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“No hay justicia para los pobres en Norteamérica” 
Nicola Sacco.

HOY TEATRO – DRAMATURGIA 
SUMARIA DE DOCUMENTOS 
SOBRE EL CASO “SACCO & 
VANZETTI”

OPINIÓNDEPORTES ARGENTINOS EN EL EXTERIORSUPLEMENTO

Garra Vs. Fútbol El bar de Messi Un rosarino en Miami
En Miami, Germán sigue siendo 
un ‘hombre de negocios’ como lo 
era en Rosario.

El Sibarita
Un nuevo número del espacio que in-
tenta transmitir nuestra afición por las 
delicias que tientan al paladar.

Se vive de otra manera en Rosa-
rio. El clásico se juega el domin-
go. Imposible abstraerse.

Al costado de El Monumento Na-
cional a la Bandera está el bar de 
Messi.
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El boleto mentiroso

El Socialismo logró nuevamente 
otra suba en el boleto de trasporte 

público de pasajeros. Esta vez ayuda-
do por el “opositor” Jorge Boasso.
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Fútbol en las escuelas

Vejez, tú vas llegando, segura, decidida,
te aferras a mi piel y la castigas,
como un frío puñal, penetras, sin salida,
acunando en mi interior una doliente herida;
realidad violenta robándome los días,
vejez, tú vas llegando como una despedida.

Peldaño tras peldaño, tristezas y alegrías,
yo deposito en tí todas mis fantasías;
pequeñas vetas blancas, racimos peregrinos,
vital naturaleza, enigma del destino,
secuelas que golpean, arrugas que amanecen,
vestigios de la vida, que no desaparecen.

Vejez, tu vas llegando, no puedo detenerte,
marchitas mis caminos, me llevas a la muerte,
cabalgas por mi senda, callada, tristemente,
vejez, que tonta eres, no sabes comprenderme.

Envuelves en tu manto mis sueños más queridos,
embriagas con tu alcohol mi cuerpo ya vencido;
te miento si te digo que eres bienvenida,
vejez, yo no te quiero y ya estás en mi vida.

RUBEN JULIO THOBOKOT

Como una despedida      

Los partidos que la Selección Argentina jugará en el 
Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 se podrán ver en 
las escuelas. Así lo anunció el ministro de Educación 
de la Nación, Alberto Sileoni el pasado 9 de abril. “Es 
un hecho cultural muy importante, una fiesta con un 
gran efecto pedagógico”, afirmó al respecto.

El funcionario sugiere que las provincias au-
toricen a las escuelas a ver los partidos. Él no 
puede autorizar ni obligar a las provincias a 
seguir esta medida. La decisión final queda en 
manos de las autoridades provinciales, según lo 
establece la Ley de Educación Nacional.

No es la primera vez que el Ministerio de Educación 
toma esta actitud. Ya pasó en los mundiales de 2006 
que se jugó en Alemania, también en el de 2002 de Co-
rea del Sur, y en el de Francia que se disputó en 1998.

En ese sentido, Sileoni reflexionó: “Ver el partido 
en la escuela significa invertir dos horas de la cla-
se. Que los chicos falten, son seis horas menos”. Y 
agregó: “Negar la posibilidad de que los partidos 
se vean en los colegios sería negar una realidad. 
Se verán en oficinas y en dependencias públicas 
por lo que está bien que entre en las escuelas”.

Para aprovechar este evento internacional, el 
Ministerio está preparando un libro para que los 
docentes articulen contenidos del Mundial en ma-
terias como Geografía, Historia, Sociales y Lengua.

Sin embargo, tal decisión no está exenta de opinio-
nes contrarias. Sileoni había dicho que los partidos que 
la selección argentina jugará en el mundial podrían ser 
vistos en las escuelas, y que ello derivaría en hechos pe-
dagógicos aprovechables para la enseñanza.

Mario Oporto, Ministro de Educación de la pro-
vincia de Buenos Aires, consideró: “No creo que 

Rodolfo Páez (Fito) puso a la venta su nuevo material: /
Confiá/. Así se llama. Los críticos han sido piadosos, omi-
tiendo el comentario. Es un material muy menor. Para pro-
mocionar su vida y de ése modo su música (tendría que 
ser sólo la música, como era antes) dijo cosas duras de 
Arjona y ahora de Juanes y Shakira, por sus conciertos por 
la paz. Fito habla según con quien se junte. Está muy criticón, casi envidioso. La 
envidia nunca es sana, trae veneno. Ojalá cambie de rejunte.

