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

NUEVO TIEMPO / Distribución Gratuita  / Miércoles 17 de marzo de 2010

La historia no tiene nada de PRECIOSA, porque la 
novela Push (Empujar) de la escritora y poetisa afro-
americana Sapphire, publicada a mediados de los 
años 90, describe el maltrato materno, violencia fa-
miliar, abuso sexual por parte de su padre que la ha 
convertido en la madre-hermana de una hija down.

PRECIOSA

OPINIÓNDEPORTES CONTRATAPASUPLEMENTO 

Culpable, cómplice o salvador Novedades Económicas Persiguiendo un sueño
Hace 9 años que Erika dio el gran 
salto: de la localidad santafesina de 
San Carlos Sud a la ciudad alemana 
de Munich. “Se me dieron las cosas 
así y perseguí un sueño”, relata.

El Sibarita
Le presentamos un espacio que in-
tenta trasmitir nuestra afición por 
la degustación de buena gastrono-
mía,  exquisitos vinos y todas las 
delicias que tientan al paladar.

La vorágine del fútbol nunca se 
detiene y en Central la necesidad 
de conseguir resultados pone a 
todos sus integrantes en estados 
cambiantes.

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 desarrollo 
económico cotidiano de los ciu-
dadanos argentinos.
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Rosario esta semana es nueva-
mente un caos, resultado del paro 

municipal que se lleva adelante por 
72 horas. También se suma el cese 
de actividades anunciado por los 
gremios que nuclean a los trabaja-
dores provinciales y a los docentes.  
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Los paros en educación, regresan

Cada noche infalible

estudio tus detalles

y escuchas incansable

el último te amo.

No lo dejo pendiente.

Previsora.

Es probable que me muera inconsciente.

Entonces cuando este volcán de nervio puro

amenaza estallar a través de mis venas,

subiendo pulsaciones y presión arterial,

me defino despierta.

Firmo al pie de la hora oscura y controlada.

La muerte, sorprendida,

no me encuentra durmiendo.

Carmiña Candido Daverio

Sorpresa    

Cada año, cada marzo, la discusión de los salarios do-
centes opaca otros temas importantes de la agenda 
educativa, que tampoco aparecen en el resto del año: 
cómo lograr un sistema educativo realmente federal y 
cómo asegurar la calidad del servicio que se presta.

También, como cada año, se espera hasta úl-
timo momento para discutir los salarios, cosa  
que implica que otra vez nuestros niños- ado-
lescentes pierdan días de clases.

Si bien volvieron a las aulas más de 5,6 millo-
nes de niños, marcando un inicio de ciclo lectivo 
con menos inconvenientes en la mayor parte del 
país, la provincia de Santa Fe, Chaco, Jujuy y Tie-
rra del Fuego son las más conflictivas a la hora 
de aceptar el incremento salarial –de un 7% en 
el caso de Santa Fe- ofrecido por sus respectivos 
gobiernos provinciales, lo que afecta que unos 
800.000 alumnos no asistan a los colegios. 

Sin embargo, las clases comenzaron con norma-
lidad en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, 
Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formo-
sa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, 
San Juan, Santiago del Estero y Santa Cruz, y el 
resto de las provincias.

A pesar de los tres focos de conflictos docentes que 
aún no tuvieron solución, la situación es sensiblemen-
te mejor a la vivida en el 2009 donde 13 fueron las 
provincias que no habían iniciado las clases en la fecha 
prevista que, junto a la Gripe A, ambas causas termi-
naron por restarle considerable cantidad de días.

Donde están las garras del “Tigre” Cavallero, que sacó du-
rante la campaña a concejal. Debería mostrarlas ahora en de-
fensa de los contribuyentes, ya que la Municipalidad estará 6 
días sin prestar los servicios, debido a los paros Municipales, 
y se deben descontar las tasas a los contribuyentes, por ser-
vicios no prestados. La verdad que el dicho de Usandizaga sobre Cavallero está 
más vigente que nunca: Cavallero no es un tigre, es un gato gordo. Además no 
tiene problemas en sacarse fotos con el Chivo……ja ja ja.

Carranza es un muchacho que perdió tres elecciones en 
Fray Luis Beltrán como candidato a concejal, y como por 
arte de magia, en las últimas elecciones fue electo Diputado 
Nacional. Luego enmudeció, no habló más, pero puso su 
crédito en el Concejo de Rosario, que hizo su campaña a 
concejal chapeado en Santa Fe, y decía que venía a cambiar la política. Tam-
poco presentó ningún proyecto para que se reintegren las tasas cobradas y no 
prestados sus servicios, debido a los paros Municipales.

Gato gordo

Letrado

La Asociación defensora de animales: animales en Paz, está 
desarrollando una campaña juntando firmas para oponer-
se al proyecto de ley presentado por los diputados Lagna 
y Monti, que propone entre otras cosas volver a la eutanacia 
de animales, propiciar las carreras de galgos. Los miembros de 
dicha asociación están muy contentos por la sensibilidad mostrada por la gente en 
apoyo a la juntada de firmas. Parece que estos diputados no se saldrán con la suya. 
El Lole sabrá de este proyecto.

Diversas Organizaciones sociales se convocaron el día jueves 
a una marcha que irá desde el Monumento a la Bandera hasta 
la sede de la Gobernación en Rosario. El motivo será una protes-
ta masiva contra los cortes de luz, la falta de clases para los niños, 
la inseguridad, y fundamentalmente por la discriminación que su-
fren familias humildes en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, e n 
Rosario, la cual está a cargo de Marcelo Beltrán. Convocan a través de la Web y 
la denominan Marcha de la Bronca.

El domingo al mediodía un hombre con sotana intentó in-
gresar a un hotel de pasajeros de calle San Luis al 1300 
con un chico de 8 años, pidió una habitación y una caja de 
preservativos. De inmediato los conserjes lo denunciaron. 
La Policía desplegó un gran operativo, pero todo resultó ser 
una “investigación” del programa de televisión Caiga Quien 
Caiga (CQC), que emite Telefé.

Oposición

Marcha de la Bronca

Broma de mal gusto

TÍTULO: NO DEJEIS QUE LOS NIÑOS, VAYAN A ELLOS...

A 15 días de la fecha de inicio lectivo en nuestra 
provincia, los chicos sólo asistieron a cinco jorna-
das. El tema es preocupante si no se llega a un 
acuerdo entre gremios y gobierno. 

Debe garantizarse que las escuelas estén abier-
tas y que los docentes cumplan con el calenda-
rio escolar. Monitorear cómo se enseña, quiénes 
aprenden y quiénes no, y en qué escuelas. Saber 
sobre las competencias de cada docente para el 
desempeño de sus tareas, tener incentivos para 
atraer y premiar a los mejores y sanciones para 
quienes no cumplen, no deben quedar  fuera de 
los temas del gobierno de la educación tanto a 
nivel provincial como nacional.

Es necesario que la Nación y las provincias alcan-
cen un acuerdo razonable con los diversos gremios 
docentes a fin de garantizar el inicio y el efectivo 
desarrollo del ciclo lectivo 2010.

Hasta ahora no ha podido cumplirse en todo 
el territorio nacional el mandato legal que fija un 
mínimo de 180 días de clases al año, y esto está 
provocando una baja en la calidad de la educación 
pública, que agrava la situación de exclusión social 
que padece un enorme segmento de la población 
menor de edad.

En todos los sistemas educativos maduros y 
eficientes el salario, la carrera profesional y el 
control sobre la calidad del desempeño docen-
te son parte de una misma política. La búsque-
da de la calidad, entre nosotros está ausente.
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secundarias dependientes de la UNR. 
Ellos exigen una equiparación del suel-
do a la canasta básica, un salario de 
cerca de 1.800 pesos para el cargo más 
bajo, entre otras reivindicaciones.

El panorama en la provincia parece 
ser más complejo dado que la oposición 
santafesina, encabezada por Ricardo 
Spinozzi, en su reunión con el gober-
nador de la provincia, Hermes Binner, 
anunció que no apoyarán la reforma 
tributaria, de la cual el gobierno preten-
día obtener recursos para aumentar los 
sueldos de los empleados estatales.

“Es importante que los santafesinos 
en general y que los gremios en parti-
cular sepan que el gobierno tiene las 
herramientas necesarias para mejorar 
la oferta a los gremios sin necesidad de 
aumentar los impuestos, de acuerdo a 
las distintas propuestas que hay hoy 
en la cámara de Diputados”, sostuvo 
Spinozzi. Y agregó que si el gobierno 
no formula una nueva propuesta sala-
rial que evite las huelgas declaradas, 
no es responsabilidad de la oposición. 
Que lo será en junio si esos fondos que 
pronóstico no llegasen.

Tras el cónclave, y con la negativa 
de la oposición de subir impuestos 
para pagar salarios, el ministro de Eco-
nomía, Ángel Sciara, dijo: “Confunde 
algunos elementos que conceptual-
mente no tendrían que estar involu-
crados, como lo financiero con lo pre-
supuestario, lo cierto con lo incierto y 
la deuda con los recursos”.

Más allá de estas cuestiones que, 
como reconocieron de los distintos 
gremios tras salir a la luz la postura 
del reutemismo, suena más a especu-
lación que a un real análisis del proble-
ma, los empleados siguen sin recibir 
respuestas a su justo reclamo. 

En conclusión, mientras las partes in-
tentan lograr un acuerdo, el ciudadano 
común es víctima de los inconvenientes 
que las distintas medidas provocan, y 
que pocos logran ver. El reclamo es jus-
to y eso está fuera de discusión. Tanto 
los empleados municipales, como los 
de la provincia y los docentes ejercen 
su pleno derecho de pedir por lo que es 
de ellos, nada menos que el sueldo que 
les permite vivir.  

Se produce entonces una dicotomía, 
por un lado una suba de precios gene-
ralizada, no sólo en lo que tiene que ver 
a los rubros que conforman la canasta 

público. Además, se aclaró que el paro 
sólo mantendrá las guardias mínimas 
en hospitales de la provincia.

Por el lado docente, y también por 
72 horas desde hoy, el Sindicato Argen-
tino de Docentes Particulares (Sadop), 
la Asociación del Magisterio de Santa 
Fe (Amsafé) y la Asociación Trabaja-
dores del Estado (ATE) llevan adelante 
la medida de fuerza en rechazo al au-
mento salarial del 7% propuesto por la 
administración de Hermes Binner, y en 
reclamo por una actualización salarial 
que se acerque también al 20%.

El plan de lucha docente incluye 
una marcha hacia la sede local de la 
Gobernación prevista a partir de las 10 
de la mañana y convocada por los dis-
tintos gremios. Una vez terminada la 
semana de reclamos, los gremios con-
vocarán a una nueva asamblea provin-
cial para decidir los pasos a seguir.

En tanto los docentes universitarios 
dispusieron el cese de actividades por 
hoy y mañana, medida que deja sin 
actividad a las facultades y escuelas 

básica, sino también a los servicios e 
impuestos. Por otro, y a través del in-
cremento en las tasas que también rea-
lizó el gobierno provincial, es indispen-
sable un reajuste en los salarios.

El gobierno necesita recaudar, pero 
también tiene que redistribuir. Ahora 
lo que se plantea es lo siguiente: la tasa, 
por definición es “la contraprestación 
en dinero que pagan los particulares, 
el estado u otros entes de derecho 
público en retribución de un servicio 
público determinado y divisible”. Si 
por los distintos paros el servicio que 
tienen que ofrecer la municipalidad y 
el gobierno provincial no se cumplen, 
¿quién se hace cargo de ese desfasaje?

Se desprende entonces que el ciu-
dadano termina doblemente perju-
dicado. Por un lado porque tiene que 
afrontar las subas constantes en los 
precios con el mismo sueldo. Para que 
el gobierno responda a ese incremento, 
tiene que recurrir a las protestas, que 
se podrían evitar asumiendo desde los 
estratos encargados de esta cuestión, 
la realidad. Y por otro porque sufre la 
no prestación de los servicios por los 
que paga, y mucho más en los últimos 
tiempos, y nadie recae en eso.

Los concejales de la ciudad debe-
rían intervenir en esta cuestión y de-
fender los derechos de los ciudadanos. 

Porque ellos pagan por un servicio del 
que no van a recibir contraprestación, 
de hecho los mismos ediles también 
resultan afectados. 

La Defensoría del Pueblo, es otro 
organismo, en este caso, que podría 
intervenir. En la provincia ya existe un 
antecedente cuando el Defensor del 
Pueblo provincial, Edgardo José Bisto-
letti, pidió que se estudie la factibili-
dad de implementar un mecanismo 
de resarcimiento ante los reiterados y 
prolongados cortes de luz que sufrían 
los santafesinos.

Es más ante el servicio no prestado, se 
podría tener en cuenta la recomendación 
que se hizo en ese momento por parte del 
funcionario, de aplicar el artículo 30 de la 
Ley de Defensa del Consumidor el cual es-
tablece: “Cuando la prestación del servicio 
público domicialiario se interrumpa o sufra 
alteraciones, se presume que es por causa 
imputable a la empresa prestadora. Efec-
tuado el reclamo por el usuario, la empre-
sa dispone de un plazo máximo de treinta 
días para demostrar que la interrupción o 
alteración no le es imputable. En caso con-
trario, la empresa deberá reintegrar el im-
porte total del servicio no prestado dentro 
del plazo establecido precedentemente. 
Esta disposición no es aplicable cuando el 
valor del servicio no prestado sea deducido 
de la factura correspondiente. El usuario 
puede interponer el reclamo desde la inte-
rrupción o alteración del servicio y hasta 
los quince días posteriores al vencimiento 
de la factura”. 

La tarea de los gobiernos, tanto provin-
cial como municipal, no sólo será otorgar 
la suba en los salarios que reclaman los 
trabajadores, sino también garantizar los 
servicios por los que el ciudadano paga. Es 
el derecho de todos, y la responsabilidad 
asumida por los que están en el gobierno. 

Ciudad Tomada
Rosario esta semana es nuevamente un caos, resultado del paro municipal que se lleva adelante por 72 horas. También 
se suma el cese de actividades anunciado por los gremios que nuclean a los trabajadores provinciales y a los docentes.  

El panorama que reflejó la peatonal 
Córdoba ayer fue similar a la de los 
últimos días de la semana anterior. 

Producto del paro que llevan adelante los 
empleados municipales, y en principio 
por 72 horas, el centro de la ciudad se vio 
nuevamente invadido por vendedores 
ambulantes. Sumado a esto, la falta de 
inspectores de tránsito generó que éste 
también sea un verdadero desastre. 

La medida de fuerza, que fue re-
suelta el viernes pasado por la federa-
ción que nuclea a todos los empleados 
municipales de la provincia (Festram), 
tiene un objetivo concreto: lograr un 
aumento salarial del 20%. “Nosotros 
planteamos la necesidad de un incre-
mento salarial tras conocer el costo de 
vida del último trimestre del año pasa-
do y el comienzo de este año, que fue 
importante. Si a esto le sumamos un 
aumento de impuestos, que ya paga-
mos con los mismos sueldos de marzo 
del año pasado, me parece lógico que 
todos los empleados estén pidiendo 
aumento salarial”, explicó el secretario 
adjunto del gremio en Rosario, Antonio 
Ratner, tras dar a conocer la medida.

