdo para reducir en 
un 50% sus emisiones de dióxido de carbono antes 
de 2050 si quieren evitar una catástrofe planetaria.

Los delegados buscarán además definir un meca-
nismo que permita encaminar cientos de miles de 
millones de dólares de ayuda a los países pobres para 
permitirles reducir sus emisiones y enfrentar cambios 
climáticos que conllevarán sequías, inundaciones, ci-

En la ciudad de Rosario hay una cancha de Fútbol 5 que ofrece un 
combo cuanto menos llamativo. Por un único precio por jugador 
se puede acceder a un partido de fútbol de una hora de duración. 
Luego del baño, le sirven un rico asado  y finalmente “de postre” 
aparece una señorita de las denominadas acompañantes. La dirección y el nombre 
no lo vamos a revelar, pero que la oferta es sugestiva  no nos cabe ninguna duda.

Combo

En los pasillos de la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Santa Fe los corazones flotan. Es que todo parece indicar que 
Cupido flechó los corazones de un diputado y una diputada. 
Según se dice, los tortolitos se encuentran cada vez que pue-
den a hurtadillas, pero parece que la pasión es correspondida. 
No vamos agregar más por ahora, lo que sí podemos decir es que el diputado en 
cuestión es todo un cavalllero.  ¿Será parte de la agenda legislativa?

La semana pasada se realizó en la Cámara de Diputados de 
la Nación la jura de diputados electos en los últimos comi-
cios, y de sus correspondientes autoridades. Parece que en 
un determinado momento  los radicales hicieron peligrar 
todo el acuerdo de la oposición porque tenían prometida, 
de parte del oficialismo, una secretaría, lo que demuestra que funcionarios  de 
dicha Cámara privilegiaron lo accesorio sobre lo principal. Que muchachos….

La historia de Rosario es muy rica en anécdotas, y algunas veces truculenta. Tal es 
el caso de los vecinos de calle San Lorenzo y Entre Ríos. Resulta que por calle 
Entre Ríos entre San Lorenzo y Santa Fe funcionaba un bar llamado Le 
Foue, más conocido como La Casona, y luego La Puerta. Dicho 
lugar permanece cerrado hace más de cuatro años y se ha 
convertido en refugio de roedores los cuales salen a recorrer, 
desde allí, toda esa manzana. Los vecinos, denunciaron en la 
oficina municipal  correspondiente, material que mostraron y la 
Muni hizo caso omiso a dichos reclamos. Quién ganará la partida: 
la inoperancia de los empleados, o los roedores. Esperamos que 
prime la cordura y se resuelva pronto.

Por estos tiempos las elucubraciones de fórmulas políticas es-
tán a la orden del día. Cada persona con la que hablamos tie-
ne su fórmula para las Presidenciales y las Provinciales. Es que 
después que suenen los pitos anunciando la llegada del 2010, 
para lo cual falta poco, se pondrá en marcha la carrera para las 
Presidenciales y demás elecciones. Algunos dicen que una fórmula podría ser 
Cobos-Binner, otra Reutemann-Solá, que podría presentarse Bordón como candi-
dato a presidente. Pero de lo que estamos seguro es que el “Lole” por estas horas 
no habla con nadie, y cuando decimos con nadie, es con nadie, según confesaron 
sus colaboradores inmediatos. O sea ni con reutemistas. Así que los que andan 
por allí transmitiendo órdenes del Lole, les decimos que se dejen de mentir.

Romance

Incorregibles

Auxilio

Silencio

TÍTULO: SI ASI NO LO HICIERE...

clones y enfermedades, entre otras catástrofes.
En relación a esta problemática, el secretario de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
Homero Bibiloni, señaló: “Los países no desarro-
llados planteamos que si no hay fondos para la 
adaptación y el fortalecimiento, las metas van a 
ser mucho más difíciles porque habrá menos tec-
nologías, menos medios para hacer posible el for-
talecimiento institucional público y privado”.

Los desacuerdos entre los países ricos y los pobres 
son demasiados por lo que existen bajas esperanzas 
de que en Copenhague se firme un acuerdo vinculan-
te. Sin embargo, los medios de todo el mundo apelan 
a que los delegados y representantes logren que esta 
reunión sea fructífera dejando de lado los posibles 
culpables de la actual situación, teniendo en cuenta el 
escaso tiempo que queda para limitar el daño.

La preocupación del planeta por el cambio climá-
tico no sólo tiene que ver con los trabajos presen-
tados por miles de científicos donde se enumeran 
los posibles efectos del calentamiento global, estos 
es, las regiones áridas se volverán más secas, el au-
mento de los mares inundará las zonas costeras, el 
deshielo de los glaciares inundará las comunidades 
río abajo y, a continuación, se secarán las reservas 
de agua y hasta el 30% de todas las especies vege-
tales y animales pueden desaparecer. Sino debido 
a los peligros que esta situación genera para la 
humanidad, y que se vienen haciendo evidentes 
desde hace ya un largo tiempo.
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reducir la plaga el fin de semana.
De todas maneras desde el munici-

pio reconocen que la meta de todas esas 
tareas no es la eliminación del mosqui-
to, sino la reducción de su población.

Zzz, por todas partes
El sonido ya es familiar para todos. 
Quienes optan por irse a descansar  
acompañados con música sumaron una 
nueva melodía, muy molesta por cier-
to. Quienes simplemente se acuestan a 
dormir, lo hacen con un sonido extra, 
claro está poco placentero. De una u 
otra forma, son muchos los rosarinos 
que practican el sonambulismo desde 
hace varias semanas ya que el zumbi-
do resulta insoportable, por lo que se 
hace imposible conciliar el sueño.

“No podemos salir y a la tardecita 
nos invaden. No soporto más el zum-

bido de los insectos por la noche, con 
decirte que doy vueltas por casa con 
un ejemplar de diario en la mano para 
ir eliminando los mosquitos que me 
encuentro”, se quejó Susana de barrio 
Alberdi.

De la misma manera distintos ve-
cino de la zona del Parque Alem coin-
cidieron en que “no se puede estar en 

el municipio aseguran y detallan los mé-
todos, lugares y zonas donde realizan 
las tareas correspondientes del día.

Desde la Secretaría de Servicios Pú-
blicos y Medio Ambiente informaron 
que al mosquito común se lo ataca con 
dos estrategias: fumigación para abatir 
a los ejemplares adultos y control de 
las larvas. Sin embargo, la subsecreta-
ria de la cartera, Daniela Mastrángelo, 
sostuvo que pese a que se fumigan los 
parques una vez por semana, las ac-
tuales condiciones de humedad y calor 
llevan a una tasa de reproducción muy 
alta. Además destacó que aparte de los 
grandes espacios públicos, “la priori-
dad la tienen las áreas con zanjas”. 