Venenoso

¿Qué pasa con la autopista Rosario- Santa Fe? Si se pregunta a 
la Nación (zona de De Vido) la respuesta es no sabemos nada. 
¿Hay seguridad que quien se la quede arregle los bloques de 
hormigón, con hormigón y no la truchada de la brea? Hoy la 
autopista es insegura y con los camiones hacia el puerto es insegura, lenta, llena 
de gatitos ruteros y de polis haciendo sus negocitos.  Che, que la cuestión de la 
Autopista no se convierta en villa cariño, en zona liberada y en negociado cami-
nero. Lo mejor de lo mejor sería una cooperativa con las comunas e intendencias 
de su recorrido, así se sabrá quién se lleva el producido de la cosecha de soja de 
la autopista. Con el precio del poroto de soja eso es un negoción. ¿Por qué no 
licitan la cosecha de soja de la autopista?

Fue el que se dio Braghieri en el partido que disputó Rosario Central 
frente a Lanús, en el estadio de éste último. Ocurre que el defensor 
rosarino había sido golpeado por un codazo que le había propina-
do un jugador Granate, y en la siguiente jugada intenta frenar un 
ataque, disputa la pelota, y sale de la cancha e impacta con una columna de cemento. 
Felizmente las consecuencias fueron mínimas. Nos preguntamos quién habilitó esa 
columna que pone en riesgo la salud de los jugadores. Y el Comité de Seguridad de 
la AFA, y de la Provincia de Buenos Aires, ausente sin aviso.

La reunión de las parejas del sábado pasado dejó mucha 
tela para cortar. En primer lugar dicen que el líder de 
multitudes Ricardo Spinozzi solamente logró que asis-
tan cuatro senadores, que en realidad dicha reunión se 
realizó aparentemente por los Senadores reutemistas. 
En segundo, lugar muy fea lució la actitud de Spinozzi 
cuando hizo su discurso ayudándose de un machete que 
iba leyendo. Muchachos no podrían estudiar de memoria lo que van a decir o es 
mucho trabajo. Y en tercer lugar se destacó la ausencia de Intendentes de la Pro-
vincia, por ejemplo de General López, el Departamento de Spinozzi, donde hay 
cuatro Intendencias no fue ninguno. El intendente de Venado Tuerto, Poroto Fre-
yre, brilló por su ausencia, haciendo realidad el viejo dicho que nadie es profeta 
en su tierra. Por más que lo desmientan, parece que el Lole no había autorizado 
dicho encuentro, y muchos de los asistentes se fueron antes de los discursos.

Licitaciones

Golpazo

Reunión

TÍTULO: MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY...

como consecuencia de un partido vamos a generar 
un hecho pedagógico y los chicos vayan a apren-
der”. Dijo que como no todas las escuelas tienen 
suficientes televisores para distribuir en las aulas, 
es difícil organizar la propuesta de Sileoni.

Otras voces también se refirieron al tema. La docto-
ra en Educación,  Silvina Virtz, indicó que permitir que 
en las aulas se vean los partidos de la Selección en el 
Mundial debe ser decisión de los establecimientos 
educativos, y no una directiva impuesta por el Gobier-
no. Además destacó que no todos los colegios tienen 
la infraestructura y los recursos para que sus alumnos 
vean los partidos, y recordó que “hay miles de escuelas 
que no tienen televisor y que tienen que controlar 700 
chicos, y hay otras que pueden decidir que los chicos 
tengan una falta para ver un partido, que no está mal”.

La provincia de Santa Fe, por su parte, a través 
de la voz de su gobernador, Hermes Binner, adhi-
rió a la decisión del Ministerio de Educación de la 
Nación, al tiempo que señaló: “Tiene tanta fuer-
za, es un hecho cultural que no se puede negar”.

Lo cierto es que la escuela debería ser un espacio 
democrático de formación integral y de transmisión 
de la cultura, por lo tanto abrir canales para el desa-
rrollo de todas las aptitudes y potencialidades de las 
personas que atravesamos el Sistema Educativo. 

El fútbol no debería quedar afuera de la escuela. Es 
fundamental la reflexión acerca del lugar que ocupa 
el fútbol y su práctica en nuestro país, como fenó-
meno sociocultural y como deporte de masas, lo cual 
excede ampliamente el fútbol “del reglamento”.

