
Córdoba 951  |  Oficina 17  |  Tel: 411 - 4848 y siempre en: www.30noticias.com.ar

NUEVO TIEMPO / Distribución Gratuita  / Miércoles 10 de marzo de 2010

¡¡DECEPCIONANTE!! Para este cronista fue la adjudi-
cación de premios OSCARS a los principales rubros a 
VIVIR AL LIMITE, película dirigida por Kathryn Bige-
low (Cuando cae la oscuridad- Testigo fatal, Dos extra-
ños, K 19), quien de esta manera se convirtió en la 1ra.
mujer en obtener un Oscar a la Mejor Dirección.

OSCAR 2010- 82º ENTREGA

OPINIÓNLOCALES PROVINCIALESSUPLEMENTO - Vivir Bien

De túneles secretos y misteriosos Convivencia pacífica Consejo de la 
Magistratura de Santa Fe
En la inauguración del año judicial, 
el presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la provincia, Rafael Gutié-
rrez, se refirió al Consejo de la Magis-
tratura en términos muy críticos.

La era del Botox
Con el paso de los años, al mirar-
nos al espejo empezamos a detec-
tar las primeras arrugas que apa-
recen generalmente alrededor de 
los ojos, el entrecejo y la frente. 

El fallecido escritor rosarino Vladi-
mir Mikielevich ya hablaba en su 
libro “Historias de Rosario” sobre 
túneles ocultos en la ciudad. 

Desde que Gutemberg paró esos tipos 
y eso, la tipografía, derivó a las formas 
de la letra (a, A, a) gótica, helvética, la 
querida Mergenthaler, que es lo mis-
mo, pero no lo es, el lenguaje ha sido la 
forma más bella de la traición.
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Cuidad Ribera, 
             bajo la lupa

El mega proyecto que se está 
ejecutando en la zona de Puerto 

Norte de la ciudad, y que se ofre-
ce como un verdadero balcón al 
río, viola regulaciones enmarcadas 
dentro del Código Civil.
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Año Nuevo

Una nube rosada
se despliega en el atardecer
es una bandada de flamencos que va
hacia la laguna a beber.

Hay también unos pájaros oscuros
parecen cuervos
pero no lo son, sólo don oscuro
que en la cercanía brilla
por la luz del sol y de la luna.

El plumaje hace al pájaro
también su pico y las migraciones...
¿a los humanos que los hace humanos?

Adriana Borga

Una Realidad Tangible

Tras las merecidas vacaciones, hoy 10 de 
marzo, la labor periodística gráfica vuelve a 
reinsertarse en la redacción de 30 Noticias.

A finales de 2009, tras un intenso año, los ar-
gentinos ya cansados de la vorágine de la vida 
cotidiana deseábamos el final del mismo y el 
comienzo de otro – el 2010- para renovar las 
energías que nos circundaban y empezar de 
nuevo, con otra actitud: mejor y más positiva. 

Con la llegada de los nuevos años senti-
mos el deseo profundo de cambiar y avan-
zar. Sin embargo, los hechos de los prime-
ros meses marcan un camino distinto, y el 
rumbo parece ser otra vez difícil para los 
ciudadanos de esta hermosa Argentina y 
del globo en general. 

En estos últimos tiempos la adjetivación 
negativa parece definir nuestra época. Sis-
mo, terremoto, mega terremoto, tsunami. 
O desastre, destrucción, desconsolación 
y cataclismo son algunas de las palabras 
que tratan de precisar los últimos males 
de la Tierra, ahora concentrados en Chile, 
ayer en Haití, o mañana en otra parte. 

Son palabras tan pesadas como default, 
colapso, recesión, derrumbe, depresión 
o quiebra, que describen nuestros males 
económicos y financieros contemporá-
neos. Todas son palabras que se instalan 
cada vez más en el planeta. Para resumir 

No hay más manos que conduzcan, desde el gobierno pro-
vincial a Murabito, el joven intendente de Villa Gobernador 
Gálvez, quien sea. El dinero no abunda, el impresentable 
peronismo está cada día más fuerte y las obras nacionales 
que se prometieron están más cerca del Mano Santa que de 
De Vido. ¿Habrá cambios en las listas del 2011?

Manos sueltas

Las curvas de la autopista Rosario-Córdoba son peligrosas. Es cierto. Tan 
cierto como que los que fueron dueños de Correa están cada día más 
solos. Los que fueron dueños de Cacaraña  también. La mujer fuerte de 
Cañada de Gómez más suelta de cualquier pejotismo, y el final de obra 
de la ruta mencionada sólo aparece en los avisos del Fútbol Para Todos, 
donde no cuentan que el tramo hecho por Benito Roggio no es el mejor, todo lo contrario.Y 
que los peajes quieren resolverlos sin contrato de seguro. ¿Será posible? Hablando de esa 
ruta: ¿Dónde están Marconato y Fisher? De ambos lados del peronismo hay fracasados. Es 
cierto, no están dentro de la autopista, están dentro de la catástrofe de cierto peronismo.

Según contaba una diputada, que participó de una reunión por 
el tema, el puerto de la música esta sin sonido por una razón 
elemental: no se han entregado los terrenos para empezar su 
construcción, anunciada con bombos y platillos. ¿Será posi-
ble conseguir un título de propiedad en este país? ¿O sólo 
tienen escrituras los que viven en El Calafate?

Los dirigentes del Sindicato Municipal graficaban la situación por 
las que atraviesa su sector de la siguiente forma: “Mirá, es como 
si vas al súper y haces una compra y le decís, el 30% te lo pago en 
marzo, el otro 30% te lo pago en julio y el resto en noviembre”. 
Mientras que desde la Intendencia, se defienden diciendo que el 
paro los empleados municipales lo realizan para estar en sintonía con los traba-
jadores provinciales. ¿No será que la Municipalidad de Rosario ofrece abonar los 
aumentos como paga a sus proveedores? Y allí un proveedor nos manifestó: “No 
peor, a mi me deben desde Febrero de 2009”. ¿Será para tanto?

En un restaurante, donde se reúne un grupo de amigos que tienen 
perdida la fe, comentaban días pasados que si lo hubieren nombra-
do a Carlos Bermúdez en el ENRES, ya los corralitos de Aguas Provin-
ciales no estarían más. Y en el terreno de las suposiciones uno de los 
comensales arriesgó: “Y la licitación de los acuíferos se hubiese reali-
zado ya que Bermúdez tiene amplios conocimientos sobre el tema”, 
mientras apuraba otra copa de champagne, ese  viernes tórrido de Marzo.

Curvas

Música lejana

Paro Municipal

Corralitos

TÍTULO: UN NUEVE DEMASIADO AGRESIVO...

nuestros males sociales se usan pauperi-
zación, hambruna, xenofobia, exclusión y 
marginación, entre otras más. Ante estos 
avances del “horror” nos preguntamos 
cómo logra el ser humano mantener las 
esperanzas si cada despertar es caótico. 

Aún así, y constatando cada día de que la 
mayoría de los medios ayudan a ennegre-
cer el panorama cotidiano de los humanos 
en general y observando también de que 
ninguno de los receptores hacemos nada 
para cambiar esa realidad,  donde las pala-
bras se pronuncian sin medir la proporción 
de sus significados.

Con energías renovadas y siempre con el 
objetivo de progresar, 30 Noticias vuelve a 
las calles con novedades. Este año quisimos 
duplicar el contenido y la cantidad de infor-
mación por eso saldremos con 16 páginas. 
También contaremos con suplementos espe-
ciales dedicados a la Cultura, a la Tecnología, 
a la Salud y a los placeres del buen comer. 

El propósito es degustar el Bien- Estar. 
Por eso, lectores de 30N, dejemos de lado 
las feas emociones y comencemos de la 
mejor manera posible este 2010, porque 
empezar un nuevo año, como si fuera cual-
quier cosa, es una enorme torpeza. Un año 
de vida es un regalo demasiado grande 
para echarlo a perder. 
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“Esto empezó con una carta documento, 
en marzo de 2009, donde se advertía so-
bre esta situación y reclamaba el derecho 
a transitar libremente por las costas y 
sin obstáculos, tal cual lo establece la Ley 
2639. El escrito fue rechazado porque no 
le correspondía al municipio responderlo, 
sino que había que dirigirlo a mesa de en-
trada del Centro de Distrito. Entonces, se 
hizo todo un reclamo previo administrati-
vo con el mismo fundamento porque hay 
una ley provincial que dice que en los jui-
cios contra el Estado tenés que haber acre-
ditado un reclamo administrativo previo. 
Lo hicimos, pero no hubo contestación. Por 
lo tanto recurrimos al juicio directamente. 
Se presentó el martes 2 de marzo y tomo 
la causa el Juzgado Civil y Comercial Nº7 a 
cargo del juez Marcelo Quiroga”.

Al mismo tiempo agregó: “El Código 
Civil es claro respecto del Camino de Sir-
ga. Ahí no puede haber obstrucciones, 
no se puede recibir ningún tipo de in-
demnización porque es de uso público. 
Entre una norma del Código Civil y una 
ordenanza municipal hay un problema 
de jerarquización. Obviamente tiene pri-
macía la regulación del Código Civil”.

Cuadro de situación
En el transcurso de esta semana, y se-
gún las previsiones del abogado de la 
causa, esperan que el juez Quiroga de-

man una contradicción y violación a 
las normas del Código Civil.

En concreto buscan en primer lugar 
la suspensión preventiva de la obra por 
infligir la ley 2639 del Codigo Civil; en 
segundo lugar dicha medida se manten-
ga hasta tanto el intendente de la ciu-

dad, Miguel Lifschitz, solicite al Concejo 
Deliberante que trate la derogación de 
las ordenanzas antes mencionas que ha-
bilitan la obra. Y finalmente que se orde-
né la paralización total de la misma.

Todo el proceso judicial se enmarca en 
la Ley Provincial 10.000, ley de Protección 
de Intereses difusos, la cual habilita “el re-
curso contencioso-administrativo sumario 
contra cualquier decisión, acto u omisión 
de una autoridad administrativa provin-
cial, municipal o comunal o de entidades 
o personas privadas en ejercicio de funcio-
nes públicas, que, violando disposiciones 
del orden administrativo local, lesionaran 
intereses simples o difusos de los habitan-
tes de la Provincia en la tutela de la salud 
pública, en la conservación de la fauna, de 
la flora y del paisaje, en la protección del 
medio ambiente, en la preservación del pa-
trimonio histórico, cultural y artístico, en la 
correcta comercialización de mercaderías 
a la población y, en general, en la defensa 
de valores similares de la comunidad”.

Un camino previo
El abogado de la causa, el Doctor Olivares, 
explicó que se agotaron todos los recursos 
previos antes de llegar a esta instancia. 

crete, en primer lugar, la medida caute-
lar que ordene la suspensión preventiva 
de la obra hasta tanto la Municipalidad 
presente un informe circunstanciado. 
Esto es, un informe de los antecedentes 
de la obra. Cuáles fueron las actuacio-
nes administrativas y legislativas labra-
das que permitieron la autorización y 
ejecución de la misma. 

“Acá el tema se va a poner intere-
sante cuando ellos contesten y hagan 
el informe circunstanciado. Para noso-
tros es claro y contundente, están vio-
lando el Código Civil. Por eso pedimos 
el cese de la construcción. Queremos 
saber cuál es la explicación legal que 
ellos dan para decir que ha sido bien 

sancionada la ordenanza y en segundo 
lugar que es correcta la habilitación de 
la obra”, reclamó Olivares.

Lo cierto es que, según sus propias de-
claraciones, creen que una de las posibles 
respuestas de la Municipalidad sea “que 
se deje el Camino de Sirga, pero que se 
continúe construyendo”, esto teniendo en 
cuenta además las distintas reglamenta-
ciones locales que lo permiten. El Decreto 
0237, sancionado en Febrero de 2006, au-
toriza a tramitar habilitaciones de carác-
ter revocable y precario de locales, hasta 
tanto el Gobierno Nacional no determine 
el Camino de Sirga, que es el órgano com-
petente que lo tiene que realizar, y que 
hasta el momento no ha establecido. La 
Ordenanza 8065/06, en su punto 5.2.3, 
también refiere a la misma situación.

El reclamo está hecho, y ahora existe 
un proceso legal en curso. Habrá que es-
perar para saber qué resuelve la Justicia 
Provincial, pero lo concreto es que sí hay 
normas que tanto el Estado como los 
ciudadanos deben cumplir, y eso va más 
allá de cualquier interés económico.

Cuidad Ribera, bajo la lupa
El mega proyecto que se está ejecutando en la zona de Puerto Norte de la ciudad, y que se ofrece como un ver-
dadero balcón al río, viola regulaciones enmarcadas dentro del Código Civil.

En los últimos días, vecinos del ba-
rrio Las Malvinas, representados 
por el abogado Norberto J. Olive-

res, iniciaron una demanda penal en los 
Tribunales Provinciales contra la Muni-
cipalidad de Rosario, por las obras que 
se están ejecutando en la intersección 
de las calles Gorriti e Ingeniero Thedi, 
proyecto conocido como Ciudad Ribera. 

Este mega emprendimiento, produc-
to de las empresas Ciudad Ribera, Puerto 
Norte Rosario, Ingeconser y Caputo Con-
trucciones y Servicios, según plantean los 
vecinos viola el artículo 2639/40 del Códi-
go Civil, que al referirse al Camino de Sir-
ga establece que deben quedar 35 metros 
libres a la orilla de los cursos de aguas. “Los 
propietarios limítrofes con los ríos o con 
canales que sirven a la comunicación por 
agua están obligados a dejar una calle o 
camino público de 35 metros hasta la orilla 
del río, del canal, sin ninguna indemniza-
ción. Los propietarios ribereños no pueden 

hacer en ese espacio ninguna construcción, 
ni reparar las antiguas que existen, ni dete-
riorar el terreno de ninguna manera”.

Además, la denuncia persigue y se 
fundamenta en otras cuestiones, ya que 
consideran que las disposiciones de la 
Ordenanza 8230/08, sobre la edifica-
ción y la obligatoriedad de construir 
cocheras, y la Ordenanza 8237/08 que 
habilita la ejecución de la obra, confor-

Buscan en primer lugar 
la suspensión preventiva 
de la obra por infligir la 
ley 2639 del Codigo Civil

Para nosotros es claro 
y contundente, están 

violando el Código Civil

Se presentó el martes 
2 de marzo y tomo la 

causa el Juzgado Civil y 
Comercial Nº7 a cargo 

del juez Marcelo Quiroga

La causa que hoy llevan adelante los 
vecinos de barrio Las Malvinas no es la 
primera. Hace más de 15 años que pelean 
por distintas cuestiones. Primero lucharon 
contra las cerealeras que allí estaban, 
luego con las antenas de telefonía celular 
y ahora contra esta mega inversión que 
viola claramente derechos ciudadanos.
Una de las caras visibles en esta lucha 
permanente es el doctor Victor Hugo 
Scmid, quien fue uno de los pioneros en 
denunciar la contaminación que producían 
las cerealeras, lo que provocó que el 
barrio, hace ya más de cinco años, sea el 
que presentaba más causas de cáncer en 
la ciudad. “Nuestra lucha empezó cuando 
notamos que en el barrio había muchos 
enfermos producto del uso de plaguicidas 
por parte de las cerealeras, por un lado, 
y por las onda electromagnéticas emitidas 
por las antenas de celulares, por otro. De 
esta manera fue que creamos el “Grito de 
Malvinas”, que luchó por la reubicación o 
erradicación de las cerealeras. Y además 
formamos “Alerta Atena” y también 
conseguimos que de nuestro barrio se 
sacaran las antenas”, recordó. 
Y agregó: “Hemos conseguidos derrotar a 
las multinacionales en 2008. Logramos ser 
el barrio menos contaminado de Rosario. Y 
ahora, con esta lucha, queremos preservar 
ese ámbito vital (el del Camino de Sirga), 
porque es en donde podemos hacer el 
intercambio gaseoso más puro producto de 
que viene desde el rio y la isla. Veremos si 
están a favor de los intereses o del pueblo”.