Informó, a su vez, que  los equipos 
operativos que se encargan de las ta-
reas de fumigación espacial con ter-
monebulizadores (el “humo blanco”) y 
de la aplicación de larvicidas para fre-
nar el desarrollo del mosquito en las 
zanjas, está integrado por más de 50 
personas. Y que la prioridad siempre 
la tienen los lugares que concentra ma-
yor cantidad de gente, como los par-
ques, donde se realizan las tareas de 
fumigación semanalmente, preferen-
temente durante los días viernes para 

ningún lado”. Reconociendo además 
que ya ni actividad física se puede reali-
zar debido a la gran invasión y a que el 
pelente no resulta efectivo. Además le 
reclamaron al intendente, Miguel Lifs-
chtiz, que ponga en marcha un plan de 
fumigación más exhaustivo y efectivo.   

Y así las cosas, mientras que la gran 
mayoría de los ciudadanos de Rosario y 
sus alrededores no sabe ya más cómo 
hacer evitar ser picado, los mosquitos 
siguen su desarrollo. Métodos de pre-
vención a esta altura resultan inefica-
ces, como así también la fumigación 
que a la vista de todos no es suficiente.

Habrá que seguir teniendo paciencia 
y esperar que a la larga la plaga disminu-
ya. Pero atención, el factor climático es 
el principal responsable y generador de 
un ambiente propicio para el desarrollo 
de estos insectos, tales condiciones con-
tinuará, de acuerdo a las predicciones e 
informes meteorológicos, hasta por lo 
menos febrero del año que viene.

Pican, pican los mosquitos
No es novedad, las condiciones climáticas son propicias para el desarrollo de la plaga que cada vez es más re-
sistente. A prepararse: el fenómeno “El Niño”, principal causante del actual escenario meteorológico,  se prolon-
gará hasta febrero de 2010.

Hace varias semanas que la ciudad 
y sus alrededores se ven invadidos 
por esta plaga de mosquitos que, 

lejos de reducirse por las tareas de fumiga-
ción, parece crecer día a día. Las altas tem-
peraturas y, sobre todo, el agua acumulada 
en lo que va del año provocan la invasión 
de estos molestos insectos.  Y si se tiene 
en cuenta que el fenómeno climático “El 
Niño”, propicia y acentúa las condiciones 
para que se desarrolle, el panorama que 
se vislumbra es bastante desalentador. 
“Claro, son condiciones ideales para su 
reproducción”, admitió días atrás la titular 
de Parques y Paseos, Angela Villademoros. 
Al tiempo que reconoció que  justamente 
porque llueve o hay tormentas, los mos-
quitos se mudan a los interiores.

Quiénes son, por qué tantos
A causa del calor y de las frecuentes 
lluvias se forman y mantienen los re-
servorios de agua. Allí depositan sus 
huevos los Ochlerotatus albifasciatus 
y los Culex pipiens, que son las dos va-
riedades de mosquitos silvestres y co-
munes del país. Pero, el panorama em-
peora cuando se tiene en cuenta que 
anualmente los mosquitos acumulan 
sus huevos los cuales pueden conser-
varse durante 12 meses. 

Distintos especialistas aseguran  que 
pueden soportar hasta los 15 grados y 
que el descenso de temperatura no los 
matan pero al menos disminuyen su 
desarrollo. Es decir, dejan de picar y de 
poner huevos. De todos modos, no hay 
que perder de vista que los huevos de es-
tos mosquitos pueden hibernar y, si las 
condiciones de humedad se mantienen 
en el invierno, en primavera salen nueva-
mente.

Fumigación versus quejas
Sin lugar a dudas, el asunto de los mos-
quitos es uno de los temas principales 
que tratan hoy por hoy los rosarinos. 
Ante la constante presencia de los insec-
tos a toda hora y en todo lugar, las que-
jas respecto de las medidas de preven-
ción y fumigación implementadas por 
la Municipalidad no tardaron en llegar. 
Para muchos ciudadanos las tareas re-
sultan insuficientes. Sin embargo, desde 

Es el nombre con el que se conoce a la aparición de corrientes oceánicas cálidas en las costas de 
América, relacionado con la alteración del sistema global océano-atmósfera que se origina en el 
Océano Pacífico Ecuatorial (es decir, en una franja oceánica cercana al Ecuador), generalmente 
durante un periodo comprendido entre diciembre y marzo. Este fenómeno se presenta a 
intervalos de dos a siete años y se caracteriza porque la superficie del mar y la atmósfera sobre 
él presentan una condición anormal durante un período que va de doce a dieciocho meses.
En términos prácticos, la ocurrencia de “El Niño” significa que muchas regiones normalmente 
húmedas, como Indonesia, llegan a sufrir sequías, mientras que las áreas normalmente secas, 
como las de la costa oeste de América, se humedecen con precipitaciones intensas.
“Si su potencia es moderada o fuerte, entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, las 
condiciones en el centro y el este de la cuenca amazónica serán más áridas que el promedio, 
y entre enero y mayo de 2010 lo serán en el noreste de Brasil”, declaró Michelle L’Heureux, 
Jefa del equipo de Predicción del El Niño/Oscilación del Sur de la NOAA. Al parecer, en la 
costa oeste de América del Sur, Ecuador y el norte de Perú se sentirán sus efectos entre 
enero y abril del 2010, mientras que en Uruguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil, 
entre noviembre del 2009 y febrero del 2010, añadió L’Heureux. 

Fuente; weblog El Agua de Madrid. www.weblogs.madrimasd.org/

El fenómeno “El Niño”

Hace varias semanas que 
la ciudad y sus alrededores 
se ven invadidos por esta 
plaga de mosquitos que, 
lejos de reducirse por las 
tareas de fumigación, 
parece crecer día a día.

A causa del calor y de las 
frecuentes lluvias se forman 
y mantienen los reservorios 
de agua. Allí depositan sus 
huevos los Ochlerotatus 
albifasciatus y los Culex 
pipiens, que son las dos 
variedades de mosquitos 
silvestres más vivaces y 
comunes del país.

Al mal tiempo buena cara dice el refrán. 
En tal sentido, a los mosquitos diferentes 
e ingeniosas formas para eliminarlos. 
Aquí una lista de precios y formas que 
ayudan a combatirlos:

•Los más comunes son los repelentes en 
crema y aerosol en sus distintos tamaños 
que oscilan entre $15 y $25. 

•El aceite de citronela, que viene en frascos 
que se utilizan por gotas y que deben ser 
diluidas en agua, tiene una valor de $6

•Los tules que se cuelgan sobre las 
camas o cunas, dependiendo del tamaño, 
cuestan entre 60 y 80 pesos.