Como podemos ver no hay en la actualidad en 
nuestro país una línea clara y actualizada de de-
sarrollo teórico-práctico en el tema.
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más el aumento del boleto en Rosario”, 
criticó ofuscado Cavallero. Quien, luego, y 
junto con su compañero del PPS Alfredo 
Curi y a la concejala María Eugenia Bielsa, 
propusieron extender a 60 días la dura-

ción la tarjeta laboral. El pedido había sido 
planteado durante la sesión pero fue re-
chazado por el oficialismo y por Boasso. 

“Es una forma facilitar el acceso de 
los sectores de mayor vulnerabilidad 
al beneficio. No entendemos la negati-
va oficial, salvo que sea un ardid para 
favorecer a las concesionarias y al Ban-
co Municipal a costa del bolsillo de los 
rosarinos”, argumentaron. 

Por su parte Fernando Rosúa, de 
Encuentro por Rosario, afirmó que el 
modelo de transporte “está agotado” 
y analizó que con el nuevo cuadro ta-
rifario “habrá menos pasajeros en los 
colectivos”.  Además sostuvo que el 
proyecto de la tarjeta laboral “sólo tie-
ne sentido si no hay un aumento del 
boleto de colectivo en la ciudad”.

Y así las cosas, la ciudad, con el ma-
quillaje de Lifschitz y sus asociados en 

Sin embargo, Boasso ensaya una es-
pecie de defensa aunque no se sienta 
acusado por nada. En diálogo con 30 No-
ticias el concejal aclaró: “Esto no se trató 
de un nuevo aumento del boleto, sino 
que se logró algo único en el país que es 
la implementación de la tarjeta laboral 
con la cual se verán beneficiados el 80% 
de los usuarios del trasporte público de 
pasajeros.” E insistió: “Es mentira que es 
una minoría la que puede acceder al bo-
leto laboral, es el 80% de los usuarios”.

Y remató: “Lo que logramos es im-
plementar un instrumento que evitó 
el aumento del boleto, que beneficia y 
es para todos los trabajadores. No es 
un nuevo aumento del boleto”.

La oposición 
Cuando la suba era ya un hecho, el 
arco opositor salió al cruce, sobre todo 
por la postura de Boasso. Lo acusaron 
de ser funcional al PS y de haber re-
creado la “mayoría automática” que 
tanto cuestionó en la última elección. 
Además calificaron la ordenanza como 
“decorativa y edulcorada” por otras ini-

ciativas destinadas a minimizar el im-
pacto social del incremento del pasaje 
del transporte urbano de pasajeros.

“Es una medida regresiva, que está 
muy lejos de perseguir justicia social. 
Vamos en contra de la función social del 
transporte urbano de pasajeros. No va 

fideicomisos propagandísticos que no 
sirven para nada sustancial, como el 
del boleto obrero, está perdiendo cali-
dad, servicios y futuro.

Una sola cuestión obligaría a que 
revisásemos nuestra posición. Que al-
guno indagase la situación del Banco 
Municipal, el presupuesto de la GUM, 
los permisos de construcción y las fu-
turas localizaciones de los sitios de 
juego legal en la ciudad.

Esas cuestiones, que hacen al fon-
do, no se arreglan mintiendo sobre 
un boleto que nunca existirá para el 
obrero, sí para el bolsillo de los que pi-
dieron esta mentira económica. Estas 
cuestiones no se arreglan así nomás. Y 
no se cambia, así nomás, una palabra 
política dicha un lunes y un voto total-
mente distinto al final de la semana.

Usandizaga, volvé, dejá a Central y di-
vertite con estos radicales de morondanga.

El boleto mentiroso
El Socialismo logró nuevamente otra suba en el boleto de trasporte público de pasajeros. Esta vez ayudado por 
el “opositor” Jorge Boasso.

El concejal Jorge Boasso es el más 
peronista de los radicales. Tam-
bién el más socialista. Vota las 

cuestiones importantes con los socialis-
tas y cumple con su slogan  particular, 
que se doble, pero que no se rompa.

El concejal Boasso les arrebató a los 
peronistas el mejor slogan: trabajar para 
el pobre, el obrero, el asalariado. Sólo 
falta que lo felicite Moyano. Boasso y 
Moyano trabajan para el mismo pobre.

El concejal Boasso aspira a la candi-
datura a Intendente, a diputado nacio-
nal y a Gobernador. Todas las fichas de 
las candidaturas están abiertas. Boasso 
trabaja pensando en el 2011, no en la 
ciudad y las verdaderas mejoras.