Por su parte, y al cierre de esta edi-
ción, el secretario de Gobierno munici-
pal, Fernando Asegurado, afirmó que 
en la reunión que se iba a llevar a cabo 
por la tarde de Festram, se podría resol-
ver una nueva propuesta salarial para 
los trabajadores municipales que se 
acerque al 20%. “Lo que nos plantean 
los representantes de los trabajadores 
es que ellos necesitan una situación 
cercana al 20% y luego discutir de qué 
manera lo pagamos. En función de eso 
hemos adelantado la convocatoria a un 
plenario de intendentes y presidentes 
comunales en la ciudad de Santa Fe y si 
logramos el consenso de todos los mu-
nicipios y comunas podemos hacer una 
propuesta cercana a lo que piden los 
trabajadores y trasladárselas”, adelan-
tó el mandatario y agregó: “Es nuestra 
intención poder evitar o acortar el paro 
de los días miércoles y jueves, para de 
alguna manera dar una señal a toda la 
población y evitar las situaciones como 
las que están atravesando muchos ciu-
dadanos de nuestra ciudad”.

Provincia y educación también paradas
Por su parte los trabajadores estatales 
nucleados en ATE y UPCN lanzaron el 
lunes un nuevo paro en protesta al in-
cremento salarial del 7% ofrecido por 
el gobierno provincial. Desde hoy, y 
hasta el viernes, la administración pú-
blica a nivel provincial no atenderá al 

El reclamo es justo y eso 
está fuera de discusión

El ciudadano termina 
doblemente perjudicado. 
Por un lado porque tiene 

que afrontar las subas 
constantes en los precios 

con el mismo sueldo. Y por 
otro porque sufre la no 

prestación de los servicios 
por los que paga.

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar
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Lectores periodistasLa aventura cultural 
del Paraná Ra’anga 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.arMás de 70 expedicionarios de Argentina, Paraguay y 

España recorrerán el Paraná en toda su plenitud, hasta 
la ciudad de Asunción, Paraguay, en un viaje que pre-
tende rescatar la conexión entre distintas culturas. El 
lunes 15, partió rumbo a la aventura.

“Paraná Ra’anga” significa la “figura del 
Paraná” en Guaraní. Este ambicioso 

proyecto, financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo  (AECID) y organizada por los centros 
culturales de España en Rosario y Asunción, 
inició su recorrido el pasado lunes 15 de 
marzo en Rosario, y concluirá el 31 de mar-
zo, en la capital paraguaya, Asunción.

Compartirán esta aventura historiadores, 
artistas plásticos, cineastas, sociólogos, mú-
sicos, antropólogos, biólogos, astrónomos, 
caricaturistas y escritores, entre los que se 
encuentran el poeta Daniel García Helder. El 
cineasta Mariano Llinás, los músicos Jorge 
Fandermole, Oscar Edelstein y Francisco Ló-
pez, de España. Los artistas Daniel García, 

Félix Rodríguez y Laura Glusman. 
Además contarán con la presencia del 

geógrafo Carlos Reboratti, las historiadoras 
de la ciencia, Susana García e Irina Podgor-
ny. El fotógrafo Facundo de Zuviría, el as-
trofísico Alejandro Gangui. La Señal Santa 
Fe y Canal Encuentro coproducen una serie 
de 13 capítulos sobre la expedición que es 
dirigida por la rosarina Julia Solomonoff.

El objetivo de esta aventura es reivindicar 
el río como nexo cultural. La expedición per-
maneció hasta el 10 de marzo en la ciudad de 
San Pedro y se quedó durante tres días en la 
ciudad de Rosario, donde partió, el lunes, ha-
cia la gran aventura. Durante su travesía por 

los ríos de la Plata, Paraná y Paraguay realiza-
rá escalas en Santa Fe, Paraná, La Paz, Goya, 
Corrientes, Pilar, Barranqueras y Formosa.

Fue en San Pedro donde los 70 expe-
dicionarios presentaron los proyectos que 
tienen previsto desarrollar durante el re-
corrido, que se ejecutará en diferentes for-
matos, como fotografía, cine y poesía. Así 
lo explicó el escritor Martín Prieto, director 
del Centro Cultural Parque de España en 
Rosario y promotor del viaje.

“Esta particular tripulación -agregó Prieto- 
pretende rescatar la tradición del viaje como 
instrumento de conocimiento, quiere rendir 
homenaje a las culturas del litoral y registrar 
las transformaciones que ha sufrido la zona”.

Su llegada a Rosario
Su llegada a la ciudad fue el caluroso jueves 
11 a la estación Fluvial. Como consecuencia,  
en el Centro Cultural Parque de España hubo 
ciclos de cine y un recital de Liliana Herrero 
para recibirlo y homenajearlo en semejante 
tarea a realizar. El espectáculo fue llamado 
“Voces del Litoral”, y se realizó en el patio de 
Los Cipreses, del Centro Cultural Parque de 
España, Sarmiento y el río Paraná, donde asis-
tieron miles de rosarinos, para acercarse y 
profundizarse, un poco más, en la aventura.

A pocas cuadras de la Municipalidad un pozo en la esquina de Rioja y San 
Luis sorprende a los peatones.

Un caño roto en La Catedral casi inunda la bajada al Monumento a la Bandera.

Peatonal Córdoba en total abandono.

El objetivo de esta 
aventura es reivindicar 

el río como nexo cultural
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Con un nombre que remite a raíces catalanas, éste es un restau-
rante que ha demostrado un alto estándar desde sus inicios.

Pobla del Mercat

Luciano Nanni, dueño y autor de los pla-
tos, cuenta con una brigada de cocina y 

un equipo de camareros con un alto grado 
de profesionalidad.

Con platos elaborados con mucho cuida-
do y tapas para toda ocasión, el menú muestra 
una dedicación y un esfuerzo por sobresalir 
y destacarse de la oferta gastronómica local, 
que logra con creces. Se mezclan ingredientes 
y platos tradicionales con la última tecnología 
y lo más avanzado de la cocina moderna. 

En la carta podrá encontrar tapas al na-
tural y con tempura, platos elaborados con 
carnes de cabrito, cerdo y conejo, pescados 
y exquisitos y originales postres. 

El restaurante tiene tres niveles, bien se-
parados y ambientados de forma diferencial, 
logrando espacios que se pueden utilizar 
para cenas íntimas o en eventos grupales sin 
que se sienta que se está en un comedor.

Sobre una construcción antigua, total-
mente reciclada y puesta a nuevo, cuida los 
detalles mínimos y hace que todo confluya 
en una velada agradable.

Las mesas son amplias, donde todo en-
tra, y si es necesario, se utilizan mesas de 
apoyo para colocar botellas, frapperas y de-
más elementos que estorban al comensal.

Cuidada mantelería y buenos cubiertos. 

Dirección: ENOTROPEA

Planteando objetivos
Desde hace mucho tiempo venimos persiguiendo la posibilidad de ofrecer un canal 
de comunicación para la ciudad en un tema actual como es la gastronomía y el vino.

Hoy vemos esa posibilidad concretarse a través de 30N.
Le presentamos entonces El Sibarita, un espacio que intenta trasmitir nuestra 

afición por la degustación de buena gastronomía,  exquisitos vinos y todas las 
delicias que tientan al paladar. 

Queremos acercarle un medio en donde podamos contarle las cosas que pasan en la 
ciudad, analizar los restaurantes de Rosario para que usted tenga un elemento más a la 
hora de salir a comer, hacerle llegar las novedades de los vinos que vienen, notas de opinión 
sobre todo lo que rodea al mundo del buen comer y beber, además de reportajes con 
miembros referentes de la cultura eno-gastronómica. 

A través de este espacio usted conocerá en detalle las distintas propuestas 
gastronómicas que ofrece Rosario, así como también la historia de platos exóticos 
y tradicionales, que podrá encontrar en la carta de los restaurantes locales. 

Y como el vino es otro de los protagonistas de El Sibarita y un acompañante 
obligado en cada mesa, le haremos llegar información sobre etiquetas y las 
bodegas presentes en las góndolas  de vinerías y supermercados.

El turismo eno gastronómico  tendrá su lugar, en un recorrido por diferentes 
rincones de nuestro país, que conjugan viñedos, hospedaje, paseos, relatos y  
gastronomía regional en medio de imponentes paisajes.

Queremos también que nos cuente su experiencia como Sibarita, qué vino 
tomó últimamente y cómo le impactó, qué receta le remite a algún recuerdo 
o quiere compartir con el resto de los lectores, adónde fue a comer, cómo lo 
atendieron. En fin, que haga propio este espacio, que sea suyo.

Desde aquí lo recibiremos de la misma manera en que lo hacemos con los 
buenos vinos y los mejores lugares.

La forma de los platos es original y acorde a 
lo que se va a servir en todo momento.

Delicadas copas para los vinos de una 
carta que es impresionante. Tal vez la más 
extensa y completa de la ciudad. Se mezclan 
en ella bodegas tradicionales y boutique, con 
sus productos ordenados por cepa. Tómese 
su tiempo, elija con decisión y ganas.

Recientemente incorporaron a un som-
melier, Pablo Díaz Froio, que hace el trabajo 
de mesa, algo no habitual en los restauran-
tes rosarinos, de hecho, son contados los 
lugares con sommeliers fijos y menos los 
que hagan el trabajo de asesorar y servir el 
vino en la mesa, como es este caso.

Mención aparte para la cava
Es realmente sorprendente. Gigante, se 
puede utilizar para reuniones íntimas o 
de trabajo, en donde se pueden encontrar 
verdaderas joyas enológicas. Pida que se la 
muestren y baje a disfrutar.

Como último detalle a tener en cuen-
ta, una cafetera Nesspresso que preside la 
barra, le otorga a los comensales sus deli-
cados cafés en formato novedoso y con un 
diseño futurista que impacta.

En fin, todo preparado para una vela-
da encantadora. Si su objetivo es pasar un 
buen momento con su pareja o con pocos 
amigos, no dude más. Pobla del Mercat es 
el lugar a elegir.

Nombre: Pobla del Mercat Petit Resto
Cocina de Autor
Dirección: Salta 1424
Reservas: 0341 4471240
Más información: www.pobladelmercat.comSTAFF

Dirección: Gustavo Sciascia
Contenidos: Gabriela Camiscia
Coordinación Comercial: Cecilia Toto
Contacto: enotropea@fibertel.com.ar
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El Sibarita dialogó con Fabricio Portelli, reconocido sommelier y director de la revista El Conocedor, para desen-
trañar los gustos e inclinaciones del consumidor de vinos en la Argentina.

En pleno Valle de Uco se enclava Tupungato Divino, una vine-
ría con hospedaje donde se puede disfrutar de una exquisita 
gastronomía en medio de un paisaje rodeado de viñedos. 

“El 80 por ciento de los consumidores elige el Malbec”

Divino Tupungato 

¿Cuál es el vino favorito del consumidor me-
dio argentino?
Si nos guiamos por el que más se consume, 
podría mencionar al vino en cajita cuya ven-
ta es del 60 por ciento. Cuando uno habla de 
volumen, se refiere a una a cantidad de gen-
te que tiene por hábito tomar vino, que no 
concibe la comida si no la acompaña con un 
vinito sea con hielo, soda o gaseosa.  Por eso, 
cuando vas a la parte básica de la pirámide 
no podés hablar de preferencia sino de hábi-
to, o sea que no le importa olerlo ni nada.

En medio de los Caminos del Vino en el Valle 
de Uco, en Mendoza, rodeado de las bodegas 

y los viñedos de los elaboradores de vino más  
reconocidos se encuentra Tupungato Divino, un 
lodge y restaurante para nada convencionales.

Son 5 hectáreas con vista imponente; 
cerros de más de 6.000 metros de altura ro-
dean el lugar. Las habitaciones son amplias, 
confortables, con vista a los viñedos y a la 
montaña. Ideal para amantes del vino.

El restaurante funciona, formalmente, 
todos los mediodías. La cocina está dirigida 
por la chef Martita Abraham, quien comple-
menta la atención de los comensales sirvien-
do y explicando los platos de un menú infor-
mal pero contundente en su contenido. 

De acuerdo a la estación, la huerta brinda 
los vegetales para la entrada que se combi-
nan con mousses, cazuelitas y panes rellenos 
recién horneados. Para el plato principal hay 
opciones de carnes salseadas de cerdo, aves 
o vacunas. Las pastas son rellenas y hechas a 
mano, y pueden ser de ciervo, de salmón, de 
espárragos o de zapallo y mozzarella. El pos-
tre se compone de una variedad de elaboracio-
nes dulces con sabores y texturas diferentes 
que se complementan en un solo plato.

El hospedaje cuenta con amplias y confor-
tables habitaciones, rodeadas de viñedos con 
ventanales hacia la mejor vista de la Cordillera 
de los Andes. Entre los servicios encontramos: 
Camas sommier matrimoniales o individua-
les doble King, baño privado, aire acondicio-
nado, calefacción eléctrica y estufa a leña, 
frigobar y horno a microondas y una pileta 
de natación para disfrutar en el verano. 
  
La historia de Pablo, uno de sus dueños, me-
rece ser contada.
Porteño, durante 20 años trabajo como funcio-
nario del Ministerio de Economía de la Nación, 
hasta que un día decidió que no era ese el tra-

Dejando de lado esta cuestión, podríamos 
decir que el vino predilecto es un Malbec, de entre 
8 y 15 pesos, joven, frutado, simple y directo.

Si tomamos en cuenta aquellas etiquetas que 
tienen un valor superior, ¿el Malbec sigue lle-
vando la delantera?
Si escalamos un poquito vamos a encontrar un 
consumidor que ya se interesa por las propieda-
des  pero igualmente se inclina por el Malbec, en 
un 80 por ciento de los casos. Sucede que hay 
una oferta claramente abrumadora, porque es el 

bajo ni Buenos Aires el lugar en donde pensaba 
terminar sus días. Buscando alternativas para 
escapar de la ciudad, y después de pasar por 
las obvias opciones de San Martín de los Andes 
y demás, cae en este lugar maravilloso.

Primero piensa, junto a su socio, en po-
ner cabañas, pero terminan instalando un 
restaurante con vinoteca, cuyas etiquetas son 
todas de bodegas o viñedos de la zona, más 
dos habitaciones impecables, que se van a 
transformar en 6 en poco tiempo.

Entrevista

Enoturismo 

cepaje que mejor se da en la Argentina.
Sin embargo considero que estamos 

aprendiendo, ya que después de probar va-
rios Malbecs, me voy a llevar un Merlot.

¿Cuáles son las características que hacen al 
Malbec tan elegible?
Es una variedad encantadora porque es direc-
to y causa una sensación agradable,  ya que 
al olerlo lo asociás a lo dulce de la fruta y es 
amable en boca. En cambio, el Cabernet nos 
trae reminiscencias a lo vegetal y es más duro. 
El Malbec es facilongo desde la primera copa.