•Los más novedoso pasa por la pulsera 
antimosquitos, que es una cinta de tela que 
funciona a base de citronela que puede usarse, 
volverse a guardar y su efecto dura por unas 
240 hora. El valor es de aproximadamente $18.

•Otra de las innovaciones en materia de 
pelentes son las raquetas a pilas, que cuestan 
$22 y se pueden conseguir en viveros.

Cuánto cuesta combatir la plaga

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar
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Sus movimientos, según un profesor de la Universidad de Man-
chester, son indicadores de si una mujer se siente o no atraída. 

Todos y en especial quienes deciden empezar a practicar alguna 
“actividad física” tienen que conocer cuáles son los alimentos 
que ayudan a mantener un correcto estado de salud.

Los pies demuestran 
atracción sexual

Nutrición y deporte. La dieta sana 

Cuando se decide iniciar una actividad 
física se debe tener en cuenta la dieta. 

Cada una de ellas deberá ser personalizada 
y adecuada al tipo de ejercicio y nivel de ac-
tividad que realice, así como equilibrada, va-
riada, continua y regular. Una alimentación 
apropiada mejorará cualquier performance 
y evitará que usted se sienta cansado.

Debido a su composición química, el cuer-
po convierte algunos alimentos en energía 
para sus músculos mucho más fácilmente que 
otros. Los alimentos están formados por car-
bohidratos, grasas, proteínas y cantidades mu-
cho más pequeñas de vitaminas y minerales. 

El agua es un tercer tipo de nutrien-
te. Una de sus funciones más cruciales es 
proporcionar el fluido necesario para la 
circulación de la sangre. Durante la prác-
tica deportiva tiene la misión de enfriar el 
cuerpo manteniendo el equilibrio térmico, 
ya que los músculos generan calor y exceso 
de temperatura que se elimina a través del 
sudor. Por este motivo, para evitar la des-
hidratación y no alterar el mecanismo de 
enfriamiento, es importante beber líquido 
antes, durante y después del ejercicio (no 
hay que esperar a tener sed para beber).

Ahora bien; imagine a su cuerpo como 
una inmensa fábrica, con tuberías transpor-
tando los fluidos básicos para la producción 
de energía hasta los puntos específicos de 
elaboración. Visualice cada célula participan-
do de dicha producción y piense que una par-
te del producto será utilizada para continuar 
el proceso y mantener en perfectas condicio-
nes a los órganos que participan, y la otra 
parte será acumulada generando una reserva. 
¡Y todo empieza con la ingestión de comida! 
Pero,  ¿Qué debemos elegir para nutrirnos?

¿Por qué son tan importantes los carbo-
hidratos para alimentarse correctamente?, 
¿existen procesos químicos dentro de nues-
tro cuerpo? ¡La respuesta es sí!

El sistema digestivo convierte los carbohi-
dratos de los alimentos en glucosa, una forma 
de azúcar que es transportada por la sangre 
a las células para proporcionarles energía. En 
las células la glucosa a su vez se descompone 
en dióxido de carbono y agua, mientras que el 
resto se convierte en glucógeno (el combus-
tible que pone en funcionamiento nuestro 
motor), que es almacenado en los músculos 
y el hígado (aunque su reserva está limitada 
a unos 350 gramos y unos 100 gramos res-
pectivamente). Cualquier exceso de glucosa 
es rápidamente transformado en grasa si us-
ted no realiza un deporte con regularidad. La 
acumulación dependerá fundamentalmente 
de la relación entre lo que se come y lo que se 
gasta en calorías.

Ahora bien, las grasas también son una 
importante fuente energética compuesta por 
átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. El 
cuerpo extrae energía de las grasas oxidándo-
las (descomponiéndolas nuevamente). Pero 
este procedimiento requiere de la participa-
ción de los hidratos de carbono además del 
oxígeno, en especial  si queremos reducir las 
adiposidades que ya están localizadas en al-
gunas zonas corporales.  Entonces, ¿hay que 
evitar completamente la ingesta de grasas? 
¡No! Las grasas son necesarias, mantienen 
sanos la piel y el pelo; transportan las cru-
ciales vitaminas A, D, E, K, solubles en ellas y 
proporcionan algunos de los ácidos esencia-
les que son los componentes cruciales que su 
cuerpo necesita para fabricar algunas hormo-
nas. En este caso lo más aconsejable es que 
elijan las de origen vegetal, reduciendo las de 
origen animal ¿Y las proteínas, qué sucede 
con ellas?, ¿No se necesitan muchas proteí-
nas para una dieta sana? ¡Sí!

Las proteínas son indispensables para el 
desarrollo de la masa muscular, la regene-
ración de los tejidos y otras funciones. No 
obstante, aunque se cree que grandes canti-
dades de proteínas pueden hacer a una per-
sona más sana y más fuerte, el cuerpo sólo 
puede aprovechar una cantidad moderada. 
Incrementar su ingestión no aumenta el ta-
maño o la fuerza de los músculos, sólo el 
ejercicio adecuado puede conseguir eso. 

Por último los minerales, son importan-
tísimos ya que el déficit de cinc, hierro y 
magnesio provoca debilidad muscular y ca-

Geoff Beattie, profesor de psicología de la Uni-
versidad de Manchester hizo declaraciones 

respecto de cómo los movimientos de los pies 
pueden develar los pensamientos más profun-
dos, incluyendo la mentira y la atracción sexual.  

“Es el primer contacto con el mundo, nadie 
tiene idea de lo que los pies pueden transmi-
tir”, dijo el especialista. Tanto hombres como 
mujeres, hacen movimientos involuntarios 
con los pies cuando están siendo deshonestos. 
Mientras los primeros se mueven más al estar 
nerviosos, las mujeres se quedan quietas. 

Además, aseguró que sus movimientos 
son los indicadores más poderosos para 
observar cuando una mujer encuentra a un 
pretendiente seductor.  

Atracción sexual 
El Profesor Geoff Beattie dijo que al examinar un 

grupo de personas al mover sus pies descubrió que  
las mujeres alejan sus pies y adoptan una postura 
de distancia entre piernas cuando están hablando 
con alguien que les resulta atractivo.  En cambio, si 
cruzan las piernas el signo es todo lo contrario. Al 
mismo tiempo  indicó que los hombres no cam-
bian su postura ante la misma situación. 

Fuente : BBC News

lambres ¿Es necesario tomar suplementos 
de vitaminas y minerales? Las vitaminas en 
su acción antioxidante juegan también un 
rol fundamental neutralizando a los radica-
les libres que produce el ejercicio físico. Si 
usted es una persona sana que come una 
dieta bien equilibrada probablemente no 
necesitará ningún suplemento. 