La concejala Bielsa es, por su parte, 

la más gorila conservadora de todas 
las  representaciones peronistas en el  
Concejo. La concejala Bielsa no es pe-
ronista, los peronistas creen que ella 
los representa, pero los peronistas ro-
sarinos son un caso para el diván del 
psicoanalista. Gandolla de viaje y la 
concejala Bielsa con el estandarte. De 
que se quejarán mañana cuando todo 
les estalle en las manos.

El boleto es la gran mentira. Siem-
pre lo ha sido. Como la tarifa de los 
taxis. De los taxis algunos concejales 
no pueden hablar, porque tienen inti-
midad con las chapas de taxis.

Los concejales se hacen los tontos. 
De los colectivos no deberían hablar sin 
preocuparse por recorridos, unidades, 

la fórmula polinómica, los subsidios, el 
robo de gasoil, las multas condonadas, 
los servicios de control deficientes, que 
nunca, nunca, nunca han denunciado.

Hasta hoy el concejal Boasso ha lo-
grado lo mismo que Kirchner, anunciar 
cosas que después no se cumplen.

Así como el intendente anunció el 
tren bala sin ponerse colorado, el concejal 
Boasso habla del boleto obrero comiendo 
en sitios exclusivos y sabiendo que es sólo 
un título, un maquillaje. Los ricos no via-
jan en transportes públicos, el boleto ba-
rato es el que hace falta para todos. Hasta 
se traicionan diciendo que el 80% de los 
pasajes son de los que trabajan. Si el bole-
to es para los que trabajan a todos les co-
rresponde pagar barato el boleto, es más 
elemental que  la suma de dos más dos.

Los concejales se hacen 
los tontos. De los 

colectivos no deberían 
hablar sin preocuparse 

por recorridos, unidades, 
etc.

Boasso cumple con su 
slogan particular, que 

se doble, pero que no se 
rompa.

El secretario de Servicios Públicos 
municipal, Gustavo Leone, confirmó que 
la nueva tarifa comenzará a regir en 
aproximadamente 10 días, en función del 
tiempo que insuma la preparación de las 
nuevas tarjetas.

De acuerdo a lo aprobado, cada 
rosarino necesitará 1,90 peso para 
realizar dos viajes en el sistema local; 1,80 
costará el boleto en el caso en que se 
adquieran las tarjetas de 6 viajes y 2 pesos 
para el boleto ocasional. El medio boleto 
estudiantil no sufrirá modificaciones.

En cuanto a la tarjeta laboral con 40 
viajes a 1,60 peso cada uno, que deben 
consumirse en 30 días, la misma tendrá 
una primer versión de cinco tarjetas 
con ocho viajes hasta tanto se habiliten 
los nuevos plásticos inteligentes. Un 
cambio que demorará varios meses 
según advirtieron desde la Secretaría de 
Servicios Públicos municipal. El plástico 
recargable tendrá puntos de venta 
especiales y también se podrán comprar 
viajes en comercios y oficinas de pago 
rápido. En referencia a esto Leone aclaró: 
“Se implementará totalmente cuando 
entre en vigencia el sistema inteligente. 
El plazo de uso de 30 días regirá desde la 
primera cancelación del viaje”.

La nueva tarifa, la tarjeta laboral y su 
implementación

Por 11 votos a 10, el oficialismo impuso su proyecto en el Palacio Vasallo, sustentado por el edil 
de Intransigencia y Renovación, que vio garantizada la sanción de alternativas propias como la 
tarjeta para trabajadores y la fusión de las dos concesionarias estatales (La Mixta y la Semtur). 
En claro: fueron 9 votos propios, más el del radical frentista Del Cerro y Boasso, contra los 
10 del arco opositor, y así es como antes de fin de abril habrá nuevo cuadro tarifario.

El camino hacia la nueva tarifa

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar

Esto no se trato de un 
nuevo aumento del 

boleto, sino que se logró 
algo único en el país que 

es la implementación 
de la tarjeta laboral 
con la cual se verán 

beneficiados el 80% de 
los usuarios de trasporte 

público del pasajeros.
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Lectores periodistasLos niños y el Bicentenario

Más de 1.400 motos al corralón

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

Para que los más pequeños de la ciudad participen en 
el fiesta patria del país, la Municipalidad de Rosario, 
presentó el programa “La infancia en el Bicentenario”.