Años de lucha

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar
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Lectores periodistasRosario festeja a lo 
grande el Día de la Mujer Todas las semanas, 30Noticias publicará las fotos en-

viadas por los lectores que denuncian el abandono en 
los barrios rosarinos. Podés ser parte de la sección, en-
viándo tu imagen a contacto@30noticias.com.ar

Durante todo el mes de marzo, la ciudad le rendirá cul-
to a sus mujeres en un sin fin de actividades para dis-
frutar en familia o con amigas.

El 8 de marzo de 1911, ciento cuarenta tra-
bajadoras mueren en un trágico incendio 

en una fábrica en Nueva York. A partir de allí, 
las leyes laborales de Estados Unidos cam-
bian radicalmente a favor de las mujeres.  

Durante un Congreso Internacional de 
Mujeres Socialistas se propuso que se esta-
bleciera el 8 de marzo como el Día Internacio-
nal de la Mujer, en homenaje a aquellas que 
llevaron adelante las primeras acciones de 
mujeres trabajadoras organizadas contra la 
explotación capitalista. Este festejo está ava-
lado por la Organización de las Naciones Uni-
das, y es fiesta nacional en muchos países.

Rosario tiene una agenda colmada de acti-
vidades para homenajear a las mujeres en su 
día, entre ellas actividades deportivas y cultura-
les, recitales y  proyecciones de películas, todas 
relacionadas con el movimiento femenino. Los 
eventos están organizados por el Área de la Mu-
jer de la Municipalidad junto a agrupaciones que 
trabajan por los derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales de las damas en igualdad de 
condiciones con los varones, organizaron diver-
sas actividades conmemorativas.

Hoy habrá una disertación sobre “El 
Bicentenario y el rol de la mujer” a cargo 

de Vilma Bidut, en el Hotel Presidente. El 
jueves, se realizará la entrega de premios 
“Mujeres XXI: más de un siglo por los de-
rechos”, con un reconocimiento a personas 
u organizaciones que se destacan por su 
tarea en la promoción y la difusión de los 
Derechos Humanos de las mujeres.

El viernes 12 se homenajeará a la mujer 
con una muestra en Wheelwright 1486 de 
visual filosófica “De Máquinas Bestiales y 
Transversalidad”, de Stella Maris Ángel Ville-
gas. Mientras que el sábado se llevará a cabo 
la inauguración de una muestra itinerante, 
que recorrerá todos los Distritos, llamada 
“Alegorías de mujeres del Centenario”. Para 
terminar la semana de la mujer en Rosario 
se realizará un desayuno solidario, la entra-
da es un útil escolar, en el Centro Municipal 
Distrito Centro, organizado por la Asocia-
ción Cristiana Femenina de la ciudad.

De esta manera, la municipalidad de Ro-
sario, planea rendirles homenaje a todas las 
mujeres rosarinas que trabajan por los dere-
chos de las mujeres en igualdad de condicio-
nes con los varones. A demás habrá distintos 
eventos relacionado con el género durante 
todo lo que queda del mes de marzo.

Necochea y Pje. Villar, atrás del basural se encuentra el geriátrico provincial.

Ingresando al barrio “La Tablada” este imponente basural te recibe.

La Municipalidad jamás terminó la garita para esperar los colectivos.

El lunes se entregó en la Intendencia el galardón a mujeres periodistas quienes con su trabajo 
difundieron y defendieron los derechos de la mujer. El premio fue creado por ordenanza Nº 
6.798 hace once años, y resalta la promoción de igualdad de oportunidades entre varones y 
mujeres. Fue pensado, también, como un espacio de reflexión.  
Una de las galardonadas fue Graciela Zulema Rojas, por el programa “Mujeres tras las rejas”, 
que se emite por FM Aire Libre,  radio comunitaria 91.3

Premios “Juana Manso”

El próximo 14 de marzo se llevará a cabo el Maratón del Puente Rosario- Victoria, a partir 
de las 9hs.
Los organizadores de la Maratón recuerdan que, entre los participantes que corran los 10 km, 
se sorteará una cabina interna en base doble, en un lujoso Crucero de Royal Caribbean.

Maratón Rosario –Victoria
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infancia, lógicamente cambiando el tipo de 
entretenimiento y su significado. 

Es importante entonces, brindarle a los 
niños lugares seguros, ambientes de apren-
dizaje lúdicos que permitan hacer algo con 
alegría y con el sólo hecho de entretenerse o 
divertirse en esta acción y efecto de jugar.

Rosario cuenta con múltiples espacios 
diseñados para la recreación y el juego para 
que los padres podamos disfrutar junto a 
nuestros hijos.

 Dichas ofertas combinan el goce crea-
tivo y la actividad lúdica, ya que facilitan 
los materiales y el lugar ideal para la expe-
rimentación. Se trata de propuestas segu-
ras donde podemos dejar a nuestros hijos  
divirtiéndose y protegidos, propiciando su 
crecimiento personal. O quizás jugar tam-
bién. Después de todo “cada cual tiene la 
edad de sus emociones”.

Un mal que crece y es alarmante

La importancia del 
juego en los niños

Un 25% de los niños argentinos en edad 
escolar padece obesidad, ¿cuáles son las 

principales causas?

 º Excesivo consumo de comidas con alto va-
lor calórico
Se da por el poco tiempo que tienen las 
madres de hoy para elaborar comidas ca-
seras que incluyan carnes magras, verduras 
multicolores y frutas: sumado a la alta fre-
cuencia con la que recurren al delivery o a 
locales de comida rápida. Otro factor es que 
los chicos “atacan” los kioscos y el buffet 
del colegio (por eso es tan importante ar-
mar viandas en casa).

º Escasa actividad física
Encuentra sus causas en la televisión, la 
computadora y los videojuegos, ya que es 
frente a ellos que los chicos pasan su tiempo 
en vez de jugar al aire libre o en lugares es-
paciosos preparados para la acción, e idea-
les para quemar las energías que consumen. 
Por eso los ejercicios son tan fundamentales 

Una frase anónima nos cuenta: “La ma-
durez de los adultos es proporcional al 

tiempo de juego que tuvieron cuando eran 
niños y a las preguntas, que en ese enton-
ces, les fueron bien respondidas”. Es cier-
to, muchas veces intentamos no perder el 
contacto con nuestro niño interior, aquella  
serenidad con la que jugábamos  implicaba 
una forma de conocimiento muy especial. 

Hoy como padres debemos intentar pro-
porcionarles a nuestros hijos las mismas 
posibilidades. Lamentablemente, por carac-
terísticas propias del diseño arquitectónico, 
contamos con pocos espacios funcionales 
para hacerlo en nuestras casas o departamen-
tos (al aire libre sería ideal). A lo anteriormen-
te mencionado  debemos sumarle  nuestro 
cansancio y nuestra falta de tiempo. A veces 
pareciera que todo va a explotar, corren, sal-
tan, tocan, rompen, escriben los sillones, y 
nunca se cansan ¡¡¡Sí, están sanos!!!!

Los niños sanos sienten deseos de jugar. 
El juego es, por tanto, el mejor indicador de 
la salud de nuestros hijos, es tan importan-
te como la comida y el sueño.

Cuando juegan los niños ejercitan su cuer-
po en crecimiento, aprendiendo a controlar y 
coordinar sus músculos y sus movimientos, y 
también su inteligencia y sus emociones.

El juego permite socializar al niño poten-
ciando las relaciones con otros y con su entor-
no. Aprenden a compartir, tolerar frustracio-
nes y a representar escenarios y situaciones 
reales e irreales que le permitirán acercarse 
al mundo de los adultos. Genera placer, movi-
liza al sujeto, desarrolla la creatividad, la cu-
riosidad y la 
imaginación. 
En suma, fa-
cilita la con-
vivencia.

El juego 
es impres-
cindible en 
todas las 
etapas de la 

como una buena dieta. Cinco horas de ejerci-
cio semanales (a través de lo lúdico) mejoran 
el peso y la agilidad corporal. ¡En marcha!

Tips para llevar al colegio
No hay nada mejor para consumir en los 
recreos que los tentempiés saludables y 
preparados en casa. Toma nota de algunas 
ideas:

- Yogur entero con cereales y una banana 
chica. Esta combinación aportará calcio, po-
tasio, hidratos de carbono, proteínas, vita-
minas y minerales.

- Sándwich de peceto, queso y tomate, 
acompañado con un jugo de naranja, brin-
da hidratos de carbono y proteínas, además 
del potasio y las vitaminas presentes en el 
tomate y la naranja.

- Dos barritas de cereales con frutas se-
cas, y un cartoncito de leche, que sumaran 
hidratos de carbono, proteínas y calcio su-
mados a los oligoelementos .Se puede re-
emplazar por masitas de avena y pasas, o 
con semillas agregadas y jugo de soja.

Es im-
p o r t a n t e 
que todos 
los alimen-
tos se tras-
laden bien 
refrigerados 
para conser-
var la cade-
na de frio.

Así como en la medicina hay sustancias inactivas que curan (placebos), en la vida hay cosas 
que tienen un efecto similar ¿Cuáles? 

Las más sencillas: de esas “pequeñas grandes cosas” vamos a escribir en “Vivir Bien”. Un 
suplemento para informarnos y reflexionar sobre nuestro bienestar.

Uno de los trucos para disfrutar la vida es tratar de ser creativos en todo lo que hacemos. Creatividad 
no en el sentido de ser un genio de la pintura o de la música, sino de tratar de vivir haciendo las cosas 
como si fuera la primera vez, tratando de huir de la rutina, sin tener miedo a lo desconocido.

Al vivir plenamente, adquirimos más conocimiento, tenemos mayor riqueza intelectual y 
social,  y si logramos vivir de ese modo poco a poco perderemos el miedo a la incertidumbre, al 
cambio. Dicen que cuando uno está en aguas turbulentas lo mejor es dejarnos mecer, porque si 
hacemos el esfuerzo de nadar nos agotaremos enseguida, o lo que es peor, nos ahogaremos.

“Vivir Bien” es aceptar que la vida es cambio, que siempre hay un camino en donde la inocencia 
vale más que la estrategia, que la compañía vale más que el dinero, que divertirse y jugar no nos hace 
irresponsables, que el abrazo debe ser desinteresado y que compartir nos hace mejores personas.

En sus artículos encontraremos una dosis que nos ayudará a curar los problemas 
cotidianos. Por este motivo, mi objetivo como directora del suplemento es lograr que su 
lectura represente una fuente interminable de consejos y recomendaciones para sentirse 
bien (como el concepto de placebo del que tanto se habla en medicina).

Quisiera que se identifiquen con sus páginas para que entiendan que nada es imposible, 
ni siquiera construir un mundo mejor. Para todos un afectuoso saludo.

S Dirige: Sonia López
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Con el paso de los años, al mirarnos al espejo empezamos a detectar las primeras arrugas que aparecen generalmente alrededor 
de los ojos, el entrecejo y la frente. Estas arrugas, llamadas de expresión, aparecen sólo cuando gesticulamos.

La era del Botox

Otra visión sobre los adultos mayores

Muchos son los posibles tratamientos 
para atenuarlas, pero el más eficaz y 

actualmente preferido es el tratamiento con 
BOTOX®. Esta milagrosa sustancia atenúa las 
temidas patas de gallo, las líneas de la fren-
te y las líneas del entrecejo, dando al rostro 
una apariencia descansada y saludable.

Éste se ha convertido en el método más 
popular porque es seguro, rápido y eficaz. 
Se realiza en pocos minutos y lo mejor de 
todo es que el paciente sale de la consulta y 

Nuestro cuerpo es “una gran máquina”, 
una máquina prodigiosa, singular, ma-

ravillosa y hecha para moverse. Al poner 
los músculos en movimiento, no sólo refor-
zamos y embellecemos nuestra apariencia 
física; también estimulamos la circulación e 
irrigamos el cerebro. 

Además de eliminar toxinas a través del 
sudor, se ha comprobado que el deporte 
eleva el nivel de endorfinas las llamadas 
hormonas de la felicidad.

Un programa de ejercicios adaptado a 
nuestras características y una alimentación 
equilibrada son dos  factores fundamen-
tales para gozar de un tono vital óptimo. 
De hecho, cualquier dinámica que impli-
que movimiento es altamente beneficiosa 
(todos conocemos el axioma “lo que no se 
usa, se atrofia” ) Partiendo de esta última 
frase, resulta evidente que los efectos son 
superlativos si pensamos en gente de ter-
cera edad. El ejercicio físico puede ayudar a 
afrontar mejor la etapa de vejez.

puede regresar a sus actividades habituales 
inmediatamente y sin que la gente note su 
paso por el consultorio. 

Para interiorizarnos del tema, entrevis-
tamos al Doctor Oscar Vera, cirujano plás-
tico, especialista en tratamientos con laser 
y botox.

- ¿Qué es el BOTOX®?
- Es la marca de toxina botulínica tipo A 
más usada y estudiada del mundo. Es una 

Hoy entrevistamos a Marina Faes, do-
cente, experta en el tema, formadora de 
profesionales y quien ha dirigido múltiples 
cursos de “Actividad Física  para la  Salud “ 
y “ Actividad Física para la Tercera Edad “.

¿A qué se considera  “Actividad Física para la 
Tercera Edad” ?
Incluimos en este concepto a todas aquellas 
formas de gimnasia, deportes y recreación 
que son adaptadas para trabajar con per-
sonas mayores y que proporcionan bene-
ficios fisiológicos, psicológicos y sociales, 
mejorando la calidad de vida. Tienen, como 
objetivo principal, mantener o recuperar la 
“independencia funcional” que le permita 
al participante desarrollar sus actividades 
cotidianas con soltura y seguridad.

¿Qué requisitos son necesarios?
No hay requisitos preestablecidos. La activi-
dad se desarrolla dependiendo de las carac-
terísticas del grupo con el cual se trabaje. 

No todas las 
personas de 
la misma 
edad llegan 
al gimna-
sio con las 
mismas po-
sibilidades 
m o t r i c e s , 
por lo tanto, 

proteína que relaja temporalmente el mús-
culo en el que se aplica. Además de su uso 
estético, tiene uso terapéutico tratando 
enfermedades como distonías, blefaroes-
pasmos, mejorando la calidad de vida de 
millones de personas. 

- ¿Son dolorosas las inyecciones?
-No, se aplica a través de micro inyecciones. 
Igualmente, para pacientes muy sensibles al 
dolor se puede utilizar una crema anestésica.