Por desgracia muchos individuos to-
man suplementos con la creencia de que así 
compensarán una dieta inadecuada: ¡No es 
así! Las vitaminas tan solo funcionan con 
los demás nutrientes contenidos en los 
alimentos que usted consume. Entonces, 
¿qué debemos comer cuando ejercitamos?, 
¿Cómo se distribuyen mejor los carbohidra-
tos, grasas y proteínas en una dieta sana? 

Tenemos que pensar en una dieta equi-
librada, con alimentos correctos, en propor-
ciones adecuadas para sentirse más enérgi-
co, tener mejor aspecto y vivir más tiempo. 

No es difícil desarrollar hábitos de 
alimentación sanos, simplemente requie-
re elegir alimentos que ofrezcan el mejor 
equilibrio de nutrientes respecto a las nece-
sidades de su cuerpo.

A fin de efectuar elecciones correctas 
tiene que recordar estas reglas básicas:
- 60 % carbohidratos (pastas, cereales, pa-
pas, frutas, remolachas, caña de azúcar, 
verduras)
- 25 % grasas (de origen vegetal preferen-
temente, paltas, aceites, frutos secos y se-
millas)
- 15 % proteínas (carnes magras, pescado, 
legumbres)

En síntesis, una vida sana es igual a una 
simple ecuación entre alimentación correcta 
y actividad física regular. Saltearse comidas 
o evitar algunos alimentos implica quizá es-
tar rompiendo dicho equilibrio en desmedro 
de la salud. Cuidado con las dietas locas. La 
irregularidad en el horario de las comidas, 
la falta de disciplina y la mala selección de 
lo que se consume. Nos perjudica, y mucho 
más si practicamos actividad física. 

¡Gracias y hasta la semana próxima!

Por - Sonia López
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Es el lema que acompañó la conmemoración por los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño. La problemática planteada 
se centra en las dificultades de adopción, en la cantidad de niños sin hogar y la lista de padres a la espera.  

Se realiza en el Concejo Municipal de Rosario la jura de los ediles que ejercerán 
funciones en el periodo que comienza. Serán 11 las nuevas caras. Es la del Presi-
dente la que no está clara. 

“Una familia para cada niño”

Día de estreno

Son 11 las bancas a renovar. Los nuevos 
ocupantes de las sillas, luego de la jura 

a las 10 de la mañana de hoy, son: por el 
Frente Progresista Cívico y Social: Clara 
García, Gonzalo del Cerro, Pablo Colono y 
Oscar Greppi; 3 concejales por el Partido 
Justicialista: Héctor Cavallero, Diego Giulia-
no y Norma López; 2 concejales de la Unión 
Cívica Radical: Jorge Boasso y Daniela León; 
1 concejal por el PRO: Laura Weskamp; y 1 
concejal por Proyecto Sur: Alberto Cortés.

Indecisos
Las fechas de las sesiones extraordinarias y el 
nombre del nuevo Presidente del Concejo Muni-
cipal, son los temas que tienen en espera a los pe-

La reforma de la ley consistiría en: 
*Declarar el estado de Emergencia del 
sistema de protección a la niñez.
*Reducir el plazo durante el cual, si los 
progenitores no toman contacto con el/
la niño/a, se pierde la patria potestad. 
*Política de desinstitucionalización, para 
ello es que se considera conveniente 
registrar pormenorizadamente a nivel 
nacional, los institutos y hogares (además 
de los menores en riesgo o dados en 
adopción); determinar concretamente los 
directores, cantidad de menores alojados, 
identidad y tiempo de permanencia 
de los mismos, juzgados intervinientes, 
actuaciones de la Justicia con cada menor, 
relación del menor con su familia, y toda 
otra circunstancia trascendente dándole 
un lugar de jerarquía a la adopción como 
alternativa real.

La síntesis del Proyecto

“Mi esposo y yo descubrimos hace 5 
años que no podíamos tener hijos 

biológicamente, intentamos fertilización asis-
tida, no funcionó. Fue muy doloroso todo ese 
proceso de aceptar que uno no va a concebir 
hijos de forma natural como nos estructu-
ran que debe ser. Iniciamos el camino de la 
adopción, y no fue más sencillo, que te digan 
que no hay niños y veas los hogares llenos de 
chicos que se aferran al que entra a visitarlos 
con tanta necesidad afectiva, es muy triste....
es difícil enfrentarse a eso y no tratar de ha-
cer algo para intentar cambiarlo”, relató Ca-
rina Castillo, integrante del Club de Padres 
Adoptivos y Futuros Adoptantes.

La situación es compleja. El sábado un 
grupo de padres, como Carina, se apostaron 
en la Plaza Pringles con el fin de informar y 
concientizar a la sociedad respecto de lo que  
está sucediendo. Por un lado, los padres que 
están a la espera. Por el otro, los niños quie-
nes mientras aguardan impacientes por una 
familia se les pasa la niñez. Por último, las 
leyes que no proporcionan un marco regla-
mentario aggiornado a las necesidades. 

Por otra parte, desde el Club de Padres 
Adoptivos y Futuros Adoptantes de Rosa-
rio destacaron: “El último informe que hizo 
Unicef Argentina y la Secretaria de Dere-
chos humanos arrojó la escalofriante cifra 
de 17 mil niños institucionalizados por 
razones no penales al 31 de diciembre de 
2005. No hay más relevamientos desde esa 
fecha. Creemos que debido a la crisis eco-
nómica y social de los años posteriores es 
cifra debe haber aumentado”. 

Incertidumbre 
En cuanto al número de futuros adoptan-
tes “no hay un lugar donde se informe la 
cantidad de inscriptos- dijo Carina - por lo 
que sabemos sólo este año van por 1300”. 
Luego agregó: “Tampoco se sabe quién va a 
llevar el Registro dado que cambió la ley y 
se está decidiendo quién va a hacer las ins-
cripciones, tampoco sabemos si tendremos 
que volver a inscribirnos por este cambio”. 

Una y más complicaciones
Según Carina hay dos caminos para la adop-
ción. “Uno es la entrega directa, contactando 
una embarazada que no puede o no quiere 
conservar a su hijo y lo entrega, mediante 
conocimiento del Juzgado, a un matrimonio. 
El proceso es vivido con una incertidumbre 
total ya que al nacer, se inicia el trámite de 
adopción pero a los seis meses se corrobora 

que la progenitora siga en su postura y allí 
entonces comienza el juicio de adopción. Es 
muy desgastante el proceso y la exposición, 
ya que el único derecho garantizado es el de 
la progenitora a arrepentirse quedando el 
niño en segundo plano”. 