Fue el resultado que arrojó la realización de distintos 
operativos destinados a la prevención. Los vehículos 
secuestrados, que se remitieron al corralón, estaban sin 
documentación y sus conductores no llevaban casco. 

Los objetivos del programa serán: redes-
cubrir la unidad a través de la memoria 

compartida, recrear infancias desde jugue-
tes y juegos significativos en la historia fa-
miliar y recuperar los vínculos con el medio 
ambiente. Las actividades se desarrollarán 
en espacios públicos de todos los barrios 
de la ciudad e incluye muestras, encuentros 
y jornadas lúdicas de sociabilización.

Durante la presentación del programa, 
el intendente Miguel Lifschitz, expresó: 
“Nos interesa que los niños se apropien 
de los actos del Bicentenario que tienen el 
sentido de recrear la memoria, recuperar 
la historia y también de reflexionar sobre 
el futuro, y esa reflexión no está reserva-
da sólo a los adultos sino que los niños de 
diferentes edades pueden participar y ser 
protagonistas

 
Todos presentes
Estuvieron presentes en el acto, el secre-
tario y la subsecretaria de Cultura y Edu-

Según la Subsecretaría de Prevención y Segu-
ridad Ciudadana, la acción se llevó a cabo 

en consecuencia de la utilización de estos ve-
hículos en salideras bancarias y arrebatos.

Las 1.482 motos que fueron llevadas al 
corralón no cumplían con las normas de 
seguridad y carecían de la documentación 
necesaria para poder transitar. Este tipo de 
controles es frecuentemente demandado 
por los vecinos debido a las denuncias que 

cación, Horacio Ríos y Florencia Balestra, 
la subsecretaria de Acción Social, Andrea 
Travaini, y el director general de Infancias 
y Familias, Daniel Catania, quienes fueron 
acompañados por educadoras y represen-
tantes de jardines particulares de Rosario 
de todos los distritos.

La Paz y Moreno. Un pozo imposible de evadir.

Moreno e Ituzaingó. Las raíces del árbol están rompiendo la calle. Los automovilistas lo 
tienen que esquivar.

Bvard. Oroño y 9 de Julio.Pleno centro de la ciudad. Miles de autos la transi-
tan por día.

Convivir con nuestras plazas: La higiene 
urbana, una responsabilidad de todas y todos

Intervenciones en plazas y espacios 
públicos de la ciudad.

Charlas a docentes y comunidades educativas 
sobre tenencia responsable de mascotas.

Esta destinado a los jardines de 
infantes particulares y organizado por 
la Subsecretaría de Medioambiente, 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente. Supervisión de Jardines, 
Dirección General de Infancias y Familias. 
IMuSA, Secretaría de Promoción Social.

Actividades “La infancia en el Bicentenario” Abril 

El vino y la gastronomía en Rosario

En los últimos años se ha visto un cambio cualitativo en la gastronomía rosarina, acompañando 
una tendencia general del país con respecto a la cuestión de salir a comer afuera.

Estos cambios se dan, esencialmente por el lado de la cocina, el cuidado de la materia prima 
para la elaboración, la presentación de los platos, etc.

Se pone más cuidado en la ambientación del lugar, mantelería y vajilla, la forma en que se 
nombra a los platos, llegando incluso al borde de la hilaridad y prestándose a chistes.

A raíz de estos puntos, han surgido en Rosario muchas escuelas de cocina que se dedican con variado 
esfuerzo a formar profesionales que elevan el nivel del personal que se encuentra tras las hornallas, 
gente que tiene inquietudes e ideas, lo que repercute en una mejor experiencia para los comensales 
que van hoy a un restaurante. Era impensable hace 30 años atrás que alguien quisiera estudiar “cocina” 

como salida laboral. Si planteaba esa alternativa, en su casa no le dirigían nunca más la palabra.
Pero……siempre hay un pero. No se ve de la misma forma en dos aspectos esenciales que 

también influyen en la experiencia gastronómica nuestra de cada día: el servicio y los vinos.
Del servicio, hablaremos en otra oportunidad. Sólo decir que, siendo el trabajo que 

mejor reditúa para un empleado de restaurante, nadie aún percibe el mismo como una 
profesión ni piensa en capacitarse. Un caso muy particular.

Con respecto al tema vinos, la cuestión es más compleja. 
Los dueños de lugares de restauración vislumbran que hay “movimiento” con el mundo 

del vino, pero da la sensación de que no saben bien que rumbo tomar, eligiendo siempre la 
carta de vinos por la variable económica.