¿Qué cepas le siguen en la lista?
El Cabernet Sauvignon, luego el Merlot y el 
Syrah y al final el Pinot Noir. Tanto este últi-
mo como el Merlot se escogen por ser cepas 
de origen noble y representan la cepa de los 
vinos más caros del mundo. 

Lo que ocurre es que son difíciles de 
elaborar. Sin embargo, la Argentina es el 
5to productor mundial de Pinot Noir, un 
varietal que por ser un tinto suave es una 
linda puerta de entrada al mundo del vino.

 ¿Cuál es el punto de venta que elige el consumi-
dor de vinos de un valor superior a 20 pesos?
Hay que ver la intención. Si se trata de una 
ocasión especial o hay cierta inseguridad en 
la compra, va a ir a la vinoteca, ya que en el 
supermercado no existe el asesoramiento. 
Por supuesto que hay personas que cono-
cen y compran donde sea. 

¿Cree que las bodegas boutique están ga-
nando terreno?
No. Para un consumidor genérico los vinos 
son todos originales. Si vos te parás frente a 
una góndola, hay innumerables etiquetas o 
vinos que sacan año tras año las grandes bo-
degas y que no se conocen.  Lo desconocido, 
lo original no es sinónimo de mejor vino. 

Para hacer un vino de calidad y ser con-
sistente en el tiempo se necesita invertir 
y tener espalda y eso está de parte de las 
grandes bodegas, a menos que sea una pe-
queña bodega  muy consistente.

 En los últimos  años los consumidores se 
volcaron a probar vinos que ya no eran los tra-
dicionales y a buscar las boutique, entonces 

comenzaron a aparecer los vinos xx, de bo-
degas xx, en lugares xx. Las grandes bodegas 
comenzaron a largar líneas como Misterio de 
Finca Flichmann, que intentan satisfacer un 
poco esta necesidad de los consumidores por 
nuevas propuestas.

 ¿Qué toman las mujeres?
Las mujeres toman lo mismo que los hom-
bres. El paladar no  tiene sexo. Lo que pasa 
es que el vino es una bebida machista, y 
la comunicación del vino es machista. Eso 
provocó que la mujer se haya alejado del 
vino, pero cuando toma, rompe esa barrera 
y consume igual que el hombre.

Hay una barrera es ideológica. Pero además,  
las chicas argentinas están muy presionadas 
por su figura estética y el vino está muy asocia-
do a engordar. En Europa eso no sucede porque 
las mujeres comen a la par del hombre.

Fabricio Portelli Recomienda
Entre $10 y $15
Ventus blanco y tinto (Bodegas Fin del Mundo)
Callia Alta (Callia)
Pecado (Quara)
Entre $15 y $25
Santa Julia Reserva (Familia Zuccardi
Viñas de Narváez (Rosell Boher)
Misterio (Flichmann)
Entre $40 y $80
Línea Clásica de Catena  Zapata
Liugi Bosca (Leoncio Arizu)   
Atamisque  (Atamisque)       
Catalpá  (Atamisque)

Con una extensa carrera como sommelier, 
Fabricio Portelli sabe claramente hacia 
dónde debe ir dirigido en su propuesta en 
el mundo del vino.
Director de la revista El Conocedor, tal vez la 
más técnica y específica dentro de las revistas 
de vinos de la Argentina, y creador de Vinos 
de Lujo del Hotel Alvear, la feria que se 
proyecta como la más perdurable dentro de 
todas las que se realizan en el país.
Con presencia también en la televisión, junto a 
Miguel Brasco, hoy es un referente indiscutido 
y de consulta a tener siempre en cuenta.
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Destinado a promover la inserción laboral de varones y mujeres 
mayores de 18 años, se inicia un nuevo ciclo de formación en 
oficios con un amplio rubro de especialidades.

En la Argentina un millón de personas tiene diabetes y lo desco-
noce. De acuerdo a las estadísticas nacionales un 8% de la pobla-
ción del país padece la enfermedad y sólo la mitad lo sabe.

Comienzan los cursos 
gratuitos en oficios

Diabetes: mejor prevenir…

A través del Centro de la Juventud, el Área 
de la Mujer y el Servicio Municipal de 

Empleo, la Secretaría de Promoción Social 
abrió la inscripción a los cursos gratuitos 
desde el lunes 15 y hasta el 31 de marzo.

Ante el temible crecimiento de diabetes en 
la sociedad, la  Asociación Regional de 

Ayuda al Diabético (FRADI), lanzó una cam-
paña de detección gratuita de la enfermedad 
con el auspicio de la Defensoría del Pueblo 
de Santa Fe, llevada a cabo el martes, que 
consistió en controles de glicemia, peso y 
presión arterial con resultados inmediatos. 
Además contó con el apoyo de los profe-
sionales del Colegio de Bioquímicos y en 
caso de que se necesitó, en el mismo lugar 
se asesoró y conectó con especialistas que 
orientaron a las personas que asistieron, a 
iniciar, si necesita, el tratamiento.

Muchos casos están asociados a la obe-
sidad, y esto genera que la enfermedad apa-
rezca cada vez en edades más tempranas. 
Según la Federación Internacional de la Dia-
betes: “El número de personas en todo el 
mundo que padece diabetes aumentó en las 
dos décadas recientes, de 30 a 230 millones, 
causando numerosas muertes y afectando 
seriamente la capacidad de los sistemas de 
salud de lidiar con la epidemia”.

Claudia Müllher, titular de FRADI insti-
tución que asiste al enfermo diabético en 
forma gratuita desde hace 20 años en Ro-
sario, aclaró que “con un examen de orina 
cada seis meses y una muestra de sangre 
cada un año, se puede detectar la diabetes 
en su primera etapa”.

La diabetes es una enfermedad en la que 
los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre 
están muy altos. La glucosa proviene de los 
alimentos que consume. La insulina es una 
hormona que ayuda a que la glucosa entre 
a las células para suministrarles energía. 
En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce 

Esta iniciativa fue votada por los ve-
cinos de todos los distritos a través del 
presupuesto participativo. La capacitación 
tiene como objetivo favorecer el acceso a 
conocimientos y habilidades generales y 
específicas en diferentes oficios, que per-
miten a los interesados acceder a nuevas y 
diversas tecnologías, mejorando las condi-
ciones de inserción laboral.

Los beneficiarios de este programa se-
rán capacitados en diversas instituciones 
de la ciudad, en las cuales se ofrecerá una 
amplia gama de opciones.  El programa tie-
ne una duración de tres meses y la oferta es 
completamente gratuita. Una vez finalizado 
el curso, se extiende al beneficiario el diplo-
ma que certifica la capacitación obtenida.

Los interesados podrán inscribirse a las 
capacitaciones presentando DNI y constan-
cia o certificado de estudios o última libre-
ta, a partir del 15 de marzo, de 9 a 15, en 
los distritos que correspondan. Para mayor 
información, comunicarse al 4802714

insulina. En la diabetes tipo 2, el tipo más 
común, el cuerpo no produce o no usa la 
insulina adecuadamente. Sin suficiente in-
sulina, la glucosa permanece en la sangre.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en 
la sangre puede causar problemas serios. 
Puede provocar lesiones en los ojos, los 
riñones y los nervios. La diabetes también 
puede causar enfermedades cardíacas o 
derrames cerebrales. Los síntomas de la 
diabetes tipo 2 pueden incluir fatiga, sed, 
pérdida de peso, visión borrosa y orina fre-
cuente. Algunas personas no tienen sínto-
mas. El ejercicio, el control de peso y res-
petar el plan de comidas puede ayudar a 
controlar la diabetes.

Aunque hubo avances médicos impor-
tantes, aunque hay nuevos medicamentos, 
con la diabetes sigue siendo clave la actitud 
que adopte el paciente. Y ayudar al paciente 
a enfrentar y asumir su enfermedad como 
condición es indispensable para sostener o 
mejorar su calidad de vida.

La ciudad posee 15 museos, donde se reflejan los escenarios culturales a los cuales pertenecemos. Sin embargo, 
menos del 15% de los rosarinos los visitan. Aquí un recorrido imaginativo a las exposiciones más asombrosas.

Se ofrecerá una amplia 
gama de opciones en 

los rubros electricidad, 
gastronomía, 

estética y peluquería, 
textil, hotelería, 
administración e 

informática, entre 
muchos otros

Rosario de colección

Según el International Council of Museu-
ms (ICOM), un museo es una institución 

pública o privada, permanente, con o sin fi-
nes de lucro, al servicio de la sociedad y su 
desarrollo, y abierta al público que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y expone o ex-
hibe, con propósitos de estudio, educación y 
deleite colecciones de arte, científicas, etcé-
tera, siempre con un valor cultural.

Las colecciones de arte, casi siempre va-
liosas, existieron desde la Antigüedad: en 
los templos se guardaban objetos de culto u 
ofrendas que de vez en cuando se exhibían 
al público para que pudiera contemplarlos. 
Lo mismo ocurría con los objetos valiosos 
y obras de arte que coleccionaban algunas 
personas de la aristocracia en Grecia y en 
Roma; los tenían expuestos en sus casas, 
en sus jardines y los enseñaban con orgullo 
a los amigos y visitantes. Fue en el Renaci-
miento cuando se da el nombre de museo tal 
y como lo entendemos hoy a los edificios ex-
presamente dedicados a tales exposiciones.

Rosario cuenta con 15 museos, mayormen-
te públicos, todos con un precio bajo de entrada 
pero, sin embargo, la mayor parte de los rosarinos, 
ni siquiera los conoce. Tal vez, su única entrada 
fue cuando la “seño” los llevó a recorrerlos, y des-
pués de terminar la tarea sobre el tema, se olvida-
ron para siempre de lo que habían visitado.

Museos de Arte
Conserva la más importante colección argen-
tina de Arte Contemporáneo, la referencia es 

para el Museo de Arte Contemporáneo Rosario 
(Macro). Contiene los cinco grabados de An-
tonio Berni de la serie de Juanito Laguna pre-
miados en la XXXI Bienal de Venecia en 1962, 
y además cuenta con las pinturas ganadoras 
de los Premios Rosario. También, se agregaron 
trabajos de artistas enrolados en el Instituto Di 
Tella, y registros de la denominada vanguardia 
rosarina de los 60. Durante el 2005 se sumaron 
obras representativas de las escenas de Tucu-
mán, Córdoba, Buenos Aires y recientemente 
de Mendoza. El Macro se encuentra instalado 
en los remodelados Silos Davis, que fueron par-
te de la arquitectura portuaria agroexportadora 
de comienzos del siglo XX, frente al río Paraná. 
Con una entrada de cuatro pesos, se pueden 

admirar todas estas obras.
Rosario tiene el centro museológico más 

importante del interior del país. Se llama “J. 
B. Castagnino”, y es el Museo Municipal de 
Arte. Se ubica en el Parque Independencia. 
Cuenta con 31 salas, de diferentes super-
ficies y alturas, dispuestas en un recorrido 
circular alrededor de patios interiores. El 
museo incluye, además, un auditorio, depó-
sitos acondicionados para la conservación 
de las obras, biblioteca, tienda, instalaciones 
de restauración y servicios para el público.

“Firma y Odilo Estévez”, es otro museo de 
arte decorativo, sus 12 salas exhiben en forma 
permanente colecciones de autores europeos 
de los siglos XVII al XIX, marfiles, platería his-
panoamericana, y esculturas. Este museo tiene 
a su disposición la utilización de un “disk-
man”, a través del cual dispondrán de un relato 
musicalizado con la descripción de cada sala, 
información que puede seleccionarse en forma 
separada. Según la Municipalidad de Rosario, 
“Este moderno sistema de visitas guiadas surge 
de la inquietud de brindar de un modo más efi-

caz y agradable las explicaciones y los comen-
tarios referentes a la colección expuesta”. 

La historia en los museos
Hay tres museos que exponen la historia de la 
ciudad. Uno de ellos, es el museo de la Bolsa y 
ayuda a comprender cómo se desarrolló el co-
mercio de granos en toda la región. También 
muestra la operatoria y la importancia que 
alcanzó en el país. Lo interesante de la exposi-
ción es que en su cierre, se representa la ope-
ratoria de una antigua Rueda de Cereales. 

Otro, que se sitúa en el Parque Inde-
pendencia, es el museo de la Ciudad. En 
su seno alberga una síntesis de las distin-
tas visiones históricas, políticas, sociales y 
económicas que atravesó Rosario, desde su 
origen como simple poblado hasta la actua-
lidad. Entre sus exposiciones permanentes 
se encuentran: “Farmacia Dinamarca, Hoy 
de Turno”, “Peluquería Masculina: del Fíga-
ro al Coiffeur” y “Bar y Almacén Soberón”.

El museo histórico provincial “Julio Marc”, 
conserva, investiga y difunde la historia local, 
regional y nacional. Cuenta con piezas origi-
narias de varias culturas americanas de gran 
valor que extienden su ámbito de influencia 
a toda Latinoamérica. También en el Parque 
Independencia, el edificio de la institución 
consta de más de 30 salas que albergan colec-
ciones históricas y  de arte hispanoamericano. 
Cuenta  con una Biblioteca y Archivo General.

Para niños: hora de conocer
El complejo Astronómico Municipal, es una 
buena opción para que los más pequeños 
aprendan sobre ciencia y tecnología. Tiene 
como objetivo fomentar la divulgación de la 
ciencia y contribuir a la promoción de la cultu-
ra científica en la sociedad. Está habilitado un 
espacio llamado Ciencianiño, especialmente di-
señado para  acercase al mundo de la ciencia.

Por otro lado, el museo de los niños Alto 
Rosario, es un museo interactivo donde re-
crea los espacios de la ciudad y en donde 
los más chicos pueden jugar a ser médicos, 
bancarios, marineros, camarógrafos, perio-
distas, enfermeros, entre otros.

Por - Lía Zone

La diabetes es uno de los principales 
problemas de salud en América Latina, 
donde el número de personas que 
padecen esta enfermedad se estima en 19 
millones. Según las proyecciones, a menos 
que se introduzcan nuevas terapias y/o 
acciones preventivas, este número podría 
incrementarse a 40 millones en el 2025. 
Según las estadísticas más recientes, la 
enfermedad fue la sexta causa principal 
de muerte La diabetes es una enfermedad 
crónica que no tiene cura.

A tener en cuenta



8 17 de marzo de 2010

Se realizó la primera Maratón 
del Puente Rosario-Victoria

Lejos del protagonismo

Culpable, cómplice o salvador
La vorágine del fútbol nunca se detiene y en Central 
la necesidad de conseguir resultados pone a todos sus 
integrantes en estados cambiantes.

La carrera comenzó a las 9 de la mañana, 
con una gran convocatoria de corredores, y 

se largó desde la cabecera oeste, en dirección 
a Victoria. El ganador fue Gustavo Oliva, quien 
recorrió el trazado sobre el Puente en 34:38. 
Ente las mujeres, la primera en llegar fue Ma-
ría de los Ángeles Troffe, en 41:21.