Ante la pregunta de la legalidad de este 
camino Carina contestó: “Sí, es legal porque se 
recurre al juzgado de Familia. Lo que no está 
regulado son los intermediarios y el dinero 
para contactar a la embarazada”. Según indi-
có: “El 95 % de la adopciones son de este tipo 
ya que es la única vía que está funcionando”.

El otro camino es la adopción a través del 
Juzgado que implica, según Carina, “inscribir-
se en una lista y esperar que el llamado para 
la entrega, lo cual tiene una demora de 8 a 
10 años. En la Justicia plantean  que NO HAY 
NIÑOS PARA ENTREGAR EN ADOPCION”. Ex-
plicó: “Los niños ingresan a los sistemas de 

protección del Estado y desgraciadamente la 
intervención administrativa nunca finaliza, 
por lo que es imposible decretar el estado de 
adoptabilidad y dar intervención al Juez, tam-
poco los jueces de familia intiman al Estado 
para que esto ocurra. Los niños quedan años 
a la espera de que se decida su situación”.

Cambio de la ley 
Según el Club la ley debe ser modificada ya que 
“muchas veces en defensa de lo biológico, se 
vulneran los derechos de quien se intenta pro-
teger”. Los niños deben dejar de ser invisibles, 
privados de libertad y de familia, así  la infancia 
que se esfuma en la espera no se recupera.

Carina finalizó: “Estamos a la expextativa, 
imaginando como será nuestro hijo, si ya nos 
estará esperando...” ¿Qué más se puede decir?

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

riodistas. A la hora de 
cierre de este semana-
rio todavía no estaba 
claro si habría acuerdo 
o no para la elección 
del nuevo Presidente. 
Aunque todo indicaría  
que el actual mandata-
rio, Miguel Zamarini, 
continuará en su car-
go. Así como tampoco 
estaban definidas las 
fechas de las sesiones 
donde ejercerán fun-
ciones los concejales 
en estreno.

Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

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

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering
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San Lorenzo contará con un nuevo centro de atención primaria de 
salud que será construido en el barrio “José Hernández”, ubicado en 
la zona sur de la ciudad. Se hizo apertura de sobres de licitación. 

Durante el último mes del año la Municipalidad de San Lorenzo 
convoca a sus ciudadanos y a los vecinos de la región a participar 
del ciclo de actividades. 

Integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Roldán  festejaron, el día 28 de Noviembre, su 25º aniversario de creación, con 
un acto protocolar realizado en la sede de la institución.

Nuevo centro de SaludDiciembre con actividades

Bodas de Plata

El último viernes se realizó el acto de aper-
tura de sobres del llamado a licitación, que 

oportunamente hizo la provincia y a la que se 
presentaron siete empresas (cinco cotizaron por 
encima del presupuesto) para su construcción y 
con un presupuesto oficial de un $ 1.725.935. 

La ceremonia tuvo lugar en la delegación 
Rosario del Gobierno de Santa Fe con la partici-
pación de los ministros de Obras Públicas, Arq. 
Hugo Storero, y de Salud, Dr. Miguel Capiello, 
así como del intendente municipal, Dr. Leonar-
do Raimundo, a quien acompañó su secretario 
de Hacienda, contador Juan Carlos Altare.

Raimundo se manifestó muy satisfecho 
con esta nueva obra con que contará la ciudad. 
El nuevo centro de salud, cuyas obras deben co-
menzar en febrero próximo, contará con siete 

En el comienzo del acto fueron recibidos los 
treinta cuatro bomberos que ante la presencia 

de la Bandera Nacional, que llevó Javier Sarmien-
to, escoltada la Bandera Santafesina a cargo Javier 
Massano y la Bandera del Cuerpo portada por Pa-
blo Acuña se entonaron las estrofas del Himno 
Argentino y la Marcha Nacional del Bombero. Mo-
mentos emotivos se vivieron al momento de los 
discursos tanto de intendente José Maria  Pedretti 
como el Jefe del Cuerpo Andrés Dassie, quienes 
resumieron los inicios de la institución y celebra-
ron los logros obtenidos, como así también el 
sueño cumplido de la anhelada sede propia. El 
intendente de la ciudad, al finalizar su discurso, 
hizo entrega de una placa recordatoria a la Aso-
ciación Bomberos Voluntarios de Roldán por sus 
25 años de servicio a la comunidad.

Hubo un sentido homenaje con un 
aplauso de los presentes para Omar Bill 

Roldán

San LorenzoSan Lorenzo

Informes: Coord. Deportes | (03476)428458 
* 21 hs | Sala Bernardo Perrone
Noche de Doble Teatro
“Corte y confección” (Parodia Colectiva de 
Algunos Acartonamientos)
Elenco de Tetro Los Batateros
“El retablillo de Don Cristóbal” (de Federico 
García Lorca)
Elenco de teatro La Tarumba | Dirección 
Gral. Edgardo Molinelli
Ciclo La Perrone Abierta | Entradas limita-
das: Frida Khalo Av. San martín 2020 
Sábado 12 y Domingo 13 
* 19 hs | Plaza San Martín
CIRCORPORATION varieté de circo Imper-
dible! Banda en vivo al final
la compañía de humor y circo callejero pre-
senta su despedida de año y de san Lorenzo
Libre y a la gorra 
* 19 hs | Teatro de la Ciudad Actor Aldo 
Braga
Muestra Abierta del Taller de Comedia mu-
sical del Instituto de Danzas ballet
Anticipadas en el Instituto de Danzas Ballet 
Domingo 13 
*10 hs | Teatro de la Ciudad
Gala del Jardín KinderGarten 
* 21 hs | Sala Bernardo Perrone
Presentación de la Banda FUGU – Rock, jazz, 
folclore latinoamericano
Anticipadas: $10 al 15611098 ó 422537 | 
$12 en sala el mismo día 
Lunes 14 
* 19 hs |Teatro de la Ciudad Actor Aldo Braga
Cierre Ciclo Lectivo 2009 Jardín Pulgarcito 
* 19 hs | Sala Bernardo Perrone
Entrega de carpeta y Diplomas Jardín Ma-
ternal “Pato Ñato” Bº Bouchard 
Martes 15 
* 19 hs | Sala Bernardo Perrone
Entrega de carpeta y Diplomas Jardín Ma-
ternal Virgen Niña Barrio FONAVI Oeste 
*| 21 hs | Teatro de la Ciudad Actor Aldo Braga
Acto de Fin de Ciclo Jardín Maternal e In-
fantil Niñito Jesús