Son pocos los restaurantes que tienen personal capacitado en este tema, y muchos 
menos los que tienen un sommelier a cargo de la compra y administración de la cava o que 
asesoren a los clientes para recomendar cual vino va mejor con cada plato.

Resulta también insólito ver lugares que abren con una propuesta innovadora, con 
mucho diseño en la ambientación y menús jugados, y ninguna sorpresa en la carta de vinos. 
No queda otra que conformarse con lo que hay. Siempre lo mismo. Etiquetas conocidas 
hasta el hartazgo. Se busca sorprender con los platos y se desilusiona con los vinos.

Las honrosas excepciones que hay deberían ser más valoradas por el cliente ya que 
hacen un esfuerzo para brindarle un mejor servicio.

Y usted ¿Cómo ve el panorama en la ciudad? Escríbanos para conocer sus opiniones
El Sibarita
enotropea@fibertel.com.ar

indican la utilización de estos vehículos en 
salideras bancarias y en arrebatos.

Las motos quitadas de circulación, fue 
producto de controles que se realizaron en 
barrio Rucci, en barrio Villa del Parque y en 
la zona céntrica de la ciudad. Otros datos 
indican que, en todos los controles realiza-
dos, el 60% no llevaba el casco y el 70% no 
mostró la documentación obligatoria para 
poder circular.
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Calificación: 4 sibaritas

Reserve Ya (5 Sibaritas)
No lo dude  (4 Sibaritas)
Puede ser (3 Sibaritas)
Si no hay mejor opción (2 Sibaritas)
Olvídelo (1 Sibarita)

Por fuera del circuito de restaurantes tradicionales, lejos de Pichincha y  de Av. Pellegrini, y a tono con la tendencia 
de salir de los lugares  habituales para ir a comer, en 3 de Febrero al 2400 se encuentra Lova Restaurante. 

Lova Restaurant

La introducción de la nota tiene como fin ubi-
car al lector en el lugar preciso para entender 

de qué se trata este restaurante: hay que ir, no 
se puede pasar y entrar, no queda de paso para 
ningún lado, ni siquiera está en una esquina.

Todos estos ítems, que podrían suponer 
una desventaja, terminan resultando en la 
práctica nada más que una anécdota.

El lugar tiene siempre gente. Los fines 
de semana ni se le ocurra ir sin reservas. No 
existe esa posibilidad.

El hecho de que esté fuera de las calles de 
gran circulación, también propicia a la cena 
íntima con su pareja o con grupos reducidos. 
Téngalo en cuenta para ese tipo de salidas.

El restaurante está muy bien ambien-
tado, con tonos oscuros y cuadros que re-
miten a la mística tanguera. Tiene un patio 
con mesas al aire libre y en donde se puede 
fumar, si así lo desea. Luces bajas, buena 
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mantelería, cubiertos, copas acordes y sillas 
vestidas, en fin, todo dispuesto para charlas 
agradables y sin estridencias. Todo dispues-
to para lograr la intimidad necesaria.

El servicio es impecable. Camareros que 
se presentan, atentos a los movimientos de la 
mesa y a los que no hay que llamar agitando los 
brazos. Si no llega a estar a la vista, cualquiera 
de las demás personas de atención en el salón 
tomará su pedido sin problemas. Explican la 
composición de los platos, aconsejan, en fin, 
ayudan a hacer su estancia agradable y amena.

La cocina es de autor, con platos bien ela-
borados y una carta concisa. Sale todo junto 
y a temperatura correcta. Impecable presen-
tación y excelente gusto en la elección de los 
productos que componen cada plato.

No va quedar disconforme con este ítem.
La sorpresa viene por el lado de los 

vinos. ¡Sirven los tintos a la temperatura 

correcta! Lova posee una conservadora de 
vinos y de ahí salen las botellas para la me-
sas. Casi lloro de la emoción al ver un lugar 
que le da al vino semejante tratamiento.

Por fin existe un sitio en el que se puede 
tomar vino tinto a la temperatura indicada 
por miles de expertos, pero sobre todo, por 
el sentido común.

La carta de vinos es de mediano tamaño, con 
bodegas tradicionales más algunas boutiques 
que vale la pena probar. Incluso tienen perlitas 
no tan comunes en el canal de restaurantes.

En esta oportunidad probamos