Sobre el imponente escenario del Puen-
te Rosario-Victoria, que cruza sobre el Río 
Paraná uniendo ambas ciudades, se realizó 
por primera vez una carrera de 10 km con 
la participación de casi 5000 personas. La 
carrera fue seguida por un gran número de 
familiares, amigos y muchas personas que 
se acercaron para ver este acontecimiento 
único para la Región.

Los ganadores de la competencia fueron:
Clasificación general Caballeros:
1º Gustavo Celso Oliva (de la ciudad de San-
to Tomé), con 34 minutos 38 segundos.
2º Ramón López (de Roldán, Prov. de Santa 
Fe), con 35 minutos.
3º Elías Uner (de Paraná, Entre Ríos), 35 mi-
nutos 27 segundos.
Clasificación general Damas:

Nuevamente en el 
escenario del fút-

bol rosarino, vivimos 
presentaciones dispa-
res de los clubes que 
militan en primera di-
visión. Newell`s quedó 
expuesto en la noche 
del sábado con la lec-
ción de juego brindada 
por Estudiantes. Cen-
tral por su parte con-
siguió un triunfo an-
gustioso, vital, para su 
lucha por permanecer.

La Lepra estaba ante 
la gran posibilidad de 
definir su rol en el cam-
peonato, terminó cho-
cando contra sus viejos 
problemas de ausencia 
casi total de creación 
de juego ofensivo. Lla-
ma poderosamente la 
atención que el entre-
nador sostenga algunos 
jugadores a pesar de los 
paupérrimos rendimien-

Ariel Cuffaro Russo no es la excepción a esto 
y el último fin de semana el pueblo Canalla 

parecía estar dispuesto a rotularlo a partir del 
resultado que se iba a dar ante San Lorenzo.

Ganó y, momentáneamente, los fantas-
mas que lo perseguían parecen haberse to-
mado un descanso. Pero la situación no por 
esto dejó de ser muy complicada.

¿El técnico es culpable de este momento 
futbolístico? Aquellos identificados con su pro-
yecto sostienen que, a partir de que hubo un 
rotundo fracaso en las negociaciones para in-
corporar profesionales al plantel, a saber: Daniel 
“Rolfi” Montenegro,  Néstor Ortigosa, Diego Ri-
bero, entre otros, que engrosan la interminable  
lista de futbolistas solicitados, la culpa no es del 
entrenador. Ninguno de ellos hoy está en Cen-
tral, ¿puede ser culpable un técnico cuando a un 
equipo le sacan piezas fundamentales que no 
fueron suplantadas por otros de su jerarquía?

Quedó demostrado, que la política deporti-
va futbolística en los últimos años ha sido mala.

Rápidamente alguien podría manifestar que 
ante la evidencia de los hechos, el entrenador con 
su permanencia se estaría transformando en CÓM-
PLICE de esto. Título que se le adjudica a partir de 
una cierta pasividad en las gestiones del armado 
de un plantel a la altura de las circunstancias.

Las repetidas conferencias de prensa del 

1º María de los Ángeles Troffe (de San Nico-
lás, Prov. de Buenos Aires), con 41 minutos 
21 segundos.
2º María Luján Soto (de la Ciudad de Buenos 
Aires), con 41 minutos 47segundos.
3º Mirian Carolina Moreira (de Rosario, Prov. 
de Santa Fe), con 42 minutos 09 segundos.

Juan Echeverría, a cargo de la organiza-
ción de la Maratón, explicó: “Luego de dos 
años de planificación, la prueba pensada 
como algo estrictamente deportivo ha su-
perado esa frontera, convirtiéndose en una 
fiesta familiar y social”. Resaltó también “la 
voluntad de los organismos responsables 
del Puente -OCCOVI y la empresa concesio-
naria Puentes del Litoral- para posibilitar la 
realización de la competencia”.

Además, entre los corredores, se sorteó 
una cabina interna en base doble, en un lu-
joso Crucero de Royal Caribbean. El gana-
dor fue Gustavo Sergio Martarello Penczer-
czinski, de la ciudad de Rosario

La carrera fue organizada por Ecofit-
ness, junto con un numeroso equipo de 
trabajo, y fiscalizada por la Asociación Ro-
sarina de Atletismo (ARDA).

presidente Dr. Horacio Usandizaga tratan-
do de justificar lo inexcusable abaladas por 
Cuffaro Russo, con su innecesaria presen-
cia, le ponen, para la gran mayoría, el mote 
de CÓMPLICE de este magro presente.

Pero el fútbol, llamado alguna vez El 
Arte de lo Impensado, siempre guarda un 
lugar para una excelente salida y ésta no 
es la excepción, todo parece indicar que el 
gran desafío de este cuerpo técnico es el de 
ser los SALVADORES de esta crisis.

Para llegar a esto, deberán revertir uno de 
los momentos más complicados de los últi-
mos tiempos. Hay hechos que hacen pensar 
que esto es posible. Se debió esperar hasta la 
novena fecha para poder ganar. Pero se hizo.

Aquellos conocedores de vestuarios ma-
nifiestan que suele ser difícil con chicos ga-
nar cosas grandes, hecho que los encargados 
de tomar decisiones hicieron oídos sordos.

Rosario sabe de mucha gloria deportiva. 
De paradas complicadas. Esta no será fácil, 
el pueblo centralista todavía no tiene claro 
si será CULPABLE, CÓMPLICE O SALVADOR, 
pero todos quieren creer que será lo último.

CULPABLE por no haber impuesto sus 
ideas. CÓMPLICE de una mala gestión de-
portiva, pero sin lugar a dudas, va por ser el 
GRAN SALVADOR de este momento.

Capacidad y Gestión de trabajo es lo 
que le sobra.

Por - Claudio Giglioni tos que muestran, el caso más significativo es de 
Nahuel Roselli. Muchas son las preguntas sin res-
puesta, como por ejemplo la falta de continuidad 
de Cristian Sanchez Prette. El torneo no es malo, 
pero paulatinamente pierde terreno con el lote de 
punta.

En Rosario Central el entrenador esta-
ba con sus petates preparados, cuando el 
réquiem comenzaba a sonar como música 
de fondo, llegó el gol salvador de Milton 
Caraglio. Esperemos que esta victoria sirva 
de proyección para el resto de los compro-
misos, la lucha que lo espera será durísima. 
El plantel necesita trabajar tranquilo en la 
semana, el clima de ruleta rusa no favorece 
para nada. El director técnico debe encon-
trar la solución y hallar un ladero para Ma-
rio Paglialunga, nadie ha podido acerarse al 
aporte que brindaba Jesús Méndez. Cuffaro 
no tiene espacio para las excusas, él mani-
festó que se arreglaba con este plantel, por 
lo tanto debe encontrar la solución.

Cada cual está inmerso en su historia, lamen-
tablemente ninguna de las dos coincide con las 
aspiraciones protagónicas de disputar el título.

 Roberto Sensini tiene la ventaja de nave-
gar aguas mucho más calmas que las turbu-
lencias bravas que le esperan a Cuffaro Russo. 
El choque clásico asoma como determinante 
para ambos y el futuro de sus equipos.

Por - Marcelo Lamberti
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Por - Laura Etcharren

La elevación por el rechazo y Viviana que es Canosa.

En este lugar sagrado…

Popurrí

Los graffiti, los textos en las paredes son 
parte de la cultura.
No hay cultura popular y otra.
Hay cultura. Chau.
La cultura (las manifestaciones del hombre, 

todas las manifestaciones del hombre) dejan su 
sello. Son, ineludiblemente contemporáneas con 
su creador y, por aquello de las connotaciones, 
perdurarán mientras disparen hacia las emocio-
nes de los que las contemplan, leen, escuchan…

Algunos graffiti han integrado nuestra 
vida y jamás supimos de donde venían, fue-
ron/ son verdaderamente anónimos. El ano-
nimato no asegura calidad, trascendencia 
si, perdurabilidad y falta de referencias.

En este lugar sagrado, donde caga tanta 
gente, hace fuerza el más cobarde y se caga 
el más valiente.

La cuarteta, a todas luces soez, define. 
Quien haya pasado por uno de los peligrosos 
baños populares sabe de qué escribo. En ocho 
sílabas la cruda realidad verso por verso.

A veces las manifestaciones populares, 
anónimas, tienen costados más crípticos.

Sobre 1960 uno, clásico, indicaba esa ti-
picidad: solo para iniciados. YPF SI, FMI NO.

Si no estaba en la cocina política de 
aquellos años nada podía derivarse del 
criptograma en la pared.

Las tribus barriales tienen, hoy, esta 
suerte de dibujos solo para los propios. No 
importa tanto qué se dice como la forma 
del mensaje en la pared. Se fijan territorios 
de ése modo. Como si Beardsley proporcio-
nase sus curvas no ya para las ilustraciones, 
apenas para los balbuceos de la gráfica

En realidad el cambio más notorio ha 
sido ése. La intimidad.

Dios te de el doble de lo que me deseas es 
una clara alusión, bella maldición, si se quie-
re. Aquí las mulas no dice nada excepto a las 
mulas, su calle, su barrio, su territorio.

Los narcisos
A partir de la visible imposibilidad de rom-
per con el paradigma escandaloso de la tele-
visión, resulta comprensible que Ricardo Fort 
siga siendo el epicentro de gran parte de las 
discordias que se generan en el subdesarrollo 
del mundo del espectáculo. Aunque la parte 
más desarrollada, de manera solapada, tam-
bién se hace eco del estallido de Fort.

Así es como aparece la explicación de la 
figuración, dentro del Fortismo mediático, de 
la Señora de las ya pasadas Cuatro Décadas en 
la TV, Mirtha Legrand. Quien aún no ha legiti-
mado la presencia del engrasado nocturno en 
sus clásicos almuerzos del maltrato. Le pare-
ce, a la Señora, que él es un mediático más que 
nada de glamour tiene para aportar a su mesa. 
O tal vez, el temor sea que aporte lo que se vio 
en su reality dentro de su avión. Un descontrol 
escatológico que precisamente, no huele a ro-
sas como el color preferido de la anfitriona.

Es paradójico lo que sucede, ya que lo nin-
gunea ignorándolo en su concurrida mesa pero 
lo registra, dándole relevancia a través del recha-

En ambos, sin embargo, queda lo ele-
mental: comunicar.

Quienes se enojan por los textos soeces 
de los baños (digresión: atención, mujeres, 
confesad la fortísima carga sexual de los 
graffiti de vuestros baños, voto a Belce-
bú…) deberían pensar en aquello de Thiago 
de Melo o Eluard, da igual.

Libertad, tu nombre es una palabra que 
en mi patria amanece de luto en  las paredes.

Comunicar. Según la calidad, claro está 
pero… ¿quien indica la buena o mala calidad?

En las fakin cuevas de Altamira nadie se 
fijó de qué modo se trazaba la idea del ani-
mal, sólo se trazaba la idea. Quedó, perdu-
ró. Comunicaron para mañana, idearon, fi-

zo. Un rechazo que tiene que ver con la típica y 
peligrosa hoguera de las vanidades. Con el mito 
de Narciso. Con el inquietante temor de que los 
aplausos no sean para uno sino para el otro.

“Si Fort está, yo me voy”. Una frase in-
fantil y ridícula para alguien que hace más 
de cuarenta años almuerza por canales de 
aire y tiene una interesante trayectoria cine-
matográfica que siempre sabe remarcar.

Entonces, en la acción de diferenciación apa-
rece, como efecto rebote, la equiparación de dos 
personas antagónicas unidas, sin embargo, por 
una egolatría que no les permite tomar distancia 
del medio que los acuna a partir de la propia mi-
rada crítica. Sobre todo, de una mujer que a pesar 
de ser terriblemente juzgadora, está consagrada.

Ni Legrand ni Fort soportan la crítica. 
Mienten cuando dicen que no les importa. 
De hecho, si están dentro del medio, es por-
que buscan reconocimiento. Aprobación, 
aceptación, aplausos, mimos, gratificación. 
Y no subestimación o marcación de errores.

Por rechazo, Mirtha lo eleva e incita la exis-
tencia de Fort en los medios. Estimula su presen-
cia al tener que recorrer los programas para ex-
plicar la incertidumbre de desconocer cuál es, a 
ciencia cierta, el problema que ella tiene con él.

jaron imágenes propias fuera de su cabeza. 
Muchísimo. El verdadero paso de la especie. 
Por eso somos animales distintos.

Uno de los mas importantes conjuntos 
populares de la región es Vilma Palma ‘e 
Vampiros. Cualquiera sabe, o debería saber, 
que el nombre surge de la lectura recorta-
da (estaba la puerta abierta) de una pintada 
gremial por un cierre y despido de una fá-
brica y que el nombre de aquella ejecutora 
del mal estado fabril pasó a ser parte de la 
pachanga. Una pintada militante traducida 
a identificación de un grupo musical.

O la más famosa del mayo francés: prohi-
bido prohibir. Y la más poética. Debajo de los 
adoquines de París se encuentra el mar (cier-

La diva termina, seguramente, sin que-
rerlo, jerarquizándolo.

“Nace una estrella”
Mientras tanto, nuestra sagrada televisión se 
nutre de las discrepancias más insospecha-
das. De las peleas de cabotaje y del arribo de 
los VIP al desopilante mundo bizarro.

Esta es la televisión que tenemos y elegi-
mos los televidentes. Una televisión que sabe 
escuchar las demandas del encendido y que 
no tiene que defenderse de las críticas de los 
acartonados intelectuales que piensan que Ja-
cobo Winograd con su Pinocho puede destruir 
la integridad mental de un televidente, o que 
Rial es la mala palabra del periodismo amari-
llo. Y que Beto Casella es un impresentable. O 
defenderse de los mismos trabajadores, como 
Teto Medina, que simula horror porque hoy 
por rating se hace cualquier cosa.

La televisión, sin más, tiene que Ser.
Y como es, la televisión Argentina es tan gene-

rosa que Viviana quiere ser Viviana como Susana.
Ya no es una profesional. Seguro se dio cuen-

ta que una profesional no puede estar durante 

to, bajo los adoquines su base, de arena)
Las pintadas son,  finalmente, de eso se 

trata este discurrir, creaciones humanas.
Definen de un modo imposible de evitar 

la sociedad donde se realizan.
De su perdurabilidad se podrá inferir 

el grado de evolución, mantenimiento, cali-
dad de quienes pusieron, sobre una pared, 
un aliento anónimo, común, inatajable.

En estos pagos las pintadas decían “lu-
che y vuelve”. Era el 1956. Todo pasó

Hoy no tiene sentido, excepto para la 
nostalgiosa frase: ¿te acordás?

Pero es imposible que no se identifique una 
sociedad, un grupo con aquellas pintadas.

Se podría preguntar (uno debería pre-
guntarse) a qué sociedad define la pintada 
en los baños. Fácil, a la nuestra, a la que 
ocultamos en un rocío de fragancia fran-
cesa y pilcha Klein, pero aparece absoluta-
mente cristalina, transparente ( es un decir) 
en los baños públicos.