*10, 11, 12 y 13| Desde las 19 hs. | Paseo 
de la Libertad
2º Encuentro de Colectividades Extranje-
ras “El mundo en San Lorenzo”
Bailes típicos | Stands culturales y gastronómi-
cos | expo feria artesanal | Espectáculos musica-
les | Elección de la Reina de Colectividades | Una 
fiesta para toda la familia !!!! | Libre y gratuito 
Miércoles 9 
* 18 y 20 hs | Teatro de la Ciudad Actor 
Aldo Braga
Acto de Fin de Año Jardín Nucleado nº 158 
“Merceditas de San Martín” | Libre y gratuito 
Jueves 10 
*19 hs | Teatro de la Ciudad Actor Aldo Braga
Fiesta de Graduación 2009 Jardín Maternal 
Conejito Dormilón 
Viernes 11 
* 19 hs | Teatro de la Ciudad Actor Aldo 
Braga
Muestra Abierta del Taller de Comedia mu-
sical del Instituto de Danzas ballet
Declarado de Interés Municipal | Libre y gratuito 
* 20 hs | Planta Alta de la Biblioteca Juan 
bautista Alberdi
Reflexiones en relación al consumo de sus-
tancias psicoactivas legales e ilegales
Disertante: Psic. Horacio Tabares (Director de 
Vínculos) | Inscripción: 19:30 hs | Libre y gratuito
Organiza: Comité de Bioética Hospital Gra-
naderos a Caballo
Auspicia: Biblioteca Juan bautista Alberdi – 
Cultura – Municipalidad de San Lorenzo 
* 21 hs | Sala Bernardo Perrone
Trilogía II – Elenco Intercolegial – Prof. Os-
car Fabregat
Ciclo La Perrone Abierta | Entradas en venta 
en sala el mismo día
Auspicia: CCEM Estanislao López – Cultura 
– Municipalidad de San Lorenzo 
Sábado 12 
* 10 hs | Patio Central del CCEM Estanislao 
López
Seminario de Karate Do | Disertante: Maes-
tro Shoko Sato

consultorios totalmente equipados, otro para 
la atención odontológica –con equipos de últi-
ma generación- y uno más para ginecología.

La obra, además, incluye un salón de usos 
múltiples, una amplia y cómoda sala de espera, 
más otros sectores para “office” y farmacia.

“Con esta nueva obra estamos dando un im-
portante salto cualitativo en la atención primaria 
de la salud y se incluirá entre los centros más 
modernos de la provincia, reconoció Raimundo.

“Esperamos poder inaugurar estas obras en 
junio o julio del año próximo y las mismas se su-
marán a otro centro de salud que levantaremos 
en el barrio “Isla Malvinas”, agregó el intendente. 
Este último emprendimiento se hace con apor-
tes dinerarios del gobierno de la provincia de 
Santa Fe y de la Municipalidad de San Lorenzo.

quien dejó de existir recientemente y quien 
trabajó incansablemente en esta institución.

Posteriormente se procedió a tomar el 
juramento a las siguientes promociones:

•Promoción 2007: Bruera Uriel;  Avole-
do Jesús;  Tesser Germán y  Delay Matías

•Promoción 2008: Hag Juan Manuel;  
Bufarini Lucas y  Hag Tomas

•Promoción 2009: Marinelli Matías;  
Iturbe Joaquín;  Iturbe Alejandro y Peralta 
Federico. Se habilitó a los 4 jóvenes aspi-
rantes a incorporarse al servicio activo.

Luego se le hizo entrega de Estrellas de 
antigüedad:

•Por 5 años en el Cuerpo a: Sánchez, Die-
go;  Gentilleza Miguel y  Barroca Mariano.

•Por 10 años en el Cuerpo a: Florián Esteban; 
Martire Daniel; Dassie Mario; Wust Javier; Queve-
do Víctor Hugo; Sosa Mario; Acuña Pablo; Martire 

Fernando; Dassie Andrés y Pontoni Domingo.
•Por 15 años en el Cuerpo a: Dassie Ale-

jandro y Dassie Daniel.
•Por 20 años en el Cuerpo a: Calvo 

Adrián y Bustos Víctor
•Por 25 años en el Cuerpo a: Sarmiento 

Javier  y Benítez Carlos a los que también 
se reconoció por ser los primeros bombe-
ros que siguen hasta hoy.

Hubo reconocimientos especiales para 
a los Presidentes de Comisiones Directivas 
y Jefes del Cuerpo Activo que asumieron 
desde 1984 hasta la actualidad.

La jornada finalizó con una cena aniversa-
rio de la que participaron unas 400 personas 
en el Salón Parroquial de la ciudad de Roldán 
donde la delegación del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Carcarañá recibió una distin-
ción por ser padrino de la Asociación.



79 de diciembre de 2009

No es el propósito de este comentario ex-
tenderme sobre todas las hipótesis que 

señalan el viernes 21 de diciembre del año 
2012, como el final “de la era actual regida 
por el V Sol”, motivo por el cual el planeta es-
taría sometido a violentos terremotos, erup-
ciones volcánicas y huracanes devastadores.

Pero, convengamos que no deja de ser un 
tema atractivo por sus dosis de morbo y dra-
matismo, prueba de ello es que, el director ale-
mán Roland Emmerich (Día de la Independen-
cia – Godzilla – El Patriota –  10 mil años antes 
de Cristo – etc.), retoma y potencia su película 
catástrofe el Día después de Mañana y, con un 
presupuesto de u$s 260 millones, realiza 2012, 
cuya duración de 158 minutos, describe visual 
y auditivamente la hecatombe planetaria, tras 
una alteración del campo magnético y el calen-
tamiento irrefrenable del centro de la Tierra.

2012, visualmente es la celebración del 
género catástrofe y Emmerich la estructuró 
en 3 partes bien definidas, a partir de los pri-
meros 50 minutos en los cuales el caos se 
va insinuando con el consiguiente nerviosis-
mo que genera en gobernantes y científicos, 
ante la inminencia del apocalíptico suceso.

Pero el impacto primero que acompaña-
rá al resto de la película, aparece aproxima-
damente a la hora de proyección, cuando en 
segundos desaparece Pasadena y, a partir 
de allí  la costa oeste de los Estados Unidos, 
comenzará a desmoronarse literalmente.

Así las cosas, la onda expansiva se ex-
tiende a todo el planeta e íconos fácilmente 
reconocibles de distintos países como Brasil 
(El Cristo del Corcovado), Italia, (La Basílica de 
San Pedro), Francia (La Torre Eiffel), Estados 
Unidos (El Obelisco de Washington y la Esta-
tua de la Libertad en N. York), son arrasados 
por un tsunami gigantesco, acompañado por 
terremotos y lluvia de múltiples meteoritos.

Obviamente, como el cine es un espectáculo 
masivo y por ende el género catástrofe exige que 
haya una salida, en el caso de 2012: “la salvación 
de la especie humana”, los 
libretistas han recurrido a 
la historia bíblica del Arca 
de Noé y emulando a di-
cha instancia salvadora, 
encuentran la manera de 
rescatar a “elegidos”, eso 
sí, a un precio módico: 
1000 millones de euros 
por pasaje en las tecnoló-
gicamente arcas, aggior-
nadas para la ocasión.