- ¿Es un tratamiento costoso, está cubierto 
por las prestaciones sociales?
-Si se tiene en cuenta la duración de su efec-
to que es de 4 a 6 meses, no resulta caro en 
comparación con el dinero que las mujeres 
invierten en diversas cremas sin obtener los 
resultados que obtienen con la toxina.

- ¿Requiere internación o es ambulatorio?
-Es ambulatorio, es un procedimiento senci-
llo pero que tiene que ser realizado en con-
sultorio médico.

-¿Se  lleva a cabo en varias sesiones?
-Una sola sesión alcanza para obtener exce-
lentes resultados en el lapso de 4 a 6 meses.

- ¿Luego de inyectar la toxina, que cuidados 
son necesarios?
-Solamente evitar recostarse durante las 
cuatro horas siguientes a la aplicación, y 
evitar masajear la zona tratada.

-¿Cuánto tiempo duran los efectos del botox?
-Duran entre 4 y 6 meses dependiendo del me-

la actividad deberá amoldarse a  las poten-
cialidades y necesidades de cada grupo en  
particular, fomentando siempre  la actividad 
física como forma de vida y como el motor 
principal del bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de su práctica?
Aparte de los beneficios generales en cualquier 
población, particularmente en los adultos ma-

yores mejora la capa-
cidad respiratoria, la 
circulación sanguínea, 
previene y contrarres-
ta la arterioesclerosis. 
Además, combate la 
osteoporosis, mejora la 
coordinación y el equi-
librio ganando fuerza 
en los músculos de la 
marcha e independi-
zando el trabajo con 
los brazos. Del mismo 
modo, mejora la postu-
ra corporal, mitiga los 
síntomas de la artrosis 
y según investigaciones 
recientes, retrasa los 
efectos del envejeci-

tabolismo de cada paciente y de los puntos y 
dosis de aplicación definidos por el médico.

-¿A qué edad conviene aplicarlo?
-Lo ideal es empezar a aplicarlo alrededor 
de los 30 años porque no sólo atenúa las 
arrugas existentes, sino que también tiene 
un efecto preventivo ya que mientras dura 
el mismo, los músculos están relajados evi-
tando así la formación de nuevas arrugas y 
la profundización de las existentes.

- ¿Una mujer embarazada puede hacer el tra-
tamiento? ¿Y en caso de que el embarazo se 
confirme con posterioridad al uso de la toxi-
na botulínica, cuáles son los riesgos?
-No se aplica a mujeres embarazadas. BOTOX 
es un medicamento y todos los medicamentos 
están contraindicados para mujeres embara-
zadas. Igualmente no existe evidencia de pro-
blemas en el embarazo por su aplicación. Por 
eso, si la paciente descubre ese estado después 
de la aplicación puede quedarse tranquila.

-¿Recomendaciones?
Es clave la buena elección del médico que lo 
aplica. El producto trae excelentes resulta-
dos si está bien aplicado. También es fun-
damental pedirle al profesional que mues-
tre el producto que aplica, ya que existen 
otras marcas de Toxina Botulínica Tipo A 
y cada una tiene un perfil de eficacia y se-
guridad diferente. Además hay marcas que 
circulan en el mercado que son más econó-
micas pero no están aprobadas por los or-
ganismos regulatorios como ANMAT y FDA 
por lo que su uso es muy riesgoso.

miento. En pocas palabras: las personas que son 
físicamente activas poseen una vejez satisfacto-
ria y con posibilidades  de desarrollo permanen-
tes que mejoran la calidad de vida. Se relacionan 
socialmente de manera saludable, encuentran 
otros aspectos de la existencia para explotar y 

como siempre decimos, reconocen que la  ter-
cera edad no es la última etapa sino que es otra 
fase diferente y que si se realiza ejercicio físico, 
resulta satisfactoria e inolvidable.

Como nos comentó Marina, son tantos los 
beneficios agregados que actualmente se men-
ciona repetidamente la idea de que hay una cuar-
ta edad. ¿Será verdad? Lo charlaremos en nuestro 
próximo encuentro. ¡Hasta la semana que viene! 

S

Son tantos los 
beneficios agregados 
que actualmente se 

menciona repetidamente 
la idea de que hay una 

cuarta edad
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El fallecido escritor rosarino Vladimir Mikielevich ya hablaba en su libro “Historias de Rosario” sobre túneles ocultos en la ciudad. 
Y aunque todos los negaban, es una verdad guardada bajo cuatro llaves. ¿Por qué tratan de ocultar parte de la historia y el pasado 
de la ciudad? ¿Qué hay de cierto, y que hay fantasioso?

Las sesiones de diálisis no pueden suspenderse, de lo contrario 
se pone en peligro la vida de los pacientes. Sin embargo, esto fue 
lo que pasó en el Hospital Centenario, cuando distintos gremios 
realizaron un paro la semana pasada.

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron en los últi-
mos días en el país, y que tienen directa relación con el desarro-
llo económico cotidiano de los ciudadanos argentinos.

De túneles secretos y misteriosos

Entre el paro y la enfermedad Novedades Económicas

El único túnel conocido por los rosarinos 
es el “Arturo Illia”, que va desde la calle 

Sarmiento hasta España, donde hoy transi-
tan cientos de autos al día. Este corredor 
fue inaugurado en la gestión de Héctor Ca-
vallero, pero las obras para incorporarlo 
como circuito automovilístico comenzaron 
con Horacio Usandizaga, actual presidente 
de Central. Cuenta la historia “no oficial” 
que fue construido con el fin de ser un tú-
nel ferroviario por el año 1886, aunque sólo 
duro unos cuantos años más, hasta que las 
comunicaciones férreas se nacionalizaron 
o se privatizaron, y los ferrocarriles en la 
ciudad dejaron de existir. Recién en 1968 el 
túnel se cerró, se alquiló y se convirtió en 
los años 70 en un famoso boliche bailable 
llamado, por supuesto, “El Túnel”.

De contrabandistas, Templarios, mafia y acti-
vidades ocultas.
Hay túneles desconocidos para la mayoría 
de la población. Uno de ellos, es el más ex-
tenso, y prácticamente cruza todo el cen-
tro. Se ubica en el ex edificio de Tribunales, 
y se une con la ex Jefatura y con la antigua 
residencia de Juan Canals, en Rioja al 2000, 
hoy Secretaría de Salud Pública. Su propósi-
to era el traslado de presos peligrosos de la 
ciudad por razones seguridad.

Como marca la historia, a principios del si-
glo XX arribaron miles de inmigrantes a “hacer 
la América” de distintas ciudades de Europa. 
Dice una de las tantas leyendas que circulan 
por la Web, que con los inmigrantes llegaron 
los Templarios (guerreros que luchaban con-
tra el materialismo, la tiranía y la impiedad 
en el mundo), para escapar de la persecución 
europea y continuar, de esta manera, su plan 

Por la medida de fuerza llevada adelante 
por los diferentes gremios se tuvieron 

que suspender más de 100 turnos del ser-
vicio de hemodiálisis poniendo en riesgo la 
vida de cientos de pacientes.

Desde la Sociedad Argentina de Nefro-
logía, consideraron el servicio como de ur-
gencia, y no puede ser afectado por las me-
didas de fuerzas. “Para que la diálisis sea 
realizada correctamente debe intervenir 
todo el personal que ha sido capacitado en 
sus respectivos roles porque no se puede 
reemplazar la función del enfermero, técni-
co o médico sin poner en riesgo la salud y 
seguridad del paciente”, detallaron.

Es por eso, que con la huelga de UPCN, 
que se llevará a cabo hoy y mañana, lo pa-
cientes renales corren riesgos por falta diá-
lisis, como ocurrió la semana pasada. En un 
comunicado que dio a conocer el gremio, fir-
mado por Alberto Maguid, aseguró que “los 

Datos de Composición del Capital Social y 
Mandatarios
Mediante el dictado de la RG 2763, la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) decidió profundizar la solicitud de 
datos de composición social y de los direc-
tivos de las personas jurídicas.

Los datos solicitados contemplan los vin-
culados con participaciones societarias, sobre 
quiénes son los apoderados de las compañías 
y desde cuándo vienen desarrollando de for-
ma ininterrumpida esa función, los relativos a 
cuota-partes en fondos comunes de inversión 
y personales como nombre y apellido o CUIT, 
entre otros. El objetivo de la AFIP es contar 
con los elementos de juicio que a través de 
cruzamientos de los datos aportados por las 
empresas y los particulares pueda detectarse 
inconsistencias y/o casos de evasión.

Para el cumplimiento de esta Resolu-
ción, cuyo vencimiento será en la última 
semana de julio de cada año, se dispuso 
instrumentar un nuevo aplicativo el cual se 
puede bajar de la página de la AFIP.

El no cumplimiento de la obligación de 
informar puede derivar en la aplicación de 
una multa automática de hasta $ 10.000 y 
una multa  formal de hasta $ 45.000.

Ayuda Escolar
Las empresas que no están todavía incluidas 
en el Sistema Único de Asignaciones Familiares 
(SUAF) deberán abonar a sus empleados la Ayu-
da Escolar por cada uno de los hijos, que con-
curran a los establecimientos educacionales.

Los empleados de empresas ya incluidas en 
el SUAF, percibirán la Ayuda Escolar directamente 

milenario relacionado con reliquias añejas. 
Años más tarde, los perseguidores de la orden 
encuentran a los Templarios y comienzan a 
asesinar a quienes los conforman, por eso, los 
túneles comienzan a ser olvidados hasta aban-
donarlos completamente.

Otros túneles misteriosos son lo que se 
encontraron en la remodelación, para que 
se instalara el Distrito Norte, de la Mansión 
de Villa Hortensia, en 1997. Según sus ve-

que concurran a los hospitales durante los 
días de paro serán atendidos con la misma 
metodología de los sábados y domingos”.

Por otra parte, el Ministro de Salud de 
la Provincia, Miguel Ángel Cappiello expresó 
su preocupación por la necesidad de que las 
guardias mínimas se cumplan y el servicio 
de diálisis que requiere tres técnicos por tur-
no se realice en todos los hospitales, como 
es el caso de los 240 pacientes que se dia-
lizan en el Centenario. Este inconveniente, 
derivó en un reclamo de la Fundación Reno 
Transplante  por considerar que se puso en 
riesgo la vida de cientos de pacientes.

La suspensión de diálisis implica riesgo 
y consecuencia en tiempo inmediato que no 
pueden ser revertidos si no se les ofrece a 
los pacientes, en los días programados la 
dosis adecuada. Otra vez, y como siempre 
pasa en la ciudad, los ciudadanos quedan 
atrapados entre el paro y la enfermedad.

por parte de la ANSES, en la boca de pago donde 
perciban  mensualmente las Asignaciones Fami-
liares. En caso de no percibirlas durante el mes de 
febrero deberán presentar en las delegaciones de 
la ANSES, el Formulario PS2.51 junto con los certi-
ficados de escolaridad que otorga el colegio.

Operaciones de canje
Las operaciones de canje, muy utilizadas en 
el sector cerealero, es una forma de pago 
que realiza el productor, comprometiéndo-
se a entregar los granos a cosecha con una 
contrapartida de insumos de sus proveedo-
res o por servicios que le prestan terceros.

Con la utilización de este medio de pago se 
produce el diferimiento del nacimiento del hecho 
imponible  para el proveedor de insumos o servi-
cios, dado que el nacimiento del hecho imponible 
para este último se producirá en el momento  que 
el productor agropecuario haga entrega del pro-
ducto prometido en canje. Al momento de entre-
ga de los insumos o de prestación del servicio, 
el prestatario deberá confeccionar una factura 
que respalda la operación, aunque la misma no 
contendrá el IVA. Cuando el productor haga en-
trega del producto, el prestatario confeccionará 
una nota de débito por el importe del IVA corres-
pondiente. Las operaciones de canje permiten 
al productor hacerse de insumos y servicios sin 
necesidad de inmovilizar efectivo para el pago de 
los mismos, dado que el efectivo pago se realiza-
ra con productos primarios y en el momento de 
la cosecha, sirviéndole al productor como  un sis-
tema de financiamiento. Al no haber movimiento 
de fondos las operaciones cuya forma de pago 
sea el canje no estarían sujetas a regímenes de 
retención impositivos. Para que se de esta condi-
ción el canje debe ser perfecto o sea que el impor-
te de la venta y la compra deben ser el mismo.

cinos, el sótano de dicha casona tenía una 
puerta que conectaba a dos túneles: uno 
llegaba hasta el hospital Alberdi, y otro 
con la Iglesia, ambos a casi 300 metros de 
distancia. Se dice que los residentes cami-
naban por estos pasadizos cuando alguna 
epidemia, tan comunes en esos tiempos, 
sucumbía a la ciudad. Las autoridades mu-
nicipales niegan la existencia.

Si de hospitales hablamos, el Centena-

rio se une subterráneamente con la Facul-
tad de Medicina y el Hospital Psiquíatrico 
Agudo Ávila. Hoy, en desuso, estos pasillos 
se utilizan para guardar elementos como 
camillas, placares y demás artefactos hos-
pitalarios, que ya no necesita el nosocomio 
porque  fueron sustituidos por otros más 
nuevos. El Hospital Italiano, ubicado en En-
tre Ríos y Virasoro, se ensambla con la otra 
parte del sanatorio. Su túnel recorre toda la 
calle Entre Ríos. Actualmente se encuentra 
habilitado para llevar suministros, camillas, 
o los mismos pacientes para cirugías. 

En la ciudad universitaria, llamada “La Si-
beria”, más precisamente en la Escuela de Mú-
sica, en la parte de biblioteca, una puerta de 
hierro color gris cierra un túnel antiguo que 
se comunica con la Escuela de Ingeniería. En 
realidad, a fines de 1800 era una antigua lle-
gada del ferrocarril, y para evitar los asaltos, 
o el contrabando, la recaudación se trasladaba 
bajo la tierra donde se encontraban los ande-
nes, hasta la oficina administrativa. Todavía, 
si tienen el placer de recorrerlos, se puede di-
visar en el suelo las rejas de hierro de la caja 
fuerte.  “Si arreglaban con la Policía, la mafia 
no usa los túneles para esconderse”, planteó 
alguna vez, el escritor rosarino Rafael Ielpi.

Túneles turístico.
En la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio 
Moserrat, se encuentra la “Manzana de las 
Luces”, de gran valor cultural, hoy declarada 
lugar histórico. En su tour, para conocer el 
lugar,  recorren los antiguos túneles que du-
rante el siglo XVIII los jesuitas trazaron para 
comunicar subterráneamente los edificios 
ubicados en la actual Manzana de las Luces 
y fue habilitado para los visitantes en 1983. 

 Tal vez, desde Rosario, se podría tomar 
el ejemplo para convertir estos túneles, que 
tanto misterio esconden, en tours turíticos, 
donde recorran todo el esplendor vivido en 
esa época y poder encontrar, finalmente, la 
historia de la ciudad.

Por - Lía Zone

• San Martín y Catamarca: subsuelo parcialmente inundado, deriva en dos túneles por 
debajo de Av. Costanera, y llega a la zona de muelles vecinos al Centro de Expresiones 
Contemporáneas. Se usaba para llevar materiales importados al depósito de la usina.
• Tomas Fhür, alemán visionario que instaló en Punta Barrancas la 1ª fábrica de tierra romana 
de Argentina. Existe un ducto cegado, tipo galería excavada en la barranca para extraer y 
acarrear la tosca. La leyenda urbana advierte que en sus ruinas vive el diablo.
• Sarmiento 300: ducto que, doblando a la derecha, llega hasta calle Tucumán.