Cuando Diego Armando Maradona dijo lo 
que dijo donde lo dijo estaba contando a qué 
sociedad pertenece. Al aceptarlo aceptamos ser 
parte de su sociedad.  Aceptamos que él nos 
represente. Si no quisiésemos no podríamos 
separarnos. Las sociedades a las que se per-
tenece no son decisiones sencillas, racionales, 
instantáneas. Se decanta, se suma, se macera, 
se define después de años y generaciones.

Sigamos con Maradona. El dijo la pelota 
no se mancha … y entendimos como propio 
sus dichos. El insistió. Me cortaron las pier-
nas. También entendimos, hablaba nuestro 
idioma popular, el que se perpetúa en  las 
paredes. Si entendimos pertenecemos. El 
que participa pertenece. Somos eso que se 
lee en algún paredón, manifestación de un  
hombre anónimo y popular.

Hay un hombre nuevo, je, el que vive en 
los baños de ayer y de hoy, los baños popu-
lares del  mañana.

Absurdo pensamiento. Una sociedad no 
es más alta que sus graffiti. Solución: escri-
bamos más alto.

dos horas diciendo que es la mujer más frontal. 
La que nunca se contradice. ¿Cómo? Si durante 
todo el 2009 se la pasó diciendo que detesta los 
ordenadores, que no usa Facebook, ni e-mail. Ah 
claro, ahora que quiere forjarse como diva, busca 
la llegada a las masas. De ahí que los televidentes 
se puedan comunicar con ella mediante Twitter.

Atención, “Nace una estrella”.
En fin. Lo cierto es que Viviana que es Cano-
sa volvió a la pantalla para hacer un intento 
de no sabemos qué. Los chimentos a secas le 
quedaban mejor y el show bizarro también.

La pose de mujer sexy, fatal y glamoro-
sa no le van. Se es o no se es.

El intento frustrado de Coco Chanel es 
un exceso. Pero bueno, gracias a su retorno, 
también volvió Sofovich que no tenía ima-
gen de aire desde hacía más de tres meses.

Todos siguen juntos y revueltos. No im-
porta cómo, cuándo y dónde. Solo importa 
que se sienten, lícitamente, en la simula-
ción de un living con sillones de un también 
frustrado estilo Luis XV con Viviana, que 
aunque le duela, es Canosa pero íntima.

Por - Raúl Acosta
Testigo
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   Vivimos más que ellos, es cierto, pero ¿a qué precio? La sobreexigencia de la vida actual nos acarrea un sinnúmero de problemas de 
salud que hasta no mucho tiempo eran casi exclusivos de los varones, ¿O no era una rareza que tuviéramos accidentes cerebro vascula-
res, infartos de miocardio o cánceres de pulmón?

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron en los últimos días en el país, y que tienen directa relación con el desarrollo econó-
mico cotidiano de los ciudadanos argentinos.

Un grito de alarma

Novedades Económicas

Dos noticias, una buena y una mala. Pri-
mero la buena: somos más fuertes que 

los hombres, tenemos un sistema inmunoló-
gico más resistente y, lógicamente, vivimos 
más que ellos. En promedio, según lo dicen 
las estadísticas, nuestra expectativa de vida 
es de 75 años, contra 69 de los varones.

Y ahora la mala: también nos enferma-
mos cada día más. En estos tiempos que 
corren, no nos afectan sólo las dolencias 
típicamente femeninas - problemas gineco-
lógicos, cáncer de mama, depresión - sino 
que también estamos expuestas a los males 
propios de  este tumultuoso siglo, que has-
ta no hace mucho eran motivo de preocu-
pación casi exclusivamente para los hom-
bres: estrés, alteraciones cardiovasculares, 
accidentes cerebro vasculares, cáncer de 
pulmón. Y a eso se suman los dolores en 
las articulaciones, los desórdenes alimenta-
rios, la osteoporosis, el sida, etcétera.

Muchos especialistas sostienen que las 
mujeres nos defendemos del estrés mejor que 
los hombres, porque no tenemos todas nues-
tras expectativas puestas en el trabajo. “Tene-
mos más capacidad para tramitar estímulos 
externos”, según dicen los psicoanalistas.

Sin embargo, hay otras complicaciones 
de la vida actual que, inevitablemente, re-
percuten en nuestra salud y nos ponen mal. 
Se entiende: nos pasamos todo el tiempo 
corriendo de casa al trabajo y del trabajo a 
casa, casi no nos queda tiempo para noso-
tras, ni para nuestros chicos o para nuestra 
pareja, vivimos al borde del agotamiento, 
comemos mal, no descansamos lo suficien-

Bienes Personales
Mediante el dictado de la RG 2775, la Ad-
ministración Federal de Impuestos Públicos 
(AFIP) estableció los valores de referencia 
por los cuales los contribuyentes deberán 
valuar sus automóviles y otros bienes en 
la declaración jurada de Bienes Personales 
para el periodo fiscal 2009.
En el listado de modelos y valuaciones fiscales 
se pueden verificar sustanciales diferencia en-
tre el valor de referencia de AFIP y el verdade-
ro valor del vehículo en las concesionarias. 

Por Ejemplo un Renault Scenic Mod Luxe 
2.0 del año 2007 su valor según AFIP es de $ 
65.000 y según los precios de referencia de 
la Asociación de Concesionarios de la Repú-
blica Argentina (ACARA) es de $ 61.000. Un 
Peugeot 307 HDI 90CV para la AFIP vale $ 
63.500 y para ACCARA $ 58.000.

Indudablemente la AFIP estaría sobreva-
luando los valores imponibles de los vehí-
culos a efectos de aumentar la recaudación 
por el Impuesto a los Bienes Personales.

A los efectos de valorizar los automotores 
no se toma en cuenta el estado de los mismos, 
y sabido es que un automóvil de un modelo y 
año determinado no tiene el mismo valor que 
otro similar porque en su valoración tiene mu-
cho que ver el estado del mismo.

Recordemos que la base del tributo 
mencionado, está formada por los bienes 
que al 31/12 de cada año mantiene en su 
patrimonio cada contribuyente, valorizada 
de acuerdo a las normativas establecidas 
por la AFIP,  con una base no imponible de 
$ 305.000, pasada la cual comienza a tri-
butar según una escala de alícuotas que va 
desde el 0,5% hasta el 1,25%.

Otro tema controvertido en la valuación 
de los bienes de los contribuyentes es la que 
se hace de los bienes de uso doméstico ya 
que no puede ser inferior al 5% de la suma-
toria de los bienes pertenecientes al mismo, 
entendiéndose por ellos, el capital de una 

te, nos encargamos de todo, fumamos. Y, 
como solía decirse en otras épocas, así no 
hay cuerpo que aguante.

¿El trabajo es salud? 
En los primeros años de la incorporación de 
la mujer  al mercado laboral, el trabajo y la 
salud parecían llevarse de la mano. Pero no 
tardaron en surgir indicios claros de que la 
situación no era tan idílica como inicialmente 
se pensaba. Investigaciones pusieron al descu-
bierto más problemas de salud entre mujeres 

empresa unipersonal, los vehículos, los bie-
nes inmuebles, los créditos y las disponibili-
dades que mantiene al 31/12 de cada año. 

Impuesto al cheque
El Senado de la Nación se vio impedido de 
tratar la reforma de la Ley del Impuesto a 
las Transferencias Financieras, porque la 
oposición no dio quórum en la sesión don-
de iba a ser tratado dicho tema.

El ITF (mal llamado impuesto al cheque) 
es un impuesto que cobra el Estado Nacio-
nal percibiéndolo como una retención en las 
cuentas corrientes de los contribuyentes, con 
una tasa del 0,6% por cada acreditación en 
cuenta y la misma tasa por cada débito que 
se le realice en su cuenta corriente bancaria.

Esta es la tasa general por la que tribu-
tan la mayoría de los contribuyentes, con-
templando la ley algunas tasas diferencia-
les y algunas exclusiones.

Este tributo es no coparticipable y la re-
caudación integra del mismo va a parar a 
las arcas del tesoro nacional.

La recaudación del mismo se estima en $ 
10.000 millones de pesos y las provincias es-
tán impulsando una reforma a la ley a efec-
tos de hacerlo coparticipable y así poder ba-
jar en parte el déficit fiscal que presentan.

La realidad es que este impuesto debe-
ría ser derogado y no modificado.

Este es un impuesto que impacta di-
rectamente en los costos empresarios y en 
definitiva en los precios que pagan los con-
sumidores por los productos.

Además atenta contra la bancarizaciòn 
del sistema porque su costo excesivo hace 
que los contribuyentes traten de realizar me-
nos operaciones mediante el uso del sistema 
bancario a efectos de morigerar los efectos 
que este impuesto causa a sus costos.

Aportes de Autónomos
La AFIP estableció los nuevos valores que 
deberán tributar los trabajadores autóno-
mos como aportes jubilatorios.

Por - Sonia López

Por - Oscar Grappiolo

profesionales que entre sus colegas varones, 
porque casi todas ellas tenían que soportar el 
estrés laboral y como si fuera poco asumir las 
responsabilidades del hogar.

   Otros estudios realizados entre mujeres 
profesionales reveló que, ellas y sus pares, se 
están convirtiendo en las víctimas más nume-
rosas de ansiedad y, en su consecuencia extre-
ma, de ataques de pánico, una dolencia que 
provoca intempestivamente desde ahogo y 
aceleración del ritmo cardíaco hasta vértigo.

  “La depresión es uno de los proble-

La nueva escala va de $ 166 y $ 730, según la 
categoría en que deba encuadrarse cada uno.

Al haber incrementado la jubilación mínima 
por el sistema de movilidad jubilatoria, hace que 
los aportes también sufran un incremento.

Lo que se mantiene inalterable es el im-
porte de los ingresos brutos a tener en cuenta 
por los contribuyentes a efectos de establecer 
la categoría a la cual deberán encuadrarse.

Los efectos inflacionarios sobre los ingresos 
brutos hacen que una persona con un ingreso que 
se ve incrementado por los efectos de los cam-

mas de salud más importantes en la actua-
lidad. Afecta a las mujeres tres veces más 
que a los hombres”.

   Más del 90% de quienes padecen des-
órdenes alimentarios son mujeres. Entre las 
adolescentes argentinas se observan cada día 
patologías más severas: depresiones, bulimia 
y anorexia, conductas sexuales de riesgo y 
adicciones .El campo de las enfermedades de 
transmisión sexual por otro lado, sacude con 
datos estremecedores: el HPV o papiloma vi-
rus, una de las afecciones más difundidas en 
estos tiempos (por la posibilidad de desarrollar 
cáncer de cuello, a partir de su contagio) no es 
curable y está apareciendo incluso en preado-
lescentes. El sida, las mujeres nos infectamos 
con más facilidad que los varones -al menos 
eso indican las estadísticas- ¡¡Aterrador!!

  
“El corazón asesino”
Los trastornos cardíacos son actualmente 
una causa frecuente de muerte en mujeres 
de mediana y avanzada edad. Es que la mu-
jer corre más riesgo de morir que el hombre 
durante un ataque al corazón, particular-
mente si ya entró en la menopausia. Antes 
de los 45, año más, año menos, estamos 
protegidas por los estrógenos que producen 
los ovarios. Con la llegada del climaterio y 
la desaparición de estas hormonas, el pano-
rama cambia bastante: se duplica y hasta se 
triplica la aparición de infartos agudos de 
miocardio, enfermedades cardiovasculares 
o enfermedades cardíacas hipertensivas.

   “Nos cuidamos poco” Con esta frase 
termina la nota. Más que un llamado de aten-
ción, es un grito de alarma, para dejar de vi-
vir al límite. ¡Hasta la semana próxima !

bios de precio deba cambiar de categoría por una 
mayor cuando la realidad indica que sus ingresos 
a valores constantes no se ven incrementados.

Aplicativos
La AFIP estableció que a partir del 31/03/2010 
se deberá usar un nuevo aplicativo tanto para 
la presentación del las DDJJ del impuesto a 
las Ganancias Personas Jurídicas, como del 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presuenta. 

Los mimos deberán bajarse de la página 
de la AFIP
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El consumo de vinos de calidad continúa creciendo en la Argentina. El 
mercado se ha modificado debido a la aparición de nuevas etiquetas y 
a la posibilidad de las bodegas locales de ganar terreno en el exterior. 

Originaria de Mendoza, esta bodega lleva adelante pequeñas 
producciones para controlar de cerca la calidad de los mismos. 
En esta nota le acercamos un breve relato de Arístides y presen-
tamos un 100 % Malbec que integra la línea de alta gama. 

Un vino de fuerte carácter, ideal para disfrutar en compañía. 

Nuevos buenos vinos Arístides, la Estiba de la Familia

Kavala Reserva Bonarda

El mundo vitivinícola, o la parte que nos 
toca de él, que es la de ser consumidores 

de esa maravillosa bebida que es el vino, ha 
sufrido transformaciones impresionantes en 
estos últimos años, las cuales se perciben en 
forma esporádica pero de manera muy clara.

Todo el mundo habla de vinos. Todo el 
mundo cree que “saber” de vinos queda bien, y 
maneja por lo tanto dos o tres vocablos simples 
para quedar bien parados en cualquier conver-
sación. Malbec, Cabernet, Chardonnay. Los vi-
nos tope de gama de las grandes bodegas.

En ese combo se mueve la inmensa mayo-
ría de la gente que consume esta noble bebida.

Hay programas en la televisión, revis-
tas especializadas, páginas webs, clubes 
de vino. Vinotecas que florecen por toda la 
ciudad y algunas que se han consolidado 
gracias a su permanencia en el tiempo.

La pregunta es: ¿se consume más vino?
La respuesta es contundente: no.
¿A qué responde este fenómeno monu-

mental entonces?
¿A qué ha cambiado la composición de 

la pirámide del consumo?
Lo paso en limpio.
En la década del setenta, se dio el pico de 

consumo de vino en la Argentina y se llega-
ron a tomar 90 litros por habitante por año.

Eran épocas de grandes bodegas, mons-
truos gigantes que despachaban vino todo 
el año para abastecer la mesa diaria argen-
tina, en su formato de botella de vidrio de 
un litro y en la clásica damajuana.

Por razones que detallaremos en otra 
nota, el consumo de vino fue decreciendo a 
costa de otras bebidas, entre ellas la cerve-
za y las gaseosas, que tomaron mayor pro-

Las familias Baro, Sottano y Vila, armaron 
esta empresa con la intención de realizar 

vinos con el concepto de “estiba de la familia”, 
es decir, esos vinos que se guardan para que 
los dueños de las bodegas abran en ocasio-
nes especiales para compartir con amigos.

Los viñedos se ubican en las zonas tra-
dicionales de Mendoza: Junín, Coquimbito, 
Los Árboles, quizá las más antiguas de la 
provincia, con características bien distintas 
y en donde se implantaron las variedades 
de acuerdo a su mejor condición.