La trama mediante 
la cual se engarzan las 
imágenes diseñadas con 
efectos visuales especta-

2012
Tecnología

Esta situación no sorprende, el sector es 
uno de los más pujantes de la economía, 

con una participación que se cifra en 4,4% 
del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embar-
go, la industria también muestra falta de 
recursos, un talón de Aquiles no menor.

El porcentaje de graduados en informá-
tica cayó un 13% desde 2002, según datos 
aportados por ExpoUniversidad. Se estima 
que cada año egresan de las universidades 
3 mil alumnos especializados en carreras 
IT, lo cual representa apenas un cuarto de 
los recursos que requiere el mercado local. 
La falta tiene un efecto colateral a conside-
rar: el aumento de sueldos y honorarios.

“El mercado laboral de IT es uno de los 
pocos que, a pesar de las crisis económicas, 
crece a pasos agigantados. De los 7 mil mi-
llones de profesionales de la población eco-
nómicamente activa, sólo un 1% corresponde 
al sector tecnológico, es decir, unos 70 mil u 
80 mil profesionales. Si tuviéramos 100 mil 
o 200 mil recursos humanos capacitados, 
todos tendrían trabajo porque hay un 100% 
de ocupación en este sector”, afirma Eliana 
Colombera, responsable de Comunicación 
de Central TECH, centro de capacitación que 
dicta carreras de seguridad, networking y 
programación en Java, MCITP y PHP MySQL.

Pablo Molouny, quien es Country Mana-
ger del portal de empleo Trabajando.com, 
comentó: “En los últimos meses, el creci-
miento de ofertas laborales para estas ca-
rreras viene aumentando a un promedio de 
un 87%, entre el primer semestre y lo que va 
del segundo. Las ofertas de trabajo genera-
ron más de 1.450 puestos hasta la fecha”.

Por su parte, Armando De Giusti, decano 
de la Facultad de Informática de la UNLP (Uni-
versidad Nacional de la Plata) comenta: “La in-
dustria del software ha crecido a un promedio 
cercano al 15% anual en la Argentina en los 
últimos años y la demanda de profesionales 
formados en una titulación universitaria de 
grado (y mejor aún de posgrado) es alta”.

Sin embargo, para poder aprovechar tal 
crecimiento, José Luis Roces, vicerrector del 

El mercado IT 
sigue creciendo
La demanda de profesionales en áreas como telefonía móvil, Inter-
net y desarrollo de software y servicios informáticos (SSI) ha regis-
trado un importante crecimiento en los últimos años.

“No creo en el fin del mundo ni en una vida más allá, pero…por si 
acaso ese día me cambiaré la ropa interior”  Woody Allen

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

culares de verosimilitud impensada, genera-
das por computadora, apelando al morbo y al 
impacto que produce el género catástrofe…es 
irrelevante, salvo algunas frases y comporta-
mientos que suenan grandilocuentes e impos-
tados, pero esto poco importa.

Asimismo, las participaciones actorales en 
un filme coral, pues casi todos tienen la oportu-
nidad de mostrarse, como John Cusack, Aman-
da Peet, Thandie Newton, Woody Harrelson, 
Danny Glover, etc., quedan subsumidas bajo la 
impresionante parafernalia de efectos visuales y 
una banda de sonido amplificada y trepidante.

El público afecto a historias violentas, de 
parabienes, máxime que se asienta en la cien-
cia que confirma  la última de Las Profecías 
Mayas, (son 7 en total, que se han cumplido 
puntualmente a la fecha), una de las etnias 
más espléndidas de las civilizaciones pre-
colombinas, que seguramente, no previeron 
que en el Siglo XXI, serían parte importante 
de un marketing cinematográfico catástrofe.

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), 
advierte que hace falta mayor formación. Una 
de sus causas es la poca integración que exis-
te entre el sector empresario y el educativo. 
“Las compañías deben tener un rol proactivo 
y no esperar que el sistema le solucione el 
problema”, remarcó el académico en el se-
minario Perspectivas 2010 (ver aparte). Da-
tos de la Cámara de Empresas de Software y 
Servicios Informáticos (CESSI) indican que el 
sector muestra un alto grado de profesionali-
zación formal en sus plantillas, lo que explica 
los elevados salarios en relación a otras acti-
vidades. La estructura ocupacional se confi-
gura con un 43,7% de universitarios comple-
tos, un 27% de universitarios incompletos, un 
18% con secundario completo y un 5,1% con 
tecnicaturas universitarias.

El crecimiento se refleja, además, en la can-
tidad de posgrados que apuntan al sector.“En 
los últimos 15 años, el desarrollo de los pos-
grados en Informática ha sido explosivo en el 
país. Asimismo, en las universidades existe un 
porcentaje significativo de profesores con ti-
tulación de posgrado”, señaló De Giusti.

Entre las carreras de grado, De Giusti in-
dicó que existen básicamente cinco opciones 
reconocidas como carreras de grado en Infor-
mática en la Argentina. Hay más de 40 univer-
sidades nacionales y 15 privadas donde se dic-
tan. Más del 65% de los alumnos de Informática 
en la Argentina estudian carreras relacionadas 
con Sistemas, según comenta De Giusti. Entre 
los posgrados, la Maestría en Ingeniería de 
Software es la más requerida. “El terminal de 
Ingeniero en Computación forma profesionales 
con capacidad de resolver problemas que inte-
gren electrónica con software de aplicación. Es 
una titulación en desarrollo, con todavía pocos 
alumnos. Lo mismo sucede con la Licenciatura 
en Informática, que representa la carrera más 
asociada con el cambio tecnológico”.

No obstante, las carreras no relacionadas 
con IT deberán aggiornarse e incluir conoci-
mientos técnicos para no volverse obsoletas: 
¿Quién no utiliza hoy en día una computa-
dora como herramienta de trabajo?.
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“Creo que desmitifiqué 
muy rápido. Eso también 

me hizo aceptar la 
ciudad y la vida tal 

como eran e integrarme 
más rápido”.

Daniela lleva seis años viviendo en Madrid, tiempo suficiente para amar su “cultura al alcance de la mano” y lo que ella misma 
aprendió a ser allí.