Más túneles escondidos

Por - Cdor. Oscar Grappiolo
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Las Leonas estrenan nueva 
cancha de cara al mundial

Presente complicado
El primer test-match se jugará hoy en el nuevo estadio 
de Avenida Calasanz y De las Carretas, en el Parque 
Habitacional Ludueña, que cuenta con una capacidad 
para 12.000 personas.

La difícil situación que envuelve a Rosario Central exi-
ge medidas correctoras inmediatas.

El Mundial de Hockey Femenino se dispu-
tará entre agosto y septiembre próximo. 

Como antesala del acontecimiento, se lleva-
ran acabo, y para inaugurar la nueva cancha 
de césped sintético, tres amistosos, donde 
Las Leonas se enfrentarán con Alemania, 
uno de los doce seleccionados clasificados 
para el máximo certamen. 

Según el intendente de la ciudad, Miguel 
Lifschitz, este “evento deportivo se viene 
trabajando hace más de 2 años, con per-
severancia y resultados muy importantes” 
y agregó: “De aquí a fines de agosto se va 
a completar el resto de la infraestructura 
que está en ejecución para tener un esta-
dio completamente terminado al inicio del 
torneo. Se han cumplido con los plazos esti-
pulados, con mucho esfuerzo económico y 
humano para lograr el resultado”. 

Las flamantes instalaciones cuentan con 
una urbanización de 200 hectáreas y un esta-
dio que podrá albergar a doce mil personas.

 Luego del Mundial el sitio quedará 
como un lugar de entrenamiento y de prác-

Resulta obvio recordar que este paupé-
rrimo presente no se corresponde con 

la historia y el patrimonio pasional canalla.
El fútbol no para de dar sorpresas por 

su esencia lúdica. Pero el contexto general 
está enmarcado en aspectos lógicos, por lo 
tanto no puede tomarnos por sorpresa este 
presente, producto de un muy mal diagnós-
tico de la campaña pasada.

La fe y el deseo de todos los centralistas 
conforman un capital de optimismo para 
nada despreciable, pero es deber de aque-

tica, como así también para realizar even-
tos nacionales e internacionales.

Este estadio se sumará a la cancha de hoc-
key sobre césped del Jockey Club, que fun-
cionará como  auxiliar, donde las selecciones 
realizarán la mayoría de los entrenamientos.

El intendente contó: “Es importante que 
Rosario haya sido seleccionada como sede 
del mundial de Hockey 2010, compitiendo 
con ciudades como Buenos Aires, que cuen-
ta con mayor infraestructura y recursos. 
Esto es gracias al trabajo articulado de la 
gente de hockey de la ciudad y de empresa-
rios locales. La nueva pista sintética reúne 
todas las condiciones necesarias y exigidas 
por la federación Mundial de Jockey”.

La preparación de Las Leonas con miras 
al torneo mundial comenzó en enero pasa-
do y recientemente disputaron el torneo 
Cuatro Naciones, en Córdoba, ante Estados 
Unidos, Bélgica y Chile. El certamen conta-
rá, además, con el plus que le otorgará la 
presencia de la cinco veces mejor jugadora 
del mundo, la rosarina Luciana Aymar.

llos encargados de la conducción evaluar y 
dirigir en consecuencia con celeridad.

Los conocimientos de Ariel Cuffaro Russo no 
están en discusión, pero cabe preguntarse acerca 
de la vigencia del mensaje. Dentro de la cancha, 
frente a los de Diego Simeone, estarán las respues-
tas, pero no hay espacio para más dilaciones. Cen-
tral tiene que ganar, no hay otra alternativa.

El implacable reloj del fútbol acelera su 
marcha, se acercan tiempos sin margen de 
error. El golpe de timón no puede posponer-
se más, los “Canallas” conocen muy bien el 
mensaje que emana de la conocida fábula, 
protagonizada por la liebre y la tortuga.

Ayelén Stepnik quien anunció su retiro de la actividad, será homenajeada en el último 
partido del test match, el sábado 13. Se destacará su dedicación a difundir el hockey en 
todos los estratos sociales. 
Por otra parte, fue confirmada la presencia de Luciana Aymar, la mejor jugadora de 
hockey del mundo, en los tres encuentros programados. 
Además, el técnico nacional, Carlos Retegui, presentará en esta serie de test match a 
jugadoras históricas como Soledad García, Alejandra Gula, además de Lucha, y las nuevas 
figuras del hockey local, entre las que se encuentra la rosarina Pilar Méjico.

Homenaje y Confirmación

Por - Claudio Giglioni
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Por - Laura Etcharren

Como Marco Estell y Horacio Ranieri en la telenovela de 1986, Ricardo Fort y Oscar González Oro envueltos en sus propias pero 
redituables trampas.

Convivencia pacífica

“Dos para una mentira”

Desde que Gutemberg paró esos tipos y eso, 
la tipografía, derivó a las formas de la letra(a, 

A, a) gótica, helvética, la querida Mergenthaler…
que es lo mismo, pero no lo es, el lenguaje ha 
sido la forma más bella de la traición. 

Traducir, traicionar, aquello de las de-
rivaciones…

Lo cierto, lo indudable es que desde Gu-
temberg y el fin de los copistas la palabra 
ha llevado al mundo por sus sueños.

Umberto Eco ha dicho lo suyo (Apocalíp-
ticos e Integrados) y don Mc Luhan, avisán-
donos que el medio es el que se convierte en 

“El engrasado nocturno”
El fenómeno Fort importa, en la Argentina 
desequilibrada, más que la pelea entre el Go-
bierno y Cobos. Por lo menos, eso revela el 
rating del domingo que arroja las elecciones 
de un público interesado en ver cómo Fort 
cacarea porque la gente con la que convive 
deja la ventana abierta permitiendo el feroz 
ingreso de los bichos a su orgiástica casa.

Un hombre que emerge en los medios como 
un mediático más pero que frente a los conse-
jos alfanescos y a la simulación de querer ser el 
Fred Astaire del subdesarrollo termina, convir-
tiéndose, en un muñeco inflable que aburre por 
jugar el juego de la seriedad en la TV fantástica-
mente bizarra que lo supo conquistar.

Como el mejor exponente de la utilería 
masculina, Fort tiene como mayor atributo 
el exhibicionismo de lo material que lo con-
juga con lo siempre visible. El típico pro-
totipo de gimnasio al que lo persigue, de 
tanta “papota”, la temida flaccidez precoz.

A partir de su manera de presentarse 
ante el mundo, Fort antepone el dinero a lo 
artístico aunque lo niegue y “actúe” males-
tar. Se repliega o bien, se enarbola en su po-
der económico y lleva a la opacidad un talen-
to que se demuestra y no se explica. Aunque 
se explica cuando se conoce, internamente, 
la carencia del mismo. (Ver Desencajados)

Igualmente, es un fenómeno que se con-
sume porque estamos frente a una sociedad 
característicamente voyeur que absorbe 
todo aquello que está rodeado de perver-
sión y morbo. Aquello que encierra dinero, 
mujeres, sexualidad y un despliegue jactan-

mensaje, han determinado la forma de adver-
tir  los vericuetos de la palabra. Hasta don 
Jakobson, verdadero padre de estas cuestio-
nes de la palabra y don Ferdinando Saussure, 
cirujano reduccionista, han aportado.

Se llegó, con ellos, desde aquellos tipos 
de madera hasta el teclado donde esto se 
escribe para un procesador u ordenador de 
textos que avisa de los errores de ortogra-
fía en rojo y de sintaxis en verde. Los que 
saben nos advirtieron, debajo de la palabra 
está el lenguaje, en todo el lenguaje el sig-
nificado verdadero de cada vida, de la vida.

Parecía un asunto resuelto el orden 
mundial de los mensajes, los teclados co-
munes, aquellos viejos textos en papel, 
amarilleándose en la biblioteca y los diarios 
conviviendo con sus sepultureros, empe-

cioso que brilla frente a un contexto en el 
que la miseria se acentúa aún más.

No es sinónimo, desde una de las vertien-
tes de la sociología, que el alto nivel económico 
proporcione a la persona distinción social. Así, 
“el engrasado nocturno”, es un exponente prác-
tico de dicha teoría que tiene cinco lecturas:

1) La añoranza del televidente que tiene un 
buen pasar y que apuesta por mucho más.

2) La nostalgia del televidente que vive a 
través de lo que tiene el otro por limitacio-
nes estructurales.

3) La curiosidad antes mencionada pro-
ducto del voyeurismo imperante.

4) La visión de Fort, desde el análisis de 
medios, como un personaje de distracción 
que si pasa a ser el segundo alumno de Ju-
lio Chávez estará en el horno.

5) Y la lectura más simple: A Fort se lo consu-

ñados en destruir la cultura de libros y la 
información  en el cerebro por un rígido ex-
terno (¿qué otra cosa que un rígido externo, 
fuera del cerebro es la compu?, eh, eh…?)

Resistíamos los viejos (estoy con ellos, soy 
uno de ellos) añorando hasta la lectura de Brad-
bury y su Farenheit 451, tan material, tan fuera 
de alegoría y tan en escala real, súper real…

Resistíamos los viejos a lo Mahatma, pa-
cíficamente.

Buscábamos entre los libros desecha-
bles el que perduraría, entre los best seller 
la intrínseca calidad. Allí andábamos hasta 
que aparecieron las redes sociales.

Los eufemismos son de la vieja gramática.
Las redes sociales son las formas de 

unir a los anónimos.
Pueden ser iletrados, según la vieja acep-

ción, pero iniciados en la nueva forma del 
lenguaje, críptica, veloz, para doscientas pa-
labras (máximo) y poquísimo tiempo frente 
a un teclado, que ya está en el teléfono. 

Literatura de urgencia con dedo pulgar 
y enter.

Amores con facebuc haciendo de Celes-
tina, investigaciones criminales por medio 
de tuiter supliendo a Sherlock

La vida, en el siglo XXI, con el sildenafil 
en las arteriolas del cerebro, es otra cosa.

Sin embargo hay una pequeña luz en el 
túnel por donde vienen los trenes del futuro.

Las desgracias naturales de un planeta 
que no es sabio, pero tiene programa (digre-
sión, estoy enrolado en los que sostienen que 
la Naturaleza no es sabia, tiene un programa 
que va diciendo si/no y sucesivas series, 
programa,  programa, muchacho, programa 
que no es sabiduría porque sabiduría indica-
ría combinar libre y asociativamente, en fin, 

me porque todos tenemos una Jelinek interior.

“El Negrito”
González Oro es, desde hace años, la estre-
lla de Radio 10.

También vive enfrascado en la innece-
saria pero compulsiva retórica del talento 
congénito.

No ostenta dinero pero sí conocimiento. 
“Estuvo en todas partes y con todos”.

Oscar es un frecuente visitante de su Fa-
cebook. Acepta a gente que conoce y tam-
bién, a sus fieles oyentes que arengan, con 
la parcialidad de todo fan, al conductor.

En ese espacio no tan privado como su ca-
muchi, remarca datos de su vida. Cuándo se 
va, a dónde y cuando volvió. Privilegia Punta 
del Este como su espacio de remanso. Lugar 
también para dejarse llevar por sus ardientes 

bla, bla, bla…) las desgracias de un planeta 
de donde aún no nos fuimos recobraron, en 
estos días, el valor de los afectos.

Son estos, los afectos, los que moviliza-
ron a los tuiter, los facebuc, los correítos de 

texto para indicar en Haití primero, en Chile 
después, que algunas cosas conmueven, que 
debemos ayudarnos, encontrarnos y que 
para eso están los medios, todos los medios 
de comunicación. Los afectos han sido más 
importantes que los gobiernos y los medios 
de comunicación (las redes) el sitio por don-
de se desplegaron los ejércitos finales, los 
de la solidaridad en un solo mundo: este.

En la aldea global ha reaparecido la con-
vivencia pacífica de la tipografía, las palomas 
mensajeras y el teléfono satelital, todo para 
salvarnos, advertirnos de un maremoto, un 
tsunami, un temblor que es anterior (¿será 
posterior?) a cualquier pasito en la evolu-
ción del hombre, el animal que canta y sueña 
(como nos definía don Jaime Dávalos).

En el afecto, el asustado afecto de la 
humanidad desvalida ante la madre natura-
leza, que ni siquiera le contesta al National 
Geografic ni le da bola al Animal Planet está 
la respuesta para domani.

Si la convivencia pacífica entre formas 
de comunicación es posible y ninguna se 
muere, pero todas se transforman, el mensa-
je que llega es claro. Binario, si querés, man.

Si/Si/Si. Nunca No/No/No.
Bip. Bip. Cambio y fuera.

pasiones. Transportarse en el éxtasis de dor-
mir desnudo; de fantasear con las fantasías de 
los otros; y de fomentar sus propias ironías.

Deja ver su costado sensible, cachondo 
y mimoso. Tiene amigos, se une a grupos y 
se hace fan.

Como una criatura busca la aceptación 
de sus “amiguitos”.

No le gusta la Venezuela de Chávez pero, 
tranquilamente, podría vivir bajo ciertas normas 
chavistas, ya que una de sus últimas publicacio-
nes es la siguiente:Principio del formulario

Oscar se ha hecho fan de CUIDEMOS EL 
AGUA: BAÑÉMONOS DE A DOS. • Comentar 
•Me gusta Ya no me gusta • Ver comenta-
rios (2) Ocultar comentarios (2) • Hazte fan

Algo que lo muestra coherente con 
lo que escribe y que le servirá para seguir 
adelante con su vertiginosa carrera olfativa. 
Porque como ya se dijo en el BLOG en notas 
pasadas, para González, que en una de esas 
es Oro, no hay nada mejor que saber olerse 
más y qué mejor bajo la ducha. Para ahorrar 
agua como quiere Chávez que no es Julio.

Nada más excitante que poder decirse 
mientras el agua corre por prominentes 
elevaciones corporales y luego de olfatearla 
cuan perro molesto, “Sos vos, te conozco, 
sos el mismo, sos aquel que…” con preme-
ditado misterio de trampa.

Y así es. Todo esto es lo que nos dan 
nuestros sagrados medios de comunicación 
en sus diferentes formatos.

Juntos y revueltos. Desencajados pero 
contentos, Fort y Oro, pueden unirse para 
conformar la versión 2010 de Dos para una 
mentira. Con menos facha y varios kilos más 
que los protagonistas originales, ellos son la 
lícita y redituable mentira del talento.

Por - Raúl Acosta
Testigo El lenguaje ha sido la 

forma más bella de la 
traición

Los que saben nos 
advirtieron, debajo 
de la palabra está el 
lenguaje, en todo el 

lenguaje el significado 
verdadero de cada 

vida, de la vida.

Ayelén Stepnik quien anunció su retiro de la actividad, será homenajeada en el último 
partido del test match, el sábado 13. Se destacará su dedicación a difundir el hockey en 
todos los estratos sociales. 
Por otra parte, fue confirmada la presencia de Luciana Aymar, la mejor jugadora de 
hockey del mundo, en los tres encuentros programados. 
Además, el técnico nacional, Carlos Retegui, presentará en esta serie de test match a 
jugadoras históricas como Soledad García, Alejandra Gula, además de Lucha, y las nuevas 
figuras del hockey local, entre las que se encuentra la rosarina Pilar Méjico.