Los vinos llevan el nombre del hijo del 
enólogo que los produce: Arístides, una 
marca que se traduce en buena presenta-
ción, calidad y carácter de exclusividad.  Las 

Kavala es elaborado por Valle de la Puerta, bo-
dega que se estableció en La Rioja en 1994 y 

desde ese año, con creciente esmero y esfuerzo, 
desarrolla plantaciones de olivos y viñedos.  Está 
enclavada en el  Valle de Famatina, una zona muy 
antigua y con tradición enológica, en una provin-
cia que merece que se le preste más atención.

Recientemente la bodega  ha  lanzado  su  
línea de productos  Kavala, con una imagen 
moderna  y  con estilo único.  Kavala representa 
el nombre de una ciudad de Grecia, que según 
la según la mitología griega, aquí nació el vino, 
pues Dionisos en persona, desde su templo, en-
señó a los habitantes a cultivar la vid. 

La nueva línea  viene  acompañada  por  la 
gama Roble y Reserva, esta última representada 
por los varietales Malbec, Cabernet y Bonarda. 

Kavala Reserva Bonarda es una muestra 
cabal de como una zona puede marcar una 
influencia sobre su producto de tal manera 

tagonismo y lo mantienen hasta ahora.
Con la llegada de los años noventa, se dio 

un fenómeno de afluencia de inversiones ex-
tranjeras a nuestro país, que sumado a la ne-
cesidad de vender sus productos por parte de 
algunas bodegas, hicieron que miráramos para 
donde nunca habíamos mirado:  para “afuera”.

Allá se tomaba vino bueno y en nuestro 
país, al dejar de mirarnos el ombligo, nos di-
mos cuenta que también podíamos hacer bue-
nos vinos y ganar mercados en el exterior.

También permitió que muchas familias que 
durante años fueron proveedoras de uva, mos-
to y vino a granel para las grandes bodegas, 
hoy se animaran a tener su propia etiqueta.

Ayudó también que el vino comenzó a ser 
considerado un elemento hedónico y empeza-
mos a levantar al puntería también acá, pasan-
do del vino común al de mejor calidad.

Entonces, se toma menos vino, pero se 
toma mejor vino en la Argentina. Y el ne-
gocio se sostiene porque muchas bodegas 
tienen puesta una pata muy fuerte en el ex-
terior, en donde nuestros vinos tienen con-
diciones espectaculares para vivir.

Ese es el panorama actual. Alentador 
para nosotros, los consumidores, que te-
nemos la posibilidad de acceder a distintos 
productos de excelente calidad gracias a la 
competencia, y también para la industria, 
que tiene mucho por recorrer en el mercado 
interno y en el externo, en donde la Argenti-
na se está posicionando, tarde, pero bien.

Aprovechemos entonces este momento 
para disfrutar de los buenos vinos argenti-
nos que están a nuestro alcance, y que son 
un acompañante ideal para pasar un exce-
lente momento.

etiquetas, con su estilo y tipografía, remi-
ten a un producto de gran tradición, como 
las familias que lo elaboran. Cada una de 
ellas está registrada, numerada y sellada.

Arístides cuenta con una línea de varie-
tales que abarcan el Malbec, Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Bonarda en tintos, todos con 
un leve paso por madera. Los blancos se ela-
boran con uvas Chardonnay y Torrontés. 

Entre sus vinos destacados se encuen-
tra un 100% Malbec con 12 meses de paso 
por barrica de roble y un corte 70% Malbec 
– 30% Cabernet Sauvignon, también con 
12 meses de barrica. Además, elaboran un 
espumante 100% Chardonnay, con método 
Charmat.

MALBEC 100%
-Nota de cata del enólogo- 

El desarrollo y la producción de las 
uvas que integran este varietal tienen su 
origen en un viñedo ubicado en el departa-
mento de Junín, Mendoza.

No es fácil expresar el trabajo previo a este 
producto. En invierno, durante la época de 
poda, seleccionamos dentro del viñedo cuáles 
serán las partes del mismo destinadas a produ-
cir estas uvas, en función de la antigüedad de la 
planta, su vigor, producción anterior, sanidad, 
pureza varietal. Nuestra experiencia y los análi-
sis realizados durante la vendimia anterior nos 
ayudan a seleccionar con mayor precisión.

Determinar el momento de cosecha es la 
decisión más difícil, las pruebas previas son 
con obsesión y  debo reconocer el valor de 
nuestro personal en este sentido.

Los procesos de elaboración y fermen-
tación hasta el llenado en botella, pasando 
por el tiempo en barrica fueron una selec-
ción y eliminación de algunos productos 
que no conformaron nuestra expectativa. 

Finalmente y como una nota de cata me 
parece razonable describir este tipo de produc-
tos con terminología tal como elegante, suave, 
aterciopelado, enérgico, expresivo, sabroso, 
equilibrado, definido, puro, intenso, explosivo, 
que hacen a un acuerdo mutuo donde estamos 
consintiendo la calidad y definiéndola en térmi-
nos necesarios para nuestros consumidores.

de hacerlo personal e irrepetible.
De estirpe humilde y prestigio pobre 

durante muchos años, la Bonarda surge 
como una variedad de uva que va sorpren-
diendo a medida que se hace conocida, por 
cualidades propias. Otorga buenos vinos, 
de aromas intensos y trago fácil.

De nombre italiano y origen dudosamen-
te peninsular, durante años fue parte esencial 
de los vinos comunes de nuestra patria, debi-
do a su buen color y gran rendimiento. Hoy, 
vinificada con respeto, da lugar a vinos de 
calidad o participa en cortes de alguno de los 
mejores caldos que produce la Argentina.

Se siente muy a gusto en climas cálidos 
en donde expresa características interesantes, 
tal es el caso de San Juan, Salta y La Rioja, pro-
vincia que hoy nos incumbe con este vino.

Ficha Técnica
Varietal: 100 % Bonarda
Región Vitivinícola: Valle de Famatima
Cosecha: 2006
Método de Cosecha: Manual
Vinificación: 30 % del vino es añejado en 

Barricas Francesas y Americanas y el 70 % 
en tanques de acero inoxidable

Alcohol: 14,6 %
Notas de Cata: Varietal expresivo, donde hemos 
encontrado la mejor tipicidad. Color intenso 
casi negro con reflejos violetas. En el aroma se 
perciben flores y frutas rojas como ciruela. En 
boca es aterciopelado, elegante, de gran final.

Tendencias del Mercado Bodegas

Recomendado
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Historias de la gastronomía

Si bien surgieron en España, estas pequeñas porciones de comida que se consumen como aperitivo, se hicieron populares en todo el 
mundo. En esta nota recogemos algunos relatos acerca de su origen. 

¿Cómo nacieron las tapas?

Son diversas las historias que relatan el na-
cimiento de las tapas. Una de ellas cuenta 

que el Rey Alfonso XIII estaba realizando una 
visita oficial a la provincia de Cádiz y al pasar 
por el Ventorrillo del Chato (un mesón que 
aún existe) se paró para descansar un rato. El 
Rey pidió una copa de jerez, pero en ese mo-
mento una corriente de aire entró en el lugar 
y, para que el vino no se llenara de arena de la 
playa, el camarero tuvo la feliz idea de colocar 
una lonchita de jamón en el catavinos real.

Cuando Alfonso XIII preguntó por qué po-
nían el jamón sobre la copa, el camarero le ex-
plicó que colocó así la “tapa” para evitar que el 
vino se estropease con arena. Al Rey le gustó la 
idea, se comió la tapa, se bebió el vino, y pidió 
que le sirvieran otro, pero con “otra tapa igual”. 
Al ver esto, todos los miembros de la Corte que 
le acompañaban pidieron lo mismo.

Otros autores aseguran que la tapa nació 
a causa de una enfermedad de otro rey espa-
ñol, Alfonso X el Sabio, quien se vio obligado 
a tomar pequeños bocados entre horas, con 
pequeños sorbos de vino. Una vez repues-
to, el Rey Sabio dispuso que en los mesones 
de Castilla no se despachara vino si no era 
acompañado de algo de comida, para evi-
tar que los vapores alcohólicos ocasionaran 
desmanes orgánicos en aquellos que gus-
taban del buen beber, pero no tenían sufi-
ciente dinero para pagarse una comida con 

abundancia proteínica y en condiciones.
Cuando en toda España se generaliza-

ron las “botillerías” y “tabernas”, la prohi-

bición del Rey Sabio continuó vigente. Por 
esta razón, el vaso o jarro de vino se servía 
tapado con una rodaja de fiambre, o una 

loncha de jamón o queso, que tenía dos fi-
nalidades: evitar que cayeran impurezas o 
insectos en el vino y facilitar al cliente em-
papar el alcohol con un alimento sólido.

Más allá de las historias reales, se dice 
que la tapa nació por la necesidad de agri-
cultores y trabajadores de la edad media 
de ingerir un pequeño alimento durante su 
jornada de trabajo, que les permitiera con-
tinuar la tarea hasta la hora de la comida.

Al mismo tiempo, el tentempié exigía 
vino, porque el alcohol aumentaba el entu-
siasmo y las fuerzas, y en invierno calen-
taba el cuerpo para afrontar los rigurosos 
fríos del campo o del taller medieval. En 
verano, la bebida que acompañaba la tapa 
era el gazpacho, ya que el vino provocaba 
sofocos inconvenientes a un organismo que 
más necesitaba refresco que calor.

También se cuenta por la madre patria, 
que el origen de tapear parece ser la salida de 
misa: mientras las señoras volvían a sus casas 
apuradas a preparar el almuerzo, los señores, 
para matar el tiempo, recorrían en grupos los 
bares del lugar. Pero no se limitaban a un solo 
local, sino que iban pasando de uno a otro 
probando los diferentes platitos que ofrecían.

Independientemente de los diversos re-
latos que circulan sobre su origen o su crea-
dor; la utilidad es la misma: entretener al 
paladar mientras se disfruta un buen vino.

Ajo Arriero

Club Gourmet

Capo di Capi

Restaurantes 
Negocios

Especialidad: Comida Casera
Dirección: Catamarca y Ricchieri

Inauguración
“Ajo Arriero” será el nuevo espacio gas-
tronómico que abrirá en Pichincha a fines 
de marzo. El restaurante ofrecerá comida 

Vinos y Delicatessen
Dirección: Pueyrredón 721

Lanzamiento
Con Estilo Gourmet, el almacén de vinos, 
fiambres y delicatessen, lanzó un progra-
ma de fidelización para sus clientes deno-
minado “Socios Club Gourmet”.  
Abonando una cuota mensual de 59 pesos, 
los socios reciben el vino o champagne del 
mes y productos exclusivos. Además, po-
drán participar sin cargo de Degustacio-
nes, Eventos y Descuentos Especiales.
Contacto: info@conestilogourmet.com.ar
www.conestilogourmet.com.ar

Especialidad: Pizzas y Pastas
Dirección: Jujuy y Pueyrredón

Re apertura
A fines de marzo, el restaurante Capo di 
Capi reabrirá sus puertas en el local don-
de funcionaba la parrilla El Resorte, en la 
esquina de Jujuy y Pueyrredón, en pleno 
corazón del barrio de Pichincha.
En cuanto al servicio, el nuevo espacio ten-

Novedades tradicional y casera y estará ubicado en la 
esquina de Catamarca y Ricchieri. 
Sus dueños tienen una amplia trayectoria den-
tro del rubro gastronómico, pero es la primera 
vez que inician un emprendimiento propio. 
El lugar tendrá una capacidad de 50 cubier-
tos y brindará un mix de platos españoles, 
italianos y criollos. Abrirá todos los días, 
con platos que tendrán un costo aproxima-
do de 30 a 40 pesos promedio.
El local cuenta con un total de 100 metros 
cuadrados, con un subsuelo en el que se 
desarrollarán muestras de artistas locales y 
un entrepiso donde se montará un pequeño 
escenario para espectáculos musicales.

drá características similares al de Avenida 
Pellegrini, pero con una ambientación reno-
vada, acorde a la tradicional esquina. Los 
dueños decidieron continuar con el forma-
to de restobar y su amplia variedad de piz-
zas a la parrilla. 
Y para los que deseen disfrutar de las exqui-
siteces de la comida italiana en casa, segui-
rán ofreciendo el servicio de delivery. 
Capo Di Capi contará con una capacidad 
aproximada de 130 cubiertos en el interior 
y 70 al aire libre.
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Leptospirosis: prevención 
y consejos útiles

Agasajo y reconocimiento 
a Granaderos

El Intendente recorrió 
obras y dialogó con vecinos

Primer feria de “intercambio de 
semillas y saberes” en Roldán  

¿Qué es la Leptospirosis?
La leptospirosis es una enfermedad febril 
aguda, que afecta a algunos animales y al 
ser humano, producida por una bacteria que 
eliminan los roedores a través de la orina. El 
hombre se infecta al estar en contacto con 
agua o consumir alimentos contaminados.

Medidas preventivas  
Para prevenir la infección deben mantener-
se medidas sanitarias como:
- control de roedores cerca de los hogares,
- drenaje de aguas estancadas
- uso de guantes y botas de goma en indus-
trias de riesgo
- manejo adecuado de los residuos sólidos
- protección de las fuentes de agua de con-
sumo, evitando su contaminación con orina 
de animales
- mantención de redes de abastecimiento de 
agua y alcantarillados.
La inmunización de animales domésticos y 
de granja minimiza los riesgos de infección.

Recuerde
• Lavarse cuidadosamente las manos después 
de la manipulación de orina o excrementos.
• Usar guantes y botas de goma, especial-
mente si trabaja con animales.
• Limpiar superficies  contaminadas con 
una solución de 1 parte de cloro doméstico 
por 10 partes de  agua.
• Asegurarse de que animales infectados 
reciben el tratamiento indicado por el vete-
rinario en forma correcta. 

A las ya comenzadas en calles San José, 
Ingeniero White, Batería Libertad y Pa-

rente, se suman los que se están desarro-
llando en barrio El Pino.

Finalizó la construcción de Cordón Cu-
neta de Hormigón en calle William Morris 
entre Bv. Oroño y Baigorria a la que se le 
realizó colocación de carpeta asfáltica.

Como así también en William Morris 
entre Oroño y Cayetano Silva, Fray M. Peña 

Convocatoria a huerteros y huerteras de 
Roldán
En el mes de mayo se realizará la pri-

mera feria de “intercambio de semillas y 
saberes en Roldán”

Podés participar de este espacio de pro-
ducción agroecológica y alimentación salu-
dable trayendo tus productos, tus semillas. 
Compartí tus experiencias en cultivos, tec-
nologías, plantas medicinales.

Rescatemos especies vegetales, nues-
tros valores, nuestras tradiciones.

¿Qué proponemos?
I) Crear una feria para defender la biodiversi-
dad: renovar las variedades existentes e intro-

Los granaderos, el Intendente, el Secre-
tario de Gobierno, y el Secretario de Co-

ordinación, compartieron un desayuno de 
agasajo donde se recordó la fundación que 
realizara el General José de San Martín del 
primer regimiento patrio el 16 de marzo de 
1812. Del encuentro participaron integran-
tes del Destacamento de Granaderos a Ca-
ballo Campo de la Gloria, que se encuentra 
en el Batallón de Arsenales 603, a cargo del 
Suboficial Principal Juan Carlos Gramajo.