Más de acá que de ningún lado

En el 2003, Daniela Rogoza (34 años) dejó 
Córdoba bajo unas circunstancias más 

bien progresivas: “Nunca pensé en dejar Ar-
gentina, la verdad. Pero claro, como tantas 
otras mujeres y cayendo en el estereotipo... 
me enamoré. De todas formas, vine a España 
a ver a mi chico por dos meses y al final me 
hicieron una oferta de trabajo, la propues-
ta de hacerme los papeles y en ese momento 
todo parecía señalar que debía venir. Incluso 
cuando volví a Argentina -todavía no muy 
decidida- a resolver mis temas de trabajo y 
hablarlo con mi familia, la que más me sor-
prendió fue mi mamá que, contra todo pro-
nóstico, fue la que más me apoyó. Me acuer-
do que me dijo: ‘Daniela, tenés 27 años y un 
gato. Al gato te lo cuido yo, pero es hora de 
que vivas tu vida’. Y me vine. Luego, las cosas 
en pareja no salieron bien, tres años después 
estaba separada y hecha mierda, pero no me 
arrepiento ni por un segundo. Lo que apren-
dés al salir de tu lugar de siempre es muchísi-
mo, supongo que la misma actitud de ‘viaje’ 
es lo que te ayuda. Y además, yo soy jujeña, 
pero a los 11 años, a raíz de la muerte de 
mi viejo, nos fuimos a Córdoba para que mis 
hermanas mayores pudieran ir a la universi-
dad, y nunca sentí que realmente tuviera raí-
ces. Después de 6 años en Madrid, me siento 
más de acá que de ningún lado”.

Realidades y mitos
“Me acuerdo de dos cosas que me llamaron la 
atención desde el principio: la ropa, los abrigos 
eran de mejor calidad -llegué en invierno- y las 
mujeres no eran todas ‘flacas palo’. Son cosas 
un poco frívolas, pero supongo que era lo que 
estaba más a la vista. Por supuesto, si bien Cór-
doba es bastante más seguro que Buenos Aires, 
Madrid parecía el paraíso en ese sentido... no 
tener miedo nunca de que se te hiciera tarde 
para volver a casa era algo genial. Me llamó 
la atención además que acá también había po-
bres... no sé, decime grandota y boluda, pero 
Europa siempre fue como el universo parale-
lo en el que no pasaban las mismas cosas que 
allá. Creo que desmitifiqué muy rápido. Eso 
también me hizo aceptar la ciudad y la vida 
tal como eran e integrarme más rápido. Otro 
gran contraste fue el idioma: dos naciones se-
paradas por la misma lengua, como le gustaba 
decir a un compañero español de trabajo”.

Momentos cruciales
“Fue un cambio loco. Pero yo estaba enamora-
da y lo único que me importaba era estar con 
mi chico. Todo lo que venía aparejado me pa-
recía genial, refrescante, enriquecedor. Incluso 
después, cuando las cosas se pusieron un poco 
negras, todavía podía ver lo bueno de todo. 
Creo que la parte más ardua de la adaptación 
fue cuando ocurrió el atentado en Atocha. Noso-

tros vivíamos a doscientos metros de la primera 
bomba. Se nos movió la cama de la explosión, 
no sabíamos qué pasaba, no teníamos forma de 
contactar con nadie y en Argentina, el hecho de 

que vivíamos cer-
ca de Atocha era 
toda la referencia. 
De repente eras 
parte de todo ese 
horror, te podía 
pasar mañana y 
te preguntabas 
si no sería mejor 
estar en casa, en 
Argentina, con la 
familia. También 

fue la época en la que me di cuenta de que ‘casa’ 
era yo. Donde yo estaba y elegía estar.

Hice lazos al principio con otros argentinos 
y no porque lo buscara. Pero es cierto que los ar-
gentinos tenemos una cosa como muy protectora 
con los compatriotas. Mi primera amiga acá -que 
todavía hoy es una gran amiga- fue una chica 
de Benito Juárez llamada Carla, a quien conocí 
en el avión cuando volvía a Argentina con una 
propuesta y a tomar la decisión de venirme o no 
a España. Íbamos sentadas una al lado de la otra 
y como las dos le tenemos miedo a los aviones nos 
pusimos a charlar y ella me dijo que me viniera, 
que no me iba a arrepentir. Nos dimos los emails 
y para cuando llegué a Córdoba ya me había es-
crito y cuando volví a España, me llamaba por 
teléfono todos los fines de semana para ver si es-
taba bien, si necesitaba algo. Yo al principio no 
le daba mucha bola, estaba superada por todo 
lo nuevo y haciéndome a mi nueva condición de 
‘casada’, pero ella era tan amable y tan divina 
que empezamos a quedar, conocí a sus amigos 
y bueno, hicimos una amistad que es de esas que 

Coordina - Carolina Olmos

“Vivo en Madrid y creo que la gran 
particularidad que tiene es que nadie es 
de acá. Según marca la tradición, para 
ser ‘gato’, es decir ‘madrileño de verdad’, 
hay que ser de tercera generación... 
De esos, en seis años que llevo, sólo he 
conocido dos… Aquí todo el mundo 
se siente inmigrante, lo que hace 
que de algún modo, todos tengamos 
algo en común. Madrid tiene eso de 
internacional, de accesible, de cultura 
al alcance de la mano, de actividad 
constante que a mí me encanta, incluso 
aunque me pase días en casa.
Una de las cosas que más me gusta -para 
qué engañarme- es la tortilla de patatas 
española… La comida en general es 
alucinante, pero no la extrañaría. 
Después de todo, en Argentina tenemos 
una gastronomía increíble.
Para ser sincera, creo que lo que más 
extrañaría sería a mí misma... estos 
últimos seis años. Quizás por la edad, 
quizás por las vivencias, son años que me 
han cambiado enormemente y a veces 
temo que volver sería volver a un estado 
anterior de mí misma... no sé”.

Multiculturalismos

creo que van a durar toda la vida. Fue mi gran 
apoyo cuando la necesité y le estoy muy agrade-
cida. Carla es una grande.

Por otro lado, muchas cosas resultaban di-
fíciles, incluso para alguien como yo, tan dis-
puesta a ‘hacer lo que viere allí donde fuere’ 
como dice la frase popular. Me acuerdo, en uno 
de los peores momentos, recién separada, sin 
nada, muerta de miedo, pensando en dejarlo 
todo y volver, otra amiga, argentina también, 
me dijo que era una pena, habiendo hecho 
todo el esfuerzo hasta acá, que no aguantara 
al menos seis meses más y viera por mi cuenta 
si me quería quedar. Me acuerdo que me dijo 
lo que yo considero la ‘gran verdad’ de la in-
migración: ‘El primer año te querés matar, el 
segundo año te querés matar, el tercer año te 
querés matar pero al menos ya sabés dónde 
queda el chino y cómo se piden las cosas en 
el supermercado... y el cuarto año empezás a 
disfrutar’. Y resultó ser cierto”.

Con el mozo español del restaurante donde Daniela almorzó 4 años seguidos