Homenaje y Confirmación
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Apostar a etiquetas no tradicionales puede depararnos gratas sorpresas. Es cuestión de dejarse llevar por la intuición y romper los esquemas. 

Apostar a etiquetas no tradicionales puede depararnos gratas sorpresas. 
Es cuestión de dejarse llevar por la intuición y romper los esquemas. 

Somos muchos los que preferimos una de 40 en lugar de cien de 20.

Animarse a lo desconocido

Un crack sin 
ninguna camiseta

Arjona tiene razón

Las elecciones de los vinos que uno toma suelen 
estar condicionadas por variables muy diver-

sas. Muchas veces, el grado de conocimiento que 
se posea en materia enófila, nos hace mantener 
actitudes que intentan evitar el error en este sen-
tido, sobre todo cuando la adquisición de algunas 
botellas requiere una inversión importante.

Prevalece en esos casos una actitud 
conservadora y solemos apostar a lo segu-
ro, “para no fallar” en la elección. Etiquetas 
conocidas, que sabemos no defraudan.

De paso, chapear con una etiqueta que 
todo el mundo conoce, nos hace quedar 
como unos duques sin necesidad de expli-
car demasiado.

Pero yo me pregunto: ¿en qué fallamos? 
¿En elegir un vino que no conocemos y co-
rrer el riesgo de que no nos guste? En ese 
caso, no se compra más esa etiqueta y listo. 
Al otro día no se acuerda nadie del fiasco.

Pero, ¿y si nos gustó? La alegría que 
nos agarra no es tan fácil de describir y 
eso también tiene su grado de emoción. No 
terminamos la botella que ya se lo estamos 
contando a todos los conocidos.

Pobre Messi. La semana pasada, después 
del partido con Alemania en Munich, la 

prensa española tituló con mala leche: “Ar-
gentina hunde a Messi”. Que en idioma más 
neutro sería decir que un equipo gris no deja 
lucir al niño mimado, a la luz de sus ojos.

Es paradigmático lo que ocurre con este 
futbolista en sus dos países, el de origen y el 
de residencia: la gente tiene celos en relación 
a su imagen. En España, tienen celos de que 
su camiseta sea albiceleste y no roja. Se sien-
ten como esos padres adoptivos que aman 
demasiado y no desean que el hijo quiera 
saber quiénes son los biológicos, ni juntar-
se con ellos a conversar. En la Argentina, en 
cambio, se piensa que el muchacho sólo pone 
garra cuando juega en el club catalán.

Pobre Messi. Su culpa es haber tenido 
trece años justo en la época triste de la 
transición deportiva, cuando empezaba 
a despuntar la tendencia de los países ri-
cos, esa tendencia que hoy ya es moneda 
corriente: la de comprar a niños de países 
pobres sin dejarlos jugar en casa.

El de Messi es el primer caso importante, 
pero será el primero de muchos. Antes no era 
así. Mario Kempes se fue al Valencia en 1976 
(con veintidós años), pero antes se cansó de 
hacer goles en Rosario Central. En nuestro 
imaginario, Kempes tiene una camiseta ca-
nalla. Maradona emigró al Barcelona también 
con veintidós años; antes jugó en dos equi-
pos argentinos y en un Mundial. Maradona 
tendrá siempre la camiseta de Boca. Crespo, 
la de River. Batistuta, la de Newell´s.

Messi no tiene ninguna camiseta argen-

No, no son monedas extranjeras ni qui-
lates de oro. Son mujeres; porque la 

experiencia enseña que esa súper mina de 
las cuatro décadas, como diría Arjona, está 
en la flor de la vida, mientras que las más 
jóvenes ni siquiera han germinado.

Las menores de 30 mentalmente no aban-
donaron la secundaria. Y no por tontera, sino 
porque no quieren. Las corderitas son com-
plicadas, vuelteras, inestables, egocéntricas.

Las de 20 a 35 todavía esperan que el des-
tino les provea su príncipe azul, pero mientras 
llega salen con marqueses y condes de todos 
los colores. No buscan compromisos porque 
están confundidas y siempre necesitan tiem-
po, mucho tiempo, tiempo para todo.

Cuando se relacionan con un hombre 
por más de 72 horas seguidas buscan pro-
bar. Sí. Intentan probar su templanza, su 
dinero, su sexualidad, su paciencia, su ca-
pacidad simbólica, y alguna otra cosa que 
él tenga y que pueda sorprenderlas. Una 
vez que saciaron su curiosidad, le contaron 
hasta la última de sus fantasías y estram-
bóticos proyectos y desenredaron la made-
ja de ridiculeces que alimenta su mente, lo 
abandonan como cáscara vacía de banana y 
parten hacia la próxima víctima.

Las de veintipico viven en eterna crisis 
(de identidad, vocacional, de sentimientos). 
Algunas declaran que no quieren tener no-
vio porque primero deben triunfar en la 
vida; esas son las que coleccionan “amigos 

Dentro de las gratificaciones que el vino 
ofrece, se encuentra también la de sorpren-
dernos ante lo desconocido, algo que per-
demos invariablemente si siempre aposta-
mos la ficha en el mismo casillero. 

Además, el mostrarle a los demás la “joyi-
ta” que acabamos de descubrir, y que genero-
samente nos disponemos a compartir, nos deja 
en posición favorable y de sabio conocedor, de 
persona de aventura que se arriesga ante lo 
desconocido y no se amilana frente a la etique-
ta desafiante que lo espera en la vinoteca.

La cosa cambia cuando vamos adqui-
riendo conocimientos y sentimos que pi-
samos firme. A medida que sabemos más, 
entonces sí nos animamos a probar. Incluso 
ahí nos parece que los vinos que siempre 
tomamos ya no son iguales, cuando en rea-
lidad, el que cambió fue uno.

Anímense a innovar y seguro que las 
sorpresas que lo esperan lo harán sentirse 
satisfecho con su decisión.

Sommelier / AAS (Asociación Argentina 
de Sommliers)

gsciascia@divinorosario.com.ar
www.divinorosario.com.ar
www.divinorsosario.blogspot.com

Placeres y Sabores

Por - Hernán Casciari

Por - Luis Buero

tina debajo de la casaca de la selección na-
cional. Y el inconsciente colectivo no se lo 
perdona, como si la culpa fuera de él.

Nadie parece darle importancia a dos 
detalles. El primero: Messi hace ya más de 
diez años que vive en España (en Cataluña) 
y todavía no se le ha marcado el acento es-
pañol. Ni por asomo. Habla en argentino y, 
si se le presta atención, se diría que hasta 
en rosarino. Muchos de nosotros -que lle-
vamos aquí el mismo tiempo o menos- sa-
bemos el esfuerzo que hay que hacer para 
mantener la raíz del voseo, del yeísmo, del 
insulto bronco y de la criollada.

Es un dato menor en las estadísticas del 
fútbol, pero es una pequeña heroicidad de 
entrecasa que debería pesar en la balanza 
del patriotismo que se le niega. El segundo 
detalle es la serenidad con que lleva este tire 
y afloje; los dos países que lo celan y lo vigi-
lan, esos dos matrimonios (el biológico y el 
de adopción), parecen no darse cuenta de la 
edad del chico. Messi nació un año después 
que Maradona hiciera el gol a los ingleses. Es 
una criatura. Y no se queja del histerismo que 
reina en las dos familias. No parece traumati-
zado. Todavía no lo hemos visto patalear.

Tenía once años cuando River lo recha-
zó, después de detectarle una enfermedad 
hormonal. Y tenía trece cuando el Barcelona 
decidió hacerse cargo de sus problemas de 
crecimiento. En ese tiempo, Messi perdió defi-
nitivamente la opción a una camiseta de club 
argentino que lo identificase para siempre.

Es el primero de muchos cracks naciona-
les que no tendrá una identidad anterior a la 
selección. Que será señalado por falta de na-
cionalidad. Somos unos padres desastrosos.

con derecho a roce” o amigovios “hot only”, 
pero tarde o temprano hallan un mártir que 
igual se enamora de ellas y soporta estoica-
mente sus idas y venidas, sus locas histeri-
queadas, su infructuosa demanda de lo que 
no existe, mientras la chica canta Nada Es 
Para Siempre a dúo con la voz de Fabiana 
Cantilo que surge de un CD.-

Pero Dios aprieta pero no ahorca. Cuan-
do el varón está por darse el disparo en la 
frente ante la mirada atónica de la pendex 
que sólo atina a gritarle: “¡ no me salpiques 
con sangre el jean que es un Versace!”, apa-
recen ella, la mujer de las cuatro décadas.

Potente, magnífica, hermosa, inteligente, 
insuperablemente irresistible, aunque le due-
la el juanete, porque su espíritu, aún vapulea-
do por arduos dolores sin medida, la mantie-
ne erguida y avasallante. Se la distingue por 
la mirada que sabe, que recuerda, que guarda 
secretos eternos, la mirada que entiende, que 
tranquiliza, que también desafía pero desde 
el afecto, el juego, la contención, el consuelo.

Cuando ama se entrega con plenitud 
y eleva al hombre a la cima de la monta-
ña más alta sin reservas, sin especulacio-
nes, sin mezquindades, con toda el alma a 
la intemperie. Al varón le da su adoración 
sin ser sumisa, lo respeta por lo que es sin 
idolatrarlo, le acepta sus pánicos besándo-
le con esmero cada una de sus masculinas 
cicatrices, esas que nunca cierran del todo. 
En síntesis, muchachos, tenemos un solo 
corazón, mejor dárselo a quien seguro sa-
brá cuidarlo. ¿No les parece?

Por - Gustavo Sciscia
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Debo confesar que el tema que abordaré en este editorial me da vueltas en la cabeza hace ya largo tiempo… y me preocupa sobremanera.

En estos tiempos de inseguridad bien vale repasar algunas sugerencias simples a la hora de proteger nuestra casa y nuestra fami-
lia. Bajo este criterio tuvimos la posibilidad de charlar con el AUS, Alejandro Valero, responsable comercial de Segrup quien puso a 
nuestra disposición una sencilla, pero efectiva, lista de sugerencias para tener en cuenta.

¿Qué es prioridad hoy?

Claves para prevenir robos en el hogar

No creo ser un “dinosaurio” (al menos eso 
revela mi documento de identidad), pero 

siento que demasiadas cosas han cambiado 
en muy corto tiempo…y para peor. A lo que 
me refiero puntualmente es a las prioridades 
o valores que campean entre todos nosotros, 
como sociedad, a diario… Prevalece un indi-
vidualismo a ultranza; se destaca como equi-
valente de éxito el logro dinerario –más aún 
si es rápido y ya sin importar demasiado los 
medios-; y muchas decisiones parecen toma-
das  por el sentido del placer, la avaricia o el 
interés personal por encima del criterio.

No pretendo enumerar aquí los even-
tos de los que, creo, todos somos testigos 
a diario, pero es inexorable el verificar que 
se ha perdido la “cultura del esfuerzo y el 
trabajo” para dar paso a un “vale todo” casi 
impúdico que pretende justificarse desde 
los argumentos más endebles.

Uno de los criterios más sorprendentes, 
que campea en muchas de estas argumen-
taciones es el “derecho” que se tiene a esto, 
o a aquello otro. Incluso por encima de los 
–también- derechos de los demás. He llegado 
a imaginar una sociedad donde todos tene-
mos, así, “derechos”, pero que resultaría, por 
lo demás, imposible pues nadie los atendería, 
cumpliendo una etapa previa elemental: los 
“deberes”. Creo que esto corrobora la lógica 
monolítica de aquella regla que nos enseña-
ron desde pequeños: “se tienen derechos en 
la medida que se cumplen obligaciones”.

Evaluar su casa desde la perspectiva de un la-
drón. Buscar fallos de seguridad: desde dentro 
y desde afuera de la casa, de día y de noche.
Trabajar en conjunto con los vecinos: estar 
mutuamente atentos; intercambiar números 
de teléfonos domiciliarios, de trabajo y celu-
lares; comunicarse qué desea cada uno que 
haga el otro en caso de incidente. No todo el 
mundo tiene las mismas preferencias sobre 
conductas a adoptar en esas situaciones.
Asegurar las ventanas: se puede recurrir 
a sensores de alarmas; postigos; rejas; blo-
queos, si son corredizas; plexiglás.
Asegurar las puertas: si aún no tiene mirilla, 
poner una y asegurarse de que todos la usen; 
si hay un vidrio a corta distancia del picaporte, 
instalar un mecanismo de cierre que impida 
abrir la puerta si el intruso rompe el vidrio (si 
las disposiciones contra incendio lo permiten, 
se puede instalar una cerradura que requiera 
llave para abrirse de fuera y de adentro); po-
ner bloqueos en las aberturas corredizas.
Reducir el atractivo: no dejar cosas va-
liosas a la vista desde el exterior; no dejar 
oportunidades de robo pequeño.
Controlar el exterior: poner una luz con un 
sensor de movimiento (ponerla alta, lejos 
del alcance de un intruso); eliminar arbus-
tos u otros elementos que puedan ocultar a 
un intruso cerca de puertas o ventanas.
Cuando se deja la casa sola, simular que hay ocu-
pantes: usar “timers” automáticos que prendan y 
apaguen luces, TV y radio a distintas horas.
Si la ausencia será prolongada: buscar un 
familiar o amigo que cuide la casa; suspen-
der diario y correo; pedir a un vecino que es-
tacione su coche en la casa de uno; hacer que 

Pero todo razonamiento, por lógico que sue-
ne, se convierte en una pérdida de tiempo al mo-
mento de pretender demostrarlo o aplicarlo. Lo 
llamativo es que este triste denominador común 
se verifica a todo nivel y en toda instancia. No 
apuntaré a la clase política, donde predominan 
muchos burdos ejemplos de lo que digo, sino 

a estamentos de decisión igualmente claves, 
como resultan ser múltiples decisiones judicia-
les. Fuerza es decir que muchos jueces deciden, 
simplemente, en base a la norma vigente…que 
más allá de su legalidad, es “íntimamente injus-
ta” visto el caso al que se la aplica. Pero ésta es 
sólo una explicación o justificación que no exi-

me totalmente de sus fallas dispositivas, a mu-
chos de los integrantes del Poder Judicial.

Otro ejemplo sorprendente de esta ten-
dencia, es que en ella se enrola buena parte 
del periodismo nacional. Pero estimo que 
estas referencias justifican el desarrollo de 
un tratamiento mucho más amplio que el 
de dos simples párrafos.

Como siempre, en cada segmento que con-
sideremos (y no sólo en los nombrados), existen 
las excepciones. Pero ellas, lejos de ser “honro-
sas”, aparecen cada vez más denostadas y cues-
tionadas, naufragando ante una mayoría sin 
solidez en sus argumentos, pero que se impone, 
precisamente, por la superioridad numérica de 
sus inclasificables adeptos y sostenedores.

Querida lectora… no es mi intención abu-
rrirla… pero en este punto podríamos pen-
sar que “esto es así…” y que debe tolerarse 
como un necesario peaje a la evolución. Es 
posible…, pero no puedo dejar de imaginar 
el ejemplo que todos y cada uno de noso-
tros damos cuando caemos en la facilidad 
de estos engañosos conceptos. Peor aún, 
los estamos inculcando de una manera di-
recta, continua, y tristemente efectiva a las 
generaciones que nos siguen. Y ellas son las 
que ocuparán posiciones directrices de todo 
tipo y nivel en nuestra sociedad de los próxi-
mos veinte años… En verdad, el panorama 
que avizoro me intranquiliza cada vez más. 
Pienso y, especialmente siento, que debemos 
cambiar esta triste tendencia…. Y en esto, los 
padres…la familia, somos una piedra basal… 
Las dejo pensando… ¡Hasta la próxima !

Columna

Por - Humberto Annoni

se corte el césped con periodicidad normal; 
reducir el volumen del timbre del teléfono.
Contratar una empresa de seguridad, o ins-
talar un sistema de alarmas propio: si usted  
guarda objetos valiosos en su hogar o vive 
en un barrio vulnerable a los robos. Aprenda 
a utilizar su sistema correctamente, si usted 
hace que la alama suene cuando no corres-
ponde, sus vecinos ignoraran el ruido.
Los ladrones pueden llevarse más que sus 
posesiones: Los ladrones generalmente no 
quieren encontrarse con sus víctimas, pero 
si son sorprendidos por alguien que regre-
sa de improviso o eligen una casa ocupada 
alguien puede resultar herido. Si usted –al 
llegar a su propiedad- nota un vidrio roto 
o una puerta forzada, no entre. Llame a la 
policía desde la casa de un vecino o de un 
teléfono público. Si us-
ted escucha un ruido 
durante la noche que 
le haga pensar que al-
guien puede estar tra-
tando de entrar o ca-
minando dentro de la 
casa, llame a la policía 
y espere a que llegue 
la ayuda. Si puede sa-
lir sin peligro hágalo. 
Si no pudiera, encié-
rrese en un cuarto o si 
el intruso ya está en la 
habitación pretenda 
dormir. Recuerde que 
no hay ningún bien 
material que valga 
más que una vida.

S
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La gente suele generalizar a la hora de hablar de implantes den-
tales. Existen diferentes tipos y cada uno de ellos sirve para so-
lucionar un problema determinado. 

Muchas personas que aún no han cumplido cuarenta años, se quedan 
sin aire subiendo unas escaleras y aún así prefieren dedicar su tiempo 
libre a ver un video en casa, a estar frente a una computadora, hablar 
por teléfono o a escuchar música en lugar de practicar un deporte.

S

Un dicho dice que quien ríe mucho, de sus 
penas se olvida......Pero ¿qué ocurre cuan-

do nuestros dientes no están en condiciones, 
cuando lucen descuidados y oscuros? Las 
penas vuelven a instalarse. Por eso debemos 
mantener nuestra dentadura en el mejor es-
tado posible, por una cuestión de salud bucal 
y por estética. La mayoría de las personas 
realiza su cepillado diariamente, pero ¿lo 
está haciendo en la forma correcta? General-
mente no .El cepillado debe hacerse suave-
mente, limpiando sus dientes y masajeando 

Los implantes dentales nos brindan la po-
sibilidad de recuperar la dentadura per-

dida, de manera funcional y estética. Para 
interiorizarnos del tema entrevistamos al 
doctor Edgardo Hugo López, especialista 
en Medicina Bucal, Estomatología, Implan-
tología y Rehabilitación Oral.

¿Qué es un implante?
Los implantes son tornillos de titanio, metal 
biocompatible, que se colocan en el hueso 
y que pueden servir para sustituir las pie-
zas dentales perdidas o sujetar dentaduras 
postizas que se mueven.

¿Hay distintos tipos de implantes?
Sí, no todos los implantes son iguales. Los 
podemos dividir en dos grupos:

º Implantes oseointegrados convencio-
nales: se colocan en el hueso abriendo las 
encías y se debe esperar de cuatro a seis 
meses a que se unan al hueso para poder 

sus encías para evitar que se inflamen .Tiene 
que cepillarse por lo menos 5 minutos, y re-
petir la operación tres veces al día, y después 
de cada ingesta, en especial las que tienen un 
alto contenido de azucares.

También resulta importante la limpieza de 
la lengua. Actualmente contamos con cepillos 
que traen cerdas aptas para cada tipo, duras, 
blandas o medias, y que incluyen el comple-
mento para la higiene lingual. Y recuerden la 
visita periódica a su odontólogo, es funda-
mental para poder reírnos sin complejos.

cargar una prótesis dental encima. 
º Implantes de carga inmediata: se colocan en 

el hueso sin abrir las encías y en el mismo día 
de su colocación ya podemos cargar una próte-
sis provisional fija o removible y en el término 
de 48 horas y 15 días (depende del caso y el 
paciente), se colocará la prótesis definitiva.

¿Es doloroso?
La respuesta es no. Se utiliza una anestesia 
local normal (la común para un empaste), 
y ni la colocación, ni el postoperatorio son 
más molestos que una extracción dental.

¿Y el riesgo de rechazo?
Antiguamente se denominaba rechazo al 
fracaso del implante al no unirse al hueso. 
Esto se debía a que en el momento de rea-
lizar la cirugía ósea se refrigeraba poco la 
zona de la colocación del implante. Con los 
aparatos tecnológicamente más modernos 
de hoy en día, esto no sucede.

Otras, ahogan sus penas comiendo y be-
biendo sin control hasta ser obesos.

        Si este es su caso, llegó el momento de re-
descubrir las recompensas de la actividad 
física y abolir el sedentarismo para benefi-
cio del cuerpo y de la mente.

        Posiblemente usted dirá que no tiene tiempo, 
que ya es bastante difícil hacer malabares para 
repartirse entre la familia y el trabajo y que sus 
días están repletos de obligaciones de otro tipo.

¡No busque excusas!
Existen pruebas científicas que demuestran 
que la actividad física, realizada en forma 
regular, puede mejorar sustancialmente la 
calidad de vida, reduciendo los síntomas de 
depresión, estrés, ansiedad y aumentando 
la capacidad personal para enfrentar las 
exigencias físicas de la vida diaria...

Sonreír es vivir Implantes Dentales

El ejercicio, remedio 
de la naturaleza

Hay múltiples tipos de gimnasia que us-
ted puede desarrollar con éxito, tenga vein-
ticinco o setenta y cinco años, sea hombre 
o mujer, progenitora agobiada o un profe-
sional híper exigido, (ó  ambos).

Hoy quiero contarles algo sobre “Xtreme 
box” una de mis actividades preferidas.... pero 
para hablar de esta disciplina... nadie mejor 
que su creador.... Gustavo Gabriel Bartolomé.

_ ¿Cómo definirías el Xtreme box?
_ El “Xtreme box” es un nuevo método de entre-
namiento que combina juegos de simulación de 
todo tipo de artes marciales y deportes de contac-
to, realizando así movimientos de puño y pierna, 
desplazamientos, paradas, etc., a ritmo musical...o  
sea,  proviene de una fusión de ejercicios aeróbi-
cos con algunos movimientos de tae kwondo y 
otros de boxeo y todo se realiza al ritmo de la 

música.
      

_ ¿Existen dis-
ciplinas simi-
lares?
_ Sí, podemos 
ver coinciden-
cias, algunos 
nombres más 

utilizados son: taebo-aerobox-cardiobox-
body, combat-cardiokickboxing-aerokick-
boxing, pero todas tienen pequeñas diferen-
cias en cuanto a la utilización de la música y 
a los aspectos coreográficos.

_ ¿A qué se debe el éxito manifestado por su 
creciente práctica en los gimnasios?
En estos días los deportes de combate llevados 
a las clases grupales con música hacen furor en 
todo el mundo y en este tipo  de clase los alum-
nos comparten y experimentan toda variedad de 
combinaciones y fáciles coreografías que pueden 
variar desde trabajar al aire hasta pegar al foco.

_ ¿Su técnica sirve para defendernos en caso 
de un ataque o un robo?
_ Si, ya que desarrolla una mayor capacidad 
de respuesta y coordinación para estar pre-
venidos y también nos enseña  la técnica de 
golpes y patadas.

  Como dijo Gustavo, el programa pro-
puesto se basa en los fundamentos del jue-
go, el aspecto lúdico es muy importante. A 
través de la simulación y la dinámica, se vin-
culan de forma socialmente aceptable pu-
ñetazos desagradables o “aliviadores” y ob-
tenemos la posibilidad de reelaborar zonas 
oscuras de nuestro ser.  Aprendemos a sen-

tirnos más seguros y a estar 
prevenidos, entrenándonos a 
la par que nos entretenemos.

Eso no quiere decir que 
caminemos por la vida dando  
golpes pero es bueno estar 
preparados. Y recuerde que 
existe una elección posible 
para nosotros en cualquier 
momento mientras vivamos.
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Entrega de semillas 
temporada otoño invierno

Comenzaron las clases en el Jardín 
Maternal Municipal Huellitas

Vibrante Triatlón 
Combate de San Lorenzo

Balanza electrónica móvil

A partir del 15 de marzo estarán disponi-
bles las semillas pro huerta de la tempo-

rada  otoño/invierno 2010, que se podrán 
retirar de 8 a 12 hs en el Paseo Parque de la 
Estación con DNI en mano.

El Programa Pro Huerta, va sumando 
esfuerzos y logrando objetivos, desde la 
perspectiva ambiental, la biodiversidad, el 

La Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Roldán informa que co-

menzaron las clases del ciclo lectivo 2010 
en el Jardín Maternal Municipal Huellitas, 
con un sencillo acto en el que el personal 
directivo y docente de la institución le dio 
la bienvenida a los niños y a los padres que 
acompañaron a los pequeños en su primer 
día de servicio educativo. Para los de la sa-
lita de 2 años, y el regreso a las actividades 
para los chiquitos de 3 y 4 años.

El Jardín Maternal Municipal Huellitas 
funciona en su edificio propio desde el año 
2008, con infraestructura, personal y mate-
riales totalmente solventados por la Muni-

El Intendente Leonardo Raimundo recibió 
por parte del ingeniero Jorge Placenzot-

ti, Administrador General de Dirección Pro-
vincial de Vialidad, una balanza electrónica 
de última generación, que se utilizará en las 
calles y rutas de la región para controlar el 
peso de las cargas de los camiones que cir-
culan por la ciudad.

En los primeros días del mes se firmó 
un convenio que autoriza a la Municipalidad 
de San Lorenzo a la fiscalización y control 
de cargas en todas la calles y caminos, ade-
más de los tramos de la Ruta Provincial 18s 
que une la localidad de Aldao con la Ruta 
Nacional 11, la Ruta A012 desde Ricardone 

Con un día espléndido y a pesar de las 
temperaturas que superaron los 34 gra-

dos, se desarrolló con gran éxito el Triatlón 
Combate de San Lorenzo, que contó con más 
de 70 participantes entre las categorías ama-
teurs y elite, esta última compitiendo por el 
campeonato nacional en la distancia short.

Fueron 750 metros de nado en el río 
Paraná, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kiló-
metros corriendo los que sumaron el total 
de la prueba que coronó, en las categorías 
amateurs a Carlos Quintana en el primer lu-
gar, Mariano Díaz en el segundo y Marcelo 
Buljubasich en el tercero. El tiempo del pri-
mero en esta categoría fue de 01hs:02min.

Asimismo, en la categoría elite, de at-
letas profesionales que competían por el 
campeonato nacional, el primero fue Bruno 
Baldini, con un tiempo de 0:58min:49seg, 
seguido por Nicolás Francini 0:58min:53seg 
y tercero fue el beltranence Mauricio Mc 
Cormik. Mientras las mujeres arribaron 
en el siguiente orden: Romina Biagioli 
1h07min42seg, María Rivero 1h:10min: 
54seg y María Lujan Soto 1h13min11seg.

En el acto de premiación, el Coordina-
dor General de Deportes, Miguel Sotelo, uno 
de los mayores impulsores y organizador 
del encuentro, hizo entrega de los trofeos y 
premios correspondientes a los ganadores 
de cada categoría.

Toda la jornada se vivió como una fiesta 
que tanto deportistas como público supie-
ron disfrutar más allá de la tensión propia 
de la competencia y el aliento que se dividió 
entre los favoritos de distintos grupos.

La jornada comenzó pasadas las diez de 
la mañana con la largada de la prueba para 
la categoría no profesional, acto que contó 
con la presencia del intendente Leonardo 
Raimundo quien se mostró complacido con 
la organización y el desarrollo del evento. 
Los atletas partieron de la bajada al río ubi-
cada en el extremo Sur del nuevo Paseo de 

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

aprovechamiento de técnicas adecuadas y 
la autoproducción de alimentos.

La Secretaría de Producción, Empleo y 
Planeamiento Estratégico de la Municipa-
lidad de Roldán, viene acompañando esta 
importante misión y continúa con la distri-
bución de insumos, material de capacita-
ción y coordinación de talleres.

cipalidad de Roldán, que tomó la decisión 
de poner en marcha un emprendimiento de 
estas características ante la falta de oferta 
de educación pública inicial en la ciudad.

Además de las actividades educativas y de 
recreación destinadas a cada salita según la 
edad de los niños, el Jardín Municipal ofrece 
tareas de música, plástica, educación física, 
huerta, paseos y campamento, entre otras.

Es para destacar que la existencia de este 
establecimiento educativo permite que nu-
merosos madres y padres de la ciudad pue-
dan trabajar, ya que tienen un espacio don-
de más de 300 chicos de Roldán comienzan 
con sus primeros pasos en la educación.

la Libertad, en la obra de la defensa de la ba-
rranca, recorriendo 100 metros en contra de 
la corriente y bordeando la estructura para 
después girar hacia el Sur y dirigirse hacia el 
Club Náutico San Lorenzo, donde se realizó 
la transición al circuito de ciclismo que, lue-
go de 20 kilómetros, daría lugar al de pedes-
trismo que culminaría 5 kilómetros después 
en el mismo Polideportivo Municipal.

El día estuvo impregnado de la emoción 
de la gente que salió a la calle a alentar a 
los deportistas, entre los que se contó con 
la participación de varios valores locales que 
compitieron con los mejores del país por el 
Campeonato Nacional (en la categoría elite).

En este sentido de destacó la labor de 
Mauricio Macormik, oriundo de la ciudad de 
Fray Luis Beltrán, quien lideró gran parte de 
la prueba en la categoría elite y culminó de-
trás, a escasos segundos del primero. Su te-
nacidad fue aplaudida por el público que lo 
alentó durante todo el trayecto y lo vio luchar 
palmo a palmo en cada etapa de la prueba.

Bruno Baldini, ganador de la competencia 
central, destacó la velocidad “de un circuito muy 
técnico, sobre todo para bicicleta, y donde el ca-
lor también se hizo sentir en las rectas largas”.

El cuidado y atención de los deportistas 
fue prioridad de la organización que dispuso 
de los cortes de tránsito apropiados, prove-
yó de agua fresca durante el transcurso de la 
carrera, bebidas, frutas y un almuerzo ener-
gético para los participantes al finalizar el 
encuentro. Las instalaciones del Polidepor-
tivo Municipal fueron acondicionadas para 
la recepción de los atletas a quienes se dio 
también acceso al natatorio para que pudie-
ran disfrutar y relajarse luego de la prueba.

Todos los atletas se mostraron muy 
conformes con la organización del evento a 
cargo de la Coordinación de Deportes local 
y la fiscalización realizada por la Asocia-
ción Santafesina de Triatlon, pruebas com-
binadas y de aventuras.

Varios valores locales subieron en el podio del Triatlón organizado por 
la coordinación de Deportes de la Municipalidad de San Lorenzo. 

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Roldán y la Dirección del 
SAMCo Roldán informaron que a mediados del mes de enero culmina-
rán las tareas en el nuevo sector del Hospital Rural Nª 61 de la ciudad.

hasta la Autopista, y la Ruta Provincial 10 
en el tramo que va desde la Autopista hasta 
la Ruta 11.

La balanza es de un rápido armado lo 
cual significa que pueden realizarse ope-
rativos espontáneos. Posee los controles 
que realiza el INTI, lo cual le da seguridad y 
transparencia en el control de cargas, y a su 
vez se podrán hacer operativos móviles. El 
funcionario Jorge Placenzotti destacó la ta-
rea importante que tuvo el Intendente san-
lorencino en conseguir esta adjudicación.

El funcionario provincial señaló: “Es 
importante destacar el compromiso de la 
Municipalidad, porque cuando más munici-

palidades o comunas entiendan que es una 
tarea de todos controlar el exceso de car-
gas para el correcto mantenimiento de las 
rutas, ya que hacer una ruta significa una 
inversión muy importante, pero también 
después tenemos que dedicarnos a mante-
nerlo, y este compromiso que hoy asume la 
Municipalidad de San Lorenzo a través de su 
intendente Raimundo, creo que debe desta-
carse, sobre todo por los que viven aquí, ya 
que son los habitantes de una ciudad que 
es tan transitada por tantos camiones que 
diariamente destruyen sus calles”.

El intendente Leonardo Raimundo de-
claró: “La ciudad de San Lorenzo conjunta-
mente con las localidades vecinas forman 
parte del complejo portuario más grande 
del país, eso nos llena de orgullo, pero tam-
bién de responsabilidad; construir una ruta 
cuesta muchos millones de pesos, y sale del 
bolsillo de los sanlorencinos y de los contri-
buyentes de la Provincia de Santa Fe, y las 
rutas y las calles se planifican en función de 
un peso estipulado por normas nacionales 

y provinciales, lamentablemente es bastan-
te común que camiones sobrepasen larga-
mente las cargas permitidas, de forma tal 
que destruyen rutas asfaltadas, los caminos 
de hormigón, los caminos de acceso, y los 
ripiados de las calles de circulación interna. 
Nosotros venimos realizando controles de 
cargas, sobre todo el tema de la prohibición 
de fosfinas o pastillas de productos que 
no están permitidos, pero esto es inédito, 
esto nunca se había hecho, no sólo en la 
historia de la ciudad, sino de la región, de 
forma tal que empezar con una política de 
concientización y de afianzamiento en el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
vial, fundamentalmente en lo que hace a la 
carga de mercaderías a granel, yo creo que 
es un avance no solamente para tutelar los 
intereses de la ciudad y la región, porque a 
las rutas no sólo la usan los camiones, las 
usamos todos, las rutas son patrimonio de 
todos, y la Municipalidad de San Lorenzo 
a través de este convenio , va a empezar a 
cuidarlas seriamente”.
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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

Opinión

Los logros del Consejo de la Magistratura de Santa Fe

En la inauguración del año judicial, el pre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia 

de la provincia, Rafael Gutiérrez, se refirió 
al Consejo de la Magistratura en términos 
muy críticos, al decir que el Poder Judicial 
atraviesa desde hace tiempo “una verdadera 
crisis en el plano de la cobertura de sus va-
cantes de magistrados (…) pudiendo exhibir 
en la actualidad la preocupante cifra de 80 
vacantes definitivas de cargos de magistra-
dos sin cobertura”. Esas expresiones, limita-
das a un análisis “cuantitativo” del Consejo, 
en primer lugar no reflejan la actividad de 
este nuevo órgano asesor del Poder Ejecu-
tivo, y en todo caso invitan a formular un 
balance de lo acontecido en ese tema desde 
que asumió el gobernador Hermes Binner.

Una institución novedosa     
El nuevo Consejo de la Magistratura provin-
cial, autolimitación del gobernador en su fa-
cultad de intervenir en la designación de los 
jueces, se puso en funcionamiento apenas 
iniciada la gestión, en diciembre de 2007.

Teniendo presente lo complejo y de-
licado de la designación de un juez -no lo 
consagra el voto popular sino los poderes 
Ejecutivo (con la remisión del pliego) y Le-
gislativo (con el acuerdo de la asamblea 
legislativa)- el Consejo de la Magistratura 
se propuso objetivos muy precisos. Fun-

damentalmente que quienes lleguen a la 
magistratura lo hagan por méritos propios, 
sean los mejores, no deban el cargo a nadie 
y acrediten un expreso y manifiesto com-
promiso con el sistema constitucional y la 
defensa de los derechos humanos.

En síntesis, transparencia, excelencia, regio-
nalización, participación ciudadana y celeridad 
para garantizar la imparcialidad del tribunal, la 
que sólo se logra con jueces independientes, 
principalmente del poder que los designa.

Por eso el Ejecutivo estableció un proce-
dimiento en el cual tiene la menor injerencia 
posible en la evaluación de los aspirantes e 
invitó a sectores relacionados con el queha-
cer judicial a colaborar con la remisión de 
candidatos a jurados, como los Colegios de 
Abogados, de Magistrados y Funcionarios y 
las Facultades de Derecho de las universi-
dades públicas de la provincia.

Como el perfil del juez al que se aspira, a 
más de su independencia, no sólo se confor-
ma con una adecuada capacidad técnica sino 
también con un manifiesto compromiso con 
el Estado de Derecho, se estableció una entre-
vista pública y con participación ciudadana 
como corolario del proceso de selección.

Este nuevo diseño no podía quedar en 
el plano de las normas, por lo que se rea-
lizaron numerosas tareas y gestiones para 
lograr la infraestructura necesaria. Incluso 
el Gobernador cedió la casa que la provin-
cia le asigna en la ciudad de Santa Fe para 
la instalación del Consejo.

Análisis cuantitativo
Sin perjuicio de que esos fines justifican la 
realización de los procedimientos necesa-
rios para lograrlos, aun cuando ello insuma 
tiempo, y a partir de la imputación del Dr. 
Gutiérrez de que en la actualidad existen 80 
vacantes sin cobertura, vale analizar los lo-
gros del Consejo de la Magistratura.

Al 1º de marzo de 2010, es decir durante 
22 meses de actuación concreta, el Consejo de 
la Magistratura inició 55 concursos para cubrir 
76 cargos de jueces definitivos y para confec-
cionar listas de 45 jueces subrogantes (transi-
torios). Ya finalizaron 25 concursos y el resto 
está en trámite, a lo que se sumó la semana 
pasada la designación de 21 jueces comunales.

En resumen, se cubrieron o se cubrirán 
a la brevedad, contando las subrogancias, 
un total de 74 cargos. En cambio, cuando 
empezó a funcionar el nuevo sistema las 
vacantes de jueces informadas por el Poder 
Judicial eran 41 y las reales (sin juez) 28.

Más allá de los números, de los concur-
sos realizados y en trámite, surgen otros 
datos de interés:

1) De todos los pliegos enviados, sólo 
uno fue rechazado por la Legislatura, y jus-
tamente por el voto de la bancada oficialista. 
Esto evidencia que las instituciones funcio-
nan y se abocan, más allá de las banderas 
partidarias, a elegir a los mejores jueces.

2) Un solo pliego tuvo aprobación tácita, y 
fue el correspondiente al primer concurso. El 
propuesto llegó a esa instancia por vicisitudes 

extraordinarias, como las renuncias del pri-
mer candidato antes de la audiencia pública y 
la del segundo antes del envío del pliego. 

3) En un solo caso no se envió al primer 
integrante de la terna elevada al Ejecutivo, 
pero se explicaron los motivos.

4) A diciembre de 2009, en el Consejo 
actuaron 275 jurados titulares y 275 su-
plentes. Esto da una idea de que es prác-
ticamente imposible generar influencias en 
las evaluaciones.

5) Para cargos definitivos existieron 277 
postulantes (145 del propio Poder Judicial 
y 132 de abogados en ejercicio).

Frente a este panorama es lógico pre-
guntarse por qué mencionó el presidente de 
la Corte la existencia de 80 vacantes. Esti-
mamos, aunque no coincidan exactamente 
los números, que tuvo presentes no sólo las 
vacantes “reales” sino también las cubiertas 
por subrogantes (33); las futuras, vale decir 
que sus titulares ya renunciaron pero aún no 
cesaron (11); y las originadas en la reciente 
creación o incorporación al presupuesto de 
tribunales civiles, fundamentalmente con 
competencia en materia de familia (20).

En conclusión, analizando el funciona-
miento cuantitativo y cualitativo del Conse-
jo de la Magistratura durante la gestión del 
actual gobernador, queda claro que se tomó 
el camino adecuado para lograr que en Santa 
Fe la administración de Justicia se enriquezca 
día a día con los mejores jueces y que lleguen 
al cargo con la mayor independencia posible.

Por - Héctor Superti
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia

La construcción del Caps “Aborígenes Argentinos” fue reactivada por la actual gestión, con el otorgamiento de un aporte no rein-
tegrable. “No hay hechos más importantes que la educación y la salud para sentirnos iguales”, dijo el gobernador.

Binner inauguró en Rosario un centro de salud de siete 
consultorios ubicado en el barrio Toba 

El gobernador Hermes Binner presidió el 
viernes, en Rosario, la inauguración del 

Centro de Atención Primaria de Salud  (Caps) 
“Aborígenes Argentinos”, emplazado en el 
barrio Toba, en la zona oeste de la ciudad.

El nuevo centro de salud, que brindará co-
bertura a más de 5.000 personas, cuenta con 
siete consultorios, en los cuales se realizarán 
prácticas de odontología, toco ginecología, 
clínica de adultos y pediatría, entre otras.

Además, tiene un sector público con 
sala de espera, salón de usos múltiples, ofi-
cina de enfermería, sector de apoyo técnico 
-sala de máquinas, vestuario, mantenimien-
to-, y otro de asistencia general: oficinas, 
administración y farmacia.

En la oportunidad, el gobernador dijo que 
la inauguración del nuevo Caps “es un moti-
vo de alegría” y “un acto de la democracia”, al 
tiempo que adelantó que en los próximos días 
se habilitarán otros cuatro centros de salud en 
distintas parte de Rosario, los cuales permiti-
rán que la ciudad cuente con 100 Caps.

“Rosario tiene un plan de salud que per-
mite integrar a todos los rosarinos con igual 

calidad de atención médica. Creemos que este 
camino que hemos puesto en marcha hace 
unos cuantos años ha demostrado tener una 
acción fundamental en la inclusión social, no 
hay hechos más importantes que la educación 
y la salud para sentirnos iguales, no hay he-
chos más importantes y necesarios que sentir-
nos partes de la sociedad”, aseguró Binner.

Durante el acto, que se desarrolló en la sede 
del nuevo Caps, Calle 1816 Nº 4490, Binner es-
tuvo acompañado por los ministros, de Obras 
Públicas y Vivienda, Hugo Storero; de Salud, Mi-
guel Ángel Cappiello; de Gobierno y Reforma 
del Estado, Antonio Bonfatti; y Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio;  
y por el intendente municipal, Miguel Lifschitz.

Inclusión e integración
El gobernador recordó: “En la ciudad de Ro-
sario había personas que decían: «No hay que 
darle espacio a la gente que viene de afuera, 
porque tenemos que preservar los derechos de 
los rosarinos», y nosotros decíamos: «Desde el 
momento en que vinieron a vivir a Rosario son 
rosarinos. Tenemos que preocuparnos para 

darles la atención que 
se merecen»”, destacó.

 “Rosario es una 
ciudad de inclusión, 
que incluyó a nuestros 
abuelos, y tiene que in-
cluir a los argentinos, y 
perfilarse como la ciu-
dad de la integración 
social, porque es aquí 
donde se dan estos he-
chos”, dijo el mandata-
rio santafesino.

“A la gente les de-
cimos que si han deci-
dido venir a Rosario, 
vamos a trabajar juntos 
para hacer una socie-
dad mejor. Necesitamo 
construir ciudadanía, 
una Rosario con mayor 
inclusión, solidaridad, 
integración, y oficios 
para la gente que nece-
sita trabajar”, indicó el 
gobernador.

Asimismo, Binner 
insistió en la necesi-

dad de darle trabajo a la gente, porque sin 
él no “hay dignidad, y sin ecuación no hay 
libertad. Nosotros tenemos que trabajar por 
el trabajo y la educación, por la salud, la vi-
vienda, y las condiciones que nos permitan 
construir una sociedad con alegría”.

Finalmente, el gobernador resaltó que 
en este acto no sólo “estamos inaugurando 
un centro de salud, estamos construyendo 
democracia, y en la democracia es posible 
construir una sociedad mejor”.

“Respuesta a los ciudadanos”
A su turno, Cappiello señaló que el flamante 
espacio “viene a dar respuesta a la requisitoria 
de los ciudadanos de la ciudad”, y añadido que 
fue construido bajo una modalidad premiada 
por su “dinámica de funcionamiento, y por 
todo lo que puede ofrecer a la comunidad”.

El ministro se refirió a los trabajadores del lu-
gar, a quienes les dio las gracias “por haber acep-
tado el desafío”, y a los vecinos, a los que aseguró 
que el nuevo Caps será “un hito muy importante, 
porque comenzaremos a construir junto con us-
tedes el derecho a la salud que todos merecen”.

Construcción paralizada
Sobre el Caps, Storero puntualizó que “la cons-
trucción del edificio se encontraba paralizada 
desde el año 2007 y fue reactivada por la actual 
gestión mediante el otorgamiento de un aporte 
no reintegrable, superior a los 700.000 pesos”.

“Esta inversión significó un importan-
te esfuerzo para la provincia –aseguró el 

ministro–, pero a partir de la correcta ad-
ministración de los fondos públicos se ha 
logrado reencauzar cuestiones que tienen 
que ver con políticas de Estado. En este 
caso, con la finalización de un Centro de 
Salud ubicado en un sector sumamente ca-
renciado de la ciudad de Rosario”, afirmó.

Los fondos fueron administrados por la 
asociación civil “Nuevo Espacio Para La Justi-
cia Social”, en coordinación con la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería.

“Acceso a la salud”
Previamente, Lifschitz resaltó la importancia de 
la ubicación del centro de salud, porque está “en 
uno de los lugares que más necesita la presencia 
del Estado, para atender un derecho fundamen-
tal y básico, como es el acceso a la salud”.

El intendente destacó la trascendencia del 
trabajo en común entre la provincia y el muni-
cipio, ya que “tenemos el mismo objetivo, que 
es mejorar la calidad de vida de la gente, y so-
bre todo de aquellos que más lo necesitan”.

 Del acto participaron, también, la dipu-
tada nacional Alicia Ciciliani; los secretarios 
provinciales de Gobierno, Mario Drisum; de 
Seguridad Pública, Horacio Ghirardi; de Se-
guridad Comunitaria, Enrique Font; de Salud, 
Débora Ferrandini; de Planeamiento, Gerar-
do Barro; y de Servicios Públicos, Alejandro 
Boggiano; el subsecretario de Protección 
Civil, Marcos Escajadillo; la directora Provin-
cial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino; y 
legisladores provinciales, entre otros.
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¡¡DECEPCIONANTE!! Para este cronista fue 
la adjudicación de premios OSCARS a los 
principales rubros a VIVIR AL LIMITE, pelí-
cula dirigida por Kathryn Bigelow (Cuando 
cae la oscuridad- Testigo fatal, Dos extra-
ños, K 19), quien de esta manera se convir-
tió en la 1ra.mujer en obtener un Oscar a la 
Mejor Dirección.

La gran perdedora de la noche fue la ex-
cepcional película AVATAR, que su ex – ma-
rido James Cameron (Titanic), filmó con un 
despliegue técnico y actoral que, a estar por 
los expertos a cuya opinión me asocio, es 
una bisagra desde el punto de vista fílmico 
en la historia del cine.

El cine, es un “antes y después” de AVA-
TAR, como en la década del 30 lo fue LO 
QUE EL VIENTO SE LLEVÓ.

9 Nominaciones tenían ambas películas, 
AVATAR:

- Mejor Película, Director, Dirección de 
Arte, Edición de sonidos, Mezcla de Sonidos, 
Efectos Visuales, Fotografía, Montaje, Banda 
Sonora, solo tradujo en premio Oscar, Direc-
ción de Arte, Fotografía y Efectos Visuales (3).

VIVIR AL LÍMITE:
- Mejor Película, Director, Actor (Jeremy 
Renner), Guión Original, Fotografía, Mon-
taje, Música Original, Edición de Sonido y 
Mezcla de Sonido.

Ganó: Mejor Película, Director/a, Guión 
Original, Montaje, Edición de Sonido y Mez-
cla de Sonido.

La reflexión que se me ocurre, a propósito 
de lo expuesto, al margen de la historia que 
desarrolla AVATAR (simulación virtual de la 
forma humana), sobre una invasión terrá-
quea a la impoluta Pandora, Luna del Planeta 
Polifemo, llevando destrucción, saqueo de los 
recursos naturales, odio y depredación, etc., 
símil Irak y, Cameron lo logra con una crea-
tividad visual, auditiva y argumental que el  
Sistema 3D potencia maravillosamente.

OSCAR 2010- 
82º ENTREGA

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

Mientras que VIVIR AL LÍMITE – THE 
HURT LOCKER, relata la vida de unos mari-
nes en Irak, más precisamente, encargados 
de desarmar bombas caseras que la resis-
tencia iraquí arma en Bagdad, convirtiendo 
a los invasores, subliminalmente  en héroes 
antes que invasores y depredadores al ser-
vicio del Imperio Americano.

Inescrutables son las motivaciones de 
los numerosos miembros de la Academia 
para premiar a la Industria Cinematográfi-
ca,  aún cuando estimo que el aspecto ideo-
lógico no está ausente en esta ocasión.

El día 7 de marzo de 2010 para nuestro 
país, se recordará cómo el Día que la Aca-
demia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
de Hollywood premió al filme argentino EL 
SECRETO DE SUS OJOS de Juan José Cam-
panella y que marca el 2do. Galardón en la 
historia vernácula de un reconocimiento 
valioso, como ya lo fuera LA HISTORIA OFI-
CIAL  de Luís Puenzo (1986).

Pero también el día en el que el País del 
Absurdo “Premio Nobel de la Paz”, a través 
de su cine – Premios OSCARS mediante- y 
fiel a la tradición de deformación histórica 
y cultural, que convirtió a indios, japoneses, 
latinos, musulmanes, vietnamitas, iraquíes, 
etc., en demonios y a los estadounidenses 
en los eternos paladines de la libertad,  de-
mocráticos y justicieros.

Pregunta
Para los OSCARS 2011, me pregunto inge-
nuamente ¿Pasará lo mismo con la pelícu-
la TRIPLE FRONTERA  que Bigelow ya está 
filmando –paradójicamente- en la Triple 
Frontera que conforman Argentina/Para-
guay/Brasil- con el justificativo de Semi-
llero de Terroristas-Crimen organizado, 
etc, etc..,  pero con la mira real puesta en 
el preciado Aquífero Guarany, Esteros del 
Iberá y quizá también……. trampolín a 
Venezuela y su Petróleo?......

Tecnología

Les cuento porqué: Existe evolución tecno-
lógica muy fuerte ingresando al mercado 

laboral, esto hace que las estructuras compe-
titivas, de innovación y de investigación, en 
las empresas y organizaciones se dinamicen 
todo el tiempo. Por lo tanto los niveles de de-
cisión de las mismas dependan en casi todos 
sus rubros de la tecnología, es por esta razón 
que cada vez más las empresas se vuelven 
“de base tecnológica”, frase que se torna muy 
escuchada pero poco comprendida. 

Justamente algo que no quieren las em-
presas es perder el sector de mercado ya 
conquistado, además desean conquistar más, 
quitánselo a su competidor más cercano. Su-
cede que éste también se convirtió en una 
empresa de base tecnológica. Por lo tanto las 
diferencias son mínimas, y como decíamos 
en notas del ciclo anterior, ya el poder de las 
organizaciones no está tanto en lo económico 
financiero, sino en quien genera más y mejor 
información, porque después de todo quien 
tenga más y mejor info, será quien defina la 
“pulseada” de innovación, creatividad e in-
vestigación, logrando el producto de mayor 
calidad a un precio por demás conveniente. 
Luego la rueda económica financiera que les 
preocupa a todos comienza a rodar “sola”. 
Ese es el verdadero valor de la tecnología.

Ahora bien, para que esto ocurra, se ne-
cesita mano de obra especializada. De hecho 
ya comentamos que en la Argentina de cada 
tres profesionales que requiere el mercado 
laboral, el conjunto de universidades puede 
proveer uno. Esto significa un problema sin 
solución aun dado que pese a los ingentes 
esfuerzos de las universidades, la brecha pa-
reciera extenderse. No son buenas noticias.

Apoyarse en el mal ajeno nunca fue bue-
no, mi madre siempre me decía de pequeño, 
que si en algún examen a todo el mundo le 
iba mal eso no justificaba mi particular fra-
caso. Cuánta razón tenía. Digo esto en virtud 
de que en Europa esta problemática también 
existe y prevén falta de trabajadores de IT. 
Veamos algunos singulares números provis-
tos por IDC EMEA Goverment Insights.

El mercado laboral de la UE puede afron-
tar una demanda de más de 385 mil profe-
sionales de IT para el año 2015. El sector de 
IT representa un 3% del empleo europeo, un 
5% del PBI y un 26% de gastos en investiga-

Aumenta la 
brecha entre 
demanda y oferta de 
trabajadores  IT
Estamos de nuevo juntos, por suerte, este año promete mucha “mo-
vida tech” pero las nuevas no son muy buenas. 

ción y Desarrollo (I+D).
En este estado de situación no sorpren-

de encontrar gran demanda en sectores 
como: e-health, e-goverment y e-learning. 
Según esta tendencia en los próximos cinco 
años se estima que Europa requerirá unos 
cinco millones de profesionales de IT.

Según Bridget Cosgrave, directora general 
de DigitalEurope: “El problema candente para 
Europa es crear una fuerza laboral con cono-
cimientos electrónicos y digitales para impul-
sar su economía hacia delante y mantener su 
posición de liderazgo en el siglo XXI”.

Analicemos un poco esta declaración, 
necesitamos gente con conocimiento de 
tecnología para impulsar la economía y 
mantener el liderazgo, esto último es como 
decir, “ojala no nos alcancen, que perdemos 
mercado y por lógica dinero”. Como ven el 
mundo se mueve con “base tecnológica”.

También comentó: “Para que Europa evi-
te perder su ventaja competitiva y resurja 
con más fuerza de la recesión mundial se 
necesita un compromiso trilateral continuo 
entre gobierno, industria y educación.” Nada 
nuevo amigos…..nada que no sepamos.

En resumen la UE está en idéntica si-
tuación que nosotros en Latinoamérica, eso 
como comenté antes, no perdona nuestros 
pecados, pero ¿saben qué? Ellos están pre-
viendo un problema cuatro años antes de 
que suceda con el compromiso de tomar 
cartas en el asunto de HOY en adelante. No-
sotros que de capacidad estamos sobrados, 
exaltamos nuestra creatividad, dejando que 
el problema se acerque casi sin reacción so-
bre todo del ámbito estatal e industrial.

¿Podremos los mortales de esta parte del 
mundo comprender alguna vez que la dife-
rencia entre el primer mundo y nosotros es 
meramente educativa y axiológica y no tanto 
económica o científica? Hasta la próxima.
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Roberto vive en Stuttgart, Alemania. Lleva más de la mitad de su vida en ese país cuya cultura y lengua heredó de sus padres.

Argento y germano

“Desde el Kindergarten hasta mi formación 
profesional, la realicé en Argentina en los 

dos idiomas. Quizás eso me predestinó para ve-
nir a vivir aquí. Pero no estaba ni en mis planes ni 
en mis proyectos”, relata  Roberto Frankenthal 
(46 años), radicado en Alemania desde 1986.

“Mi venida a Alemania no fue una emigra-
ción en el clásico sentido de la palabra. Soy, por 
decirlo así, el resultado de las circunstancias his-
tóricas del siglo XX. Mis padres nacieron en Ale-
mania en las décadas del 20 y del 30, y tuvieron 
que abandonar este país tras la toma de poder 
de los nazis. Ellos eran muy chicos y se conocie-
ron en la Argentina, donde se casaron a finales 
de los ‘50. Yo nací en el 63 allí, pero fui educado 
y crecí en un ambiente muy influenciado por la 
cultura alemana. Cuando vine a Alemania, tenía 

cierto distanciamiento interior con respecto a la 
Argentina. Por un lado soy de la Generación Mal-
vinas y viví la guerra haciendo la colimba, si bien 
me salvé de participar. Viví con mucha euforia 
el renacer democrático del alfonsinismo. A fines 
del 85 estaba trabajando para una empresa ale-
mana en Baires y denuncié un caso de corrup-
ción adentro de la empresa, lo que me valió el 
despido a la primera de cambio. La conjunción 
de estas circunstancias me llevó a ‘caer’ en Ale-
mania a principios del 86, sin grandes planes ni 
expectativas, con 22 jóvenes años y la guita jus-
ta en el bolsillo para, eventualmente, volver”. 

Recién llegado 
“Llegué en pleno invierno, estaba todo nevado y 
sólo de vez en cuando salía el sol. Los días eran 
súper cortos (a las 17 estaba todo oscuro), pero 
no recuerdo que eso me deprimiese. Lo que veía 

no me era totalmente ajeno o desconocido. Sí me 
sorprendió el orden en las calles, la limpieza.

Sin duda que fue un cambio pero debido a 
mis antecedentes culturales no fue brusco, es 
más, empecé a comprender una cantidad de 
mensajes implícitos de mis padres, que como 
adolescente no entendía o rechazaba. Hice amis-
tades relativamente rápido y me sorprendió la 

cantidad de extranjeros que vivían aquí. Una no-
che me acuerdo de haber escrito una carta a mi 
familia comentándole que acababa de cenar con 
un boliviano, un iraní, un chino de Singapur, unos 
iraquíes, etc. No tuve en principio la necesidad de 
buscar otros argentinos. Conocí a uno de casuali-
dad en un restaurante italiano y fue durante mu-
cho tiempo la única amistad ‘argenta’ que tuve”.

La doble identidad
“No sé si la palabra es ‘nostalgia’. Creo que tie-
ne más que ver con el tema de la identidad. Sé 
que una parte de mi identidad es profunda-
mente argentina y que yo lo voy a ser hasta el 
día que me muera. Por el otro lado soy cons-
ciente de que al llevar más de la mitad de mi 
vida afuera de la Argentina, ya he adquirido 
usos y costumbres que son bien diferentes a 
las de allí. Nunca perdí el contacto con Argen-
tina. Al principio volvía cada 2 años, ahora voy 
por lo menos una vez al año. Mi trabajo actual 
está directamente vinculado a eso, tengo una 
agencia de viajes especializada en Argentina”.

La tranquilidad
“Hace unos 6 años que vivo en Stuttgart. A di-
ferencia de Buenos Aires, tiene muchas colinas, 
subidas y bajadas y vivo a pocas cuadras del 
Neckar, uno de los ríos más grandes del país. Es 
evidentemente una ciudad mucho más tranquila 
que Baires, y ya me ha pasado que estando en el 

centro de la capital en al-
guna de mis visitas, des-
pués de un par de horas 
me tengo que ‘refugiar’ 
en un bar, porque el 
ruido y el trajín del cen-
tro porteño me agotan. 
Calculo que eso sería lo 
que extrañaría de aquí si 
tuviera que irme: la tran-
quilidad.

Pero a más tardar, 
el día que disfrute de 
mi jubilación -o espe-
ro que antes- regresa-
ré a la Argentina para 
quedarme”.

La batalla darwinista
“Soy, fui y seré una per-
sona muy crítica con la 
Argentina. Creo que en 
los últimos años se han 
deteriorado una serie 
de valores o lazos so-
ciales en Argentina, que 

han convertido a la sociedad en un verdadero 
campo de batalla darwinista donde sólo sobrevi-
ven los más fuertes. Creo que la gran diferencia 
que existe entre esta sociedad en la que vivo y 
la Argentina es que aquí se puede vivir digna-
mente sin tener que pasar a tu semejante por 
encima. Percibo que en Argentina la dignidad 
individual ha sido dejada de lado y que, quizás 
justificadamente para poder sobrevivir, muchos 
están dispuestos a pagar los ‘precios’ que sean 

para asegurar su porvenir y/o bienestar. 
Una sociedad nunca es perfecta y la ale-

mana carece de un montón de cosas, pero 
quizás por las experiencias históricas vividas, 
aquí saben que el ser humano todavía no ha 
construido el paraíso sobre la tierra, pero sí 
es muy capaz de crear el infierno sobre ella. 
Muchas veces creo que los argentinos no se 
dan cuenta que de seguir de la misma mane-
ra van a terminar creando un infierno para 
las mayorías y un paraíso para muy pocos”.

Coordina - Carolina Olmos

“La diferencia es abismal. Las cartas 
tardaban 15 días, los llamados telefónicos 
eran sólo para las fechas especiales y 
trataba de no pasarme de un par de 
minutos porque sino la factura era 
matadora. La aparición del Internet 
y el e-mail me han permitido seguir 
mucho más de cerca lo que pasa en 
Argentina, el acceso a todos los medios de 
comunicación -y el tener el tiempo para 
usarlos- que antes era imposible de pensar. 
En el 86 lo máximo era que te llegara 
–retrasado- el suplemento internacional 
de algún diario argentino, que además 
costaba relativamente caro. Hoy puedo 
pasar horas al teléfono o en la compu, en 
contacto con amigos y familiares”.

La comunicación, según pasan los años

Pero a más tardar, el 
día que disfrute de mi 
jubilación -o espero 
que antes- regresaré 
a la Argentina para 

quedarme

Mi venida a Alemania no 
fue una emigración en 
el clásico sentido de la 

palabra. Soy el resultado 
de las circunstancias 

históricas del siglo XX