“Hemos logrado tener permanentemen-
te la presencia de Granaderos uniformados 
cumpliendo el rol de custodia de honor del 
Campo de la Gloria, del Convento y de todas 
las reliquias del pasado Sanmartiniano que 
hay aquí en San Lorenzo, para nosotros es 
una gran alegría, es un incentivo a todo lo 
que estamos haciendo en materia de promo-
ción de San Lorenzo como lugar no solamen-

RoldánSan Lorenzo

• En zonas de riesgo, disponer los alimen-
tos en envases a prueba de roedores.
• Consultar precozmente en caso de apari-
ción de síntomas, especialmente si realiza o 
realizó alguna actividad de riesgo.

Síntomas
El tiempo de incubaciones de 2 a 4 sema-
nas. La enfermedad se presenta con sínto-
mas similares a los de la gripe:
• fiebre,
• dolor de cabeza,
• mialgia (principalmente de pantorrillas y 
región lumbar)
• malestar general o postración,
• náuseas o vómitos,
• dolor abdominal,
• diarrea y
• artralgia.

Luego de esta primera fase y de un pe-
ríodo sin molestias se puede presentar una 
segunda fase de mayor gravedad
• irritación conjuntival,
• irritación meníngea y rigidez de nuca,
• insuficiencia renal,
• ictericia, 
• manifestaciones hemorrágicas intestina-
les o pulmonares,
• arritmia o insuficiencia cardiaca o disnea,

La enfermedad dura desde unos pocos 
días hasta tres o más semanas, dependien-
do de su gravedad.

La mayor parte de las personas presen-
tan sólo una primera fase, con síntomas 
moderados o sin ningún malestar.

entre Bv. Oroño y Baigorria, Baigorria entre 
Fray M. Peña y Rioja y la Bocacalle de Wi-
lliam Morris y Baigorria.

El intendente estuvo supervisando perso-
nalmente estas obras y adelantó que próxi-
mamente comenzarán trabajos similares en 
otros barrios de la ciudad y destacó el asfalta-
do de calle Jujuy en barrio Mariano Moreno y 
Alem en barrio Capitán Bermúdez, los cuales 
comenzarán durante la semana próxima.

ducir otras nuevas a la producción familiar, res-
catando las variedades antiguas de la región.

II) Generar un espacio para:
Intercambiar especies (semillas, planti-

nes,), entre los huerteros y huerteras.
Difundir la agroecológica y la agricul-

tura urbana como formas de producción 
sustentable y precio justo, en una relación 
directa entre productores y consumidores.

III) Deliberar sobre la economía solidaria.
IV) Fortalecer la decisión de poner los 

recursos estratégicos de la tierra en manos 
de los que la trabajan.

V) Reflexionar e impulsar las normati-
vas y leyes que viabilicen el acceso de los 
productores a sus derechos naturales.

El primer mandatario municipal, Leonardo Raimundo, realizó una 
recorrida por diversas obras públicas que se ejecutan en la ciudad 
y a su vez atendió y dialogó con vecinos de diferentes barrios.

Efectivos del Destacamento de Granaderos a Caballo “Campo de la Gloria” 
fueron homenajeados por el Intendente Municipal Leonardo Raimundo en 
conmemoración del 198° aniversario de la creación del Regimiento.
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En cuanto al servicio, el nuevo espacio ten-
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con platos que tendrán un costo aproxima-
do de 30 a 40 pesos promedio.
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cuadrados, con un subsuelo en el que se 
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drá características similares al de Avenida 
Pellegrini, pero con una ambientación reno-
vada, acorde a la tradicional esquina. Los 
dueños decidieron continuar con el forma-
to de restobar y su amplia variedad de piz-
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aproximada de 130 cubiertos en el interior 
y 70 al aire libre.

te turístico, sino como un arco histórico don-
de la gente pueda reflexionar y se encuentre 
con todo lo que tienen que ver con nuestro 
pasado que es parte del presente, y en la 
solución de los problemas del presente me 
parece que de alguna forma pasa por reen-
contrarnos con los valores que nos hicieron 
libres. Entonces esa presencia de ustedes en 
ese momento, la atención que ustedes hacen 
a nuestros visitantes, al turista, que un niño 
de una escuela vea un Granadero en un acto 
oficial, la custodia del Pino Histórico, todo 
eso es muy importante para la comunidad 
de San Lorenzo y para todos los argentinos 
que nos vienen a visitar. Por eso como Inten-
dente de San Lorenzo quería manifestarle 
que el trabajo de ustedes es muy importante 
y sobre todo tiene una significación emocio-
nal y efectiva muy trascendente”, indicó el 
mandatario sanlorencino.
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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

Legisladores Nacionales por Santa Fe brindaron su apoyo 
a la presentación que la provincia realizará ante la Corte

El gobernador Hermes Binner mantuvo un 
encuentro informativo con los legislado-

res respecto de la audiencia del miércoles por 
el reclamo que la provincia realiza a la Nación 
por la coparticipación federal de impuestos. 

El gobernador de la provincia, Hermes 
Binner, mantuvo una reunión con legislado-
res nacionales por la provincia de Santa Fe, 
a los que se les brindó información sobre las 

gestiones que la actual administración lleva 
adelante ante la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, por los reclamos ante el gobier-
no nacional en relación a la coparticipación 
federal de impuestos, y por lo que habrá una 
audiencia el próximo miércoles a las 10. 

El encuentro se desarrolló  en el Salón 
Blanco de la Casa de Gobierno y junto al 
mandatario provincial estuvieron los minis-

tros de Gobierno y Reforma del Estado, An-
tonio Bonfatti; de Economía, Ángel Sciara; y 
el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre.

Los legisladores que participaron de la re-
unión fueron el senador Rubén Giustiniani, y los 
diputados Walter Agosto, Jorge Álvarez, Celia Are-
na, Miguel Barrios, Verónica Benas, Alicia Ciciliani, 
Carlos Comi, Carlos Favario, Mónica Fein, Juan 
Carlos Forconi, Daniel Germano y Fabián Peralta. 

Principales características de la demanda 
Posteriormente, el Fiscal de Estado, Jorge Ba-
rraguirre, se refirió brevemente a las princi-
pales características de la demanda y al pedi-
do cautelar que se tramitará  el miércoles. 

El funcionario explicó  que la provincia 
sostiene que el derecho intrafederal que 
regula estos tratados ínter jurisdiccionales 
entre Nación y provincias en materia de fe-
deralismo fiscal es consensual, “es decir, re-
quiere el consentimiento entre la Nación y 
los otros Estados subnacionales firmantes”. 

A raíz de una cláusula del Pacto Fiscal de 
1992, “que sostenía que los Estados provincia-
les debían hacerse cargo del pago de las obli-
gaciones provisionales, se incorpora una cláu-
sula que se relaciona con financiar los costos 
de sustitución o los costos de transición entre 
un sistema público hacia uno privado”. 

Este pacto es sucedido por el Pacto Fiscal 
II, de 1993, a partir del cual comienza a ope-
rar la cláusula del Pacto Fiscal I que establece 
que el mismo “tendrá una duración tal rela-
cionada con un nuevo acuerdo o la suscrip-
ción de una ley federal de coparticipación”.

Frente a los nuevos acuerdos y las sucesivas 
prórrogas, se llega al compromiso federal del 
año 2000, “que establece una prórroga final por 
cinco años, con lo cual el Pacto Fiscal I y el Pacto 
Fiscal II, vencen el 31 de diciembre de 2005”. 

“Luego –continuó con su exposición Barra-
guirre–, la anterior administración y anterior le-
gislatura, no prestan nunca su conformidad a la 
prórroga unilateralmente decidida en la Ley de 
Presupuestos Nº 26.078, con lo cual considera-
mos que la provincia de Santa Fe ha retirado su 
consentimiento, por lo tanto, dada la naturaleza 
consensual del derecho federal, no hay ningún 
contrato, convenio, compromiso o título jurí-
dico por el que la Nación continúe detrayendo 
estos fondos con destinos a financiar los costos 
de sustitución de un régimen por otro”. 

Al respecto,  los legisladores manifesta-
ron su agradecimiento por la convocatoria, 
expresaron su agrado por la solidez de la pre-
sentación, y comprometieron su apoyo en la 
audiencia del miércoles, siendo esta una cues-
tión que “trasciende banderías políticas”.

Con una inversión de más de 12 millones de pesos, se construirá el sistema de desagües pluviales en toda el área de intervención. 
La obra estará a cargo de la empresa Rava SA y corresponde al Programa de Mejoramiento de Barrios.

El gobierno adjudicó la segunda etapa de obras en el 
barrio Cabin 9 de Pérez

A través de la disposición Nº 08/2010 de 
la Subsecretaría de Proyectos de Inver-

sión y Financiamiento Externo, el gobierno 
provincial adjudicó a la firma Rava SA la se-
gunda etapa de trabajos de infraestructura 
urbana del barrio Cabín 9, de la ciudad de 
Pérez, correspondientes al Programa de Me-
joramiento de Barrios II (Promeba II). 

El plazo de ejecución previsto para estas 
obras es de 18 meses y el contrato, a suscribir en 
los próximos días, asciende a 12.468.363 pesos

El proyecto contempla la construcción del 
sistema de desagües pluviales integrado por 
entubados, cámaras y sumideros, y del cordón 
cuneta en toda el área de intervención. También 
incluye la readecuación del canal de descarga 
ubicado en la calle El Chajá, desde El Lapacho 
hasta su desembocadura final en el Canal 4.

Asimismo, abarca la ejecución de la red 
vial compuesta por estabilizado granular en-
tre cordones, y la red peatonal en el sector ins-
titucional (cuatro manzanas), en el cual habrá 
rampas para discapacitados en las esquinas.

En esta etapa del proyecto también está 
prevista la ejecución de intervenciones en la 
plaza principal (senderos, farolas y bancos).

 
En ejecución
Estos trabajos se suman a los que ya se 

encuentran actualmente en ejecución en el 
mismo barrio, que se iniciaron en febrero y 
están a cargo de la empresa Obring SA.

La primera etapa de obras tiene un pre-
supuesto superior a los 6 millones de pesos 

e incluye la instalación del sistema de abas-
tecimiento de agua potable, de una planta 
de tratamiento de agua de ósmosis inversa, 
de la red primaria complementaria de me-
dia tensión de la red eléctrica (preensam-
blado) y del alumbrado público.

De este modo, sumando ambos contra-
tos, el barrio se ve beneficiado por la eje-
cución de obras de infraestructura por un 
monto cercano a los 20 millones.

En forma com-
plementaria se está 
trabajando en otros 
tres componentes, a 
cuyo efecto se cons-
tituyeron equipos de 
campo interdiscipli-
narios integrados por 
abogados, asistentes 
sociales y expertos 
ambientales, todos 
ellos contratados por 
el Promeba.

Barrio Cabín 9
El barrio Cabín 9 se 
encuentra asentado 
geográficamente en 
el noreste de la ciu-
dad de Pérez, lindan-
te con Rosario, por 
medio de una arteria 
que hace las veces de 
eje divisorio y tam-
bién de vía principal 
de acceso al barrio. 
Es el sector más gran-
de de la ciudad con la 

mayor cantidad de habitantes y se encuen-
tra alejado alrededor de cinco kilómetros 
del radio urbano de la ciudad.

Esta parte de la ciudad presenta una 
fuerte carencia de infraestructura pública 
en materia de servicios básicos, como agua 
potable y energía eléctrica. Por esa razón fue 
seleccionado por el gobierno provincial para 
desarrollar un proyecto que diera respuesta 
en forma integral a las problemáticas que 
allí se presentan.

El área de intervención del Promeba, 
en el sector oeste de Cabín 9, es un asen-
tamiento de 1.337 familias, distribuidas en 
54 manzanas. El proyecto beneficiará a al-
rededor de 5.250 personas.

El programa
El Programa de Mejoramiento de Barrios II 
(Promeba) es un programa nacional coor-
dinado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del gobierno nacional y 
ejecutado en la provincia de Santa Fe a tra-
vés de una Unidad Ejecutora Provincial de-
pendiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Inversión y Financiamiento Externo del 

Ministerio de Economía.
Los fondos para la ejecución de este pro-

grama son aportados por el  Banco Intera-
mericano de Desarrollo, a través de un con-
venio de préstamo suscripto con el gobierno 
nacional. Para las provincias, estos fondos 
representan aportes no reintegrables.

El objetivo del Promeba es la integración de 
los barrios intervenidos al ejido urbano y a los 
diferentes procesos de desarrollo local, para lo 
cual se debe apuntalar también la inserción en 
redes sociales y procesos productivos. 

Este programa se propone  poner a la 
persona y su vida comunitaria en el centro 
de la escena. En tal sentido, concibe el me-
joramiento del hábitat no solo a través de 
la ejecución de obras de infraestructura pú-
blica y comunitaria, sino como un proceso 
de crecimiento individual y colectivo. 

La obra contará con:
• Sistema de desagües pluviales y cordón 

cuneta
• Nexo pluvial
• Red vial
• Red peatonal
• Plaza principal.

Con una inversión de 
más de 12 millones de 
pesos, se construirá el 
sistema de desagües 
pluviales en el barrio 

Cabin 9 de Pérez.
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La historia no tiene nada de PRECIOSA, porque 
la novela Push (Empujar) de la escritora y poe-

tisa afro-americana Sapphire, publicada a media-
dos de los años 90, describe el maltrato materno, 
violencia familiar, abuso sexual por parte de su 
padre que la ha convertido en la madre-hermana 
de una hija down, sida, intento de asesinato, nue-
vo embarazo paterno, etc., a una chica semi-anal-
fabeta afroamericana, llamada Claireece Jones, 
irónicamente bautizada PRECIOSA.

La PRECIOSA del original literario y cine-
matográfico que, me apresuro a agregar no le 
ocurre a una sola mujer, sino que se trata del 
resumen de situaciones reales que ocurren 
en el Harlem de los 80 a infinidad de jóvenes 
(¿Y por casa cómo andamos hoy 2010?).

PRECIOSA, película dirigida por el direc-
tor afro-americano Jeff Daniels, tuvo las 6 
Nominaciones para los recientes OSCARS, 
a saber: Mejor Película; Actriz (Gabourey Si-
dibe); Actriz de Reparto (Mo´nique); Guión 
Adaptado; Montaje y Director y solo concretó 
2: Mo´nique, Actriz de Reparto como la dis-
funcional madre y Mejor Guión Adaptado.

Si bien PRECIOSA cuenta en el elenco con 
actrices y actores reconocidos, por ejemplo 
en el mundo de la música como Maríah Ca-
rrey ( una asistente social) y Lenny Kravitz 
(un enfermero) y Paula Patton en el rol de 
una maestra solidaria, quien concita la per-
manente atención, es la debutante de origen 
senegalés Gabourey Sidibe (Preciosa).

Al igual que al personaje de ficción, Sidibe 
es una adolescente de 150 kilos y también ne-

PRECIOSA
Espectáculos

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

gra de toda negritud, aspecto éste que le confie-
re a su PRECIOSA una credibilidad infrecuente.

La cotidianidad del personaje que arras-
tra una vida de humillaciones, que vive en 
una zona pobrísima de Harlem, introverti-
da, acomplejada por su aspecto, sin ami-
gos, etc., etc., no obstante y paradójicamen-
te, por un fraude al Seguro Social por parte 
de su madre, que le permite cobrarlo con el 
pretexto que debe quedar al cuidado de la 
hija de ella misma, comienza a concurrir a 
un Colegio donde habrá de encontrar….tal 
vez, la salida del infierno y su redención.

En el aspecto técnico cabe destacar el 
montaje de los sueños de la protagonista 
que sirven de bienvenida ruptura dramática, 
para exorcizar tantas penurias (también para 
el espectador), la inclusión de una secuencia 
de la película Dos Mujeres con Sophia Loren 
como sublimación de los deseos de PRECIO-
SA, constituye un post neorrealismo mágico 
a lo Daniels, el director de PRECIOSA.

Fundamentales para el logro de esta pelícu-
la, lo reitero, son: las actuaciones de G. S. como 
PRECIOSA y en el soliloquio final, Mo´nique, 
estimo le valió la nominación al OSCAR que 
finalmente obtuvo merecidamente.

En suma, PRECIOSA (109 minutos), con-
tada en off desde la propia experiencia del 
personaje, resulta una suerte de “cuento de 
hadas negro” y a la vez esperanzador, que 
al igual que la malvada madrastra del cuen-
to de Charles Perrault, no prevalecerá sobre 
el devenir de Cenicienta (PRECIOSA).

Tecnología

Rusia planea desarrollar televisores en 
3D, aunque no es la primera en lanzar 

un proyecto por el estilo. Sky TV, en el Rei-
no Unido, fue el primer cabal en el mundo 
que logró emitir en directo un partido de 
fútbol entre Arsenal y Manchester United: 
1-3, el 31 de enero de 2010 en 3D.

Los dos primeros videos juegos portátiles 
en 3D salieron a la venta en Europa,  Ambos 
productos son distribuidos por las empresas 
taiwanesas Acer y Asus y están destinados a 
distintos tipos de consumidores.

El Acer Aspire cuesta 775 euros y em-
plea un software especial, una película en la 
pantalla y, por supuesto, las gafas. Para que 
la imagen no se vea borrosa, se necesita in-
clinar la pantalla del Acer unos 120 grados.

El Asus, tiene un precio de 1.900 euros 
y también requiere unas gafas que funcio-
nan a pilas. La imagen se ve correctamen-
te hasta a 12 metros de distancia y con un 
ángulo más ancho. No puede reproducir en 
3D fotos y vídeos grabados en 2D. Necesita 
imágenes captadas con cámaras especiales, 
que todavía son raras y muy difíciles de 
conseguir. Pero es capaz de convertir en el 
acto los juegos 2D en 3D gracias al procesa-
dor gráfico Nvidia 3-D Vision. 

Por otro lado, Samsung, junto con el 
fabricante de receptores de señal televisiva 
por satélite General Satellite y el operador 
de emisión de banda ancha ruso Plataforma 
HD, presentaron en Moscú una transmisión 
en 3D a través de satélite por primera vez. 
Ha sido un vídeo corto de carácter publici-
tario que demostró las posibilidades de la 
televisión en tres dimensiones.

Los contratantes acaban de aprobar el 
proyecto del desarrollo de una cadena de tele-
visión que emitirá sus programas en formato 
tridimensional. El contenido lo van a grabar 
en Rusia y también a adquirir en el extran-

2010 el año de la 
tecnología 3D

jero. Tienen planeado empezar a emitir este 
año. Todavía, quedan muchas cuestiones que 
resolver. Van a lanzar los estudios de mer-
cado para elaborar el esquema óptimo para 
introducir el servicio de la televisión 3D. 

Por su parte, los expertos comentan que 
ha sido el increíble éxito mundial de la pelícu-
la ‘Avatar’, de James Cameron, lo que impul-
só el proyecto. Aseguran que gracias al cine 
fantástico, 2010 va a ser un año de tecnolo-
gías 3D: la exposición Consumer Electronics 
Show en Las Vegas ya lo confirmó en enero.

Por el momento, las cadenas en Rusia 
todavía no tienen planeado adquirir cáma-
ras 3D para grabar reportajes tridimensio-
nales, pero se pronostica que el lanzamien-
to de la televisión 3D hará a los productores 
de contenidos televisivos plantearse crear 
programas en formato tridimensional.

Samsung ya lanzó la producción de cua-
tro modelos de televisores 3D en la región 
de Kaluga, a unos 190 kilómetros al suroes-
te de Moscú, la capital de Rusia. El precio 
previsto sería de entre 920 y 1.500 dólares, 
respectivamente por unidad. 

Pero parece que ahí no terminan los gas-
tos de aquellos que deseen disfrutar en casa 
de la imagen 3D. Tendrán que pagar también 
un equipamiento adicional, la instalación y 
los abonos semanales. Además, no se puede 
aprovechar este tipo de televisión sin gafas 
estereoscópicas, que costarán unos 200 dó-
lares. Y si uno deseara compartir el placer 
con el resto de su familia, el precio de las 
gafas puede multiplicarse hasta alcanzar el 
mismo de otro aparato de televisión. Así que 
es posible que a medio plazo este sea un lujo 
que no esté al alcance de la clase media.  

Sky TV declaró que también tiene pro-
gramado emitir en 3D los partidos de fút-
bol de la Copa del Mundo en la República 
de Sudáfrica en verano de 2010. 



16 17 de marzo de 2010

Hace 9 años que Erika dio el gran salto: de la localidad santafesina de San Carlos Sud a la ciudad alemana de Munich. “Se me dieron 
las cosas así y perseguí un sueño”, relata.

Persiguiendo un sueño

La historia de Erika Klotz (31 años) co-
mienza en el 78 en San Carlos Sud, “uno 

de los pueblos más lindos de la provincia de 
Santa Fe” según cuenta. Pero también se re-
monta unas cuantas décadas más atrás y allí 
está su abuelo paterno llegando a la Argenti-
na desde algún lugar cercano a Munich. “Por 
eso fue que ni bien nacidos, obtuvimos mis 
hermanos y yo la doble ciudadanía. Lamen-
tablemente mi abuelo falleció mucho tiem-
po antes de que naciéramos nosotros, con lo 
que el idioma alemán se fue perdiendo en la 
familia. Tampoco tuvimos la posibilidad de 
aprenderlo en el colegio, porque en San Car-
los no existe más la escuela alemana”.

La oportunidad
“Corría enero de 2001 cuando un día me 
sorprendió la propuesta de una chica ale-
mana que había estado en mi casa por un 
intercambio: ella me proponía venir a Ale-
mania (a Dresden) a cuidar sus criaturas a 
cambio de un sueldo mínimo, casa y comida. 
También estaba dispuesta a pagarme el pa-
saje. Así que, luego de consultarlo un par de 
noches con la almohada, me decidí. Por ese 
entonces yo estudiaba medicina en la UNR y 
dejar por un tiempo los estudios agravaba el 
hecho de decidirme. Pero yo quería conocer 
Alemania y sabía que si no aprovechaba esa 
oportunidad, no iba a lograr venir aquí fácil-
mente. Así que dije que sí”. 

Wir sprechen hier Deutsch!
“Llegué el 21 de marzo a Frankfurt, Alema-
nia. El viaje en avión fue emocionante, era 
la primera vez que volaba. Ya en el avión 
escuchaba sólo alemán, con lo que me em-
pecé a preocupar. En Frankfurt tardé 45 
minutos en encontrar la salida porque no 
entendía ni un cartel y no encontraba gen-
te que supiera hablar español. Terrible era 
para mí no entender, es una sensación des-
esperante. Supongo que esa sensación es la 
que actúa como motor para que uno apren-
da más y más. Mi primera impresión fue la 
de toparme con gente ocupada, gente que 
hablaba como enojada y el clima no era tan 
cálido como en Buenos Aires. El ambiente 
en general me pareció distante y frío. Pero 
no dejó de parecerme interesante”.

Un objetivo y mucho esfuerzo
“El año transcurrió tranquilo en esa casa 
como niñera. La misma chica me propuso 
volver al año siguiente y continuar con mi 
carrera de Medicina en Alemania. La pro-
puesta me atrapaba mucho, para mí era un 
desafío muy pero muy grande. Acepté. Es-
tuve en mi casa ese año, de enero a marzo 
de 2002, y regresé a Dresden con un pro-
yecto, un sueño a cumplir. Lamentablemen-
te las cosas con esta chica no funcionaron 
y luego de una gran decepción -una de las 
más grandes de mi vida- decidí irme a Mu-
nich. Allí vive el hermano de mi papá con 
su ex mujer y su hijo. Yo me quería volver 
a Argentina, la decepción que había sufrido 
era demasiado. Pero mis tíos y mi primo me 
hablaron: ellos veían una capacidad en mí y 
me dijeron que sería una pena dejar atrás 
ese sueño si era lo que yo realmente quería 
hacer. Y cuando a un soñador le dicen estas 
cosas, la fuerza interior se triplica. Así que 

seguí adelante con mis proyectos.
Trabajé durante un par de años y mien-

tras tanto me fui conectando con gente que 
me ayudó con el tema de entrar a estudiar 
Medicina en la Universidad de Munich. 
Las cosas no eran sencillas: primero tuve 
que hacer reconocer lo que había cursado 
y aprobado en Rosario en el ministerio de 

educación alemana, y me reconocieron sólo 
tres materias. Luego debía obtener un di-
ploma de alemán, ya que tiene que quedar 
demostrado que el alumno -por más que sea 
ciudadano alemán- sabe el idioma, así que 
tuve que hacer 5 exámenes. Por último debía 
postularme para un puesto de estudio en la 
Universidad de Munich en una central ubica-
da en Dortmund, donde deciden de acuerdo 
al promedio de la secundaria, si el alumno 
puede ingresar o no a estudiar Medicina y 

dónde podrá hacerlo. La suerte estuvo de 
mi lado: luego de haber cumplido con to-
dos los requisitos, fui aceptada en la Ludwig 
Maximilian Universität München. Desde en-
tonces, octubre del 2004, estudio Medicina. 
Ahora estoy en quinto año y el final de mi 
etapa aquí como estudiante va terminando. 
Trabajo en paralelo a la carrera para costear-
me los estudios y cada céntimo que puedo 
ahorrar es para viajar a casa, cada año. Vol-
ver es siempre hermoso. Pero más hermoso 
aún es saber que, vaya donde vaya, mi fami-
lia y mis amigos siempre están conmigo.

Hoy miro hacia atrás y no puedo creer 
las cosas que he vivido. Para aquel que se lo 
esté preguntando, no sé qué voy a hacer en 
el futuro. Así he vivido siempre y las veces 
que proyecté cosas a largo plazo no me ha 
ido bien. Yo no me fui de mi país porque 
las cosas andaban mal, como muchos suelen 
relatar, sino porque se me dieron las cosas 
así y perseguí un sueño. Eso significa que 
la posibilidad de volver a vivir a Argentina 
siempre está dando vueltas por mi cabeza”.

Radiografía social
“Vivir en Alemania es algo distinto a lo que yo 
conocía, y en mi historia coincide el hecho de 
vivir en un país diferente con el de vivir 100% 
en una ciudad tan grande como Munich. Yo 
percibo este mundo como agitado, estresado 
y moderno. El lema de la gente aquí es ‘no 
dejes nada para mañana, no importa si no lo 
puedes hacer hoy, hazlo igual’. 

(Antes de dar mis opiniones quiero hacer 
una salvación: lo que digo es a nivel general 
y no estoy hablando de ‘todos’ los alemanes. 
Además quiero aclarar que como toda opi-
nión es subjetiva, es difícil objetivar las cosas 
cuando uno se encuentra dentro de ellas). 

Los alemanes en general viven apresu-
rados y confunden el descanso con el estar 
solos. Hay mucha soledad en la gente de 
aquí y la familia no tiene gran valor en la 
escala de valores humanos como es lo habi-
tual en nosotros (argentinos) allá. Un gran 
porcentaje de ellos viven solos en departa-
mentos enormes y en las fechas de Navidad 
y Año Nuevo se registran los mayores casos 
de suicidios, casi todos debido a la soledad 
que los agobia. Por otro lado, las peleas fa-
miliares por asuntos de herencia son muy 
comunes y no es raro que familias enteras 
dejen de hablarse por eso. A diferencia de 
nosotros, los alemanes tienen en general un 
nivel de lealtad mucho más elevado. Uno 
puede confiar en la palabra del otro, puede 
estar seguro de que lo que a uno le dicen es 

verdad, de que lo que le están diciendo va 
a suceder. Un alemán no habla por hablar, 
sino que tiene sus fuentes de información 
como respaldo. Ellos son en general muy 
educados y a su vez un poco distantes. El 
trato de ‘usted’ no es raro entre jóvenes que 
recién se conocen. No sólo son reservados, 
sino que respetan la privacidad ajena, uno 
no se va a sentir invadido por ellos. El nivel 
de educación que tienen acá se nota cuan-
do uno habla con ellos. Todos aprendieron 
un idioma extranjero y por lo general lo 
hablan muy bien. La mayoría tiene planes 

concretos de vida y saben cómo hacer para 
conseguir lo propuesto. El intelecto es bien 
aprovechado y la organización escolar les 
permite saber dónde están parados. Pero a 
su vez, la misma organización escolar les 
corta la posibilidad de progresar, ya que 
muchas veces no pueden ingresar a la uni-
versidad por malas notas, así que el rendi-
miento escolar es muy valorado. En general 
suelen expresarse muy bien y casi no utili-
zan malas palabras en el idioma vulgar.

En cuanto a mi integración en la sociedad ale-
mana no me quedan palabras para decir lo bien 
que me tratan y lo mucho que me consideran. 
En la facultad mis compañeros son realmente 
fenomenales. No sólo que me ayudan en lo que 
necesite, si algo no entiendo -y eso sin reírse de 
los errores que yo pueda cometer cuando hablo 
o escribo, cosa que en Argentina es usual- sino 
que hasta me piden que les explique lo que ellos 
no entienden. Por otro lado, no me costó mu-
cho sembrar amistades aquí. Tengo mi grupo de 
amigos argentinos con los que me veo seguido 
pero además tengo muchos amigos alemanes. 
Creo que pasa por la predisposición de cada uno 
para relacionarse con los demás…”.

Coordina - Carolina Olmos

Mi primera impresión 
fue la de toparme con 
gente ocupada, gente 

que hablaba como 
enojada y el clima no 
era tan cálido como 
en Buenos Aires. El 

ambiente en general me 
pareció distante y frío.
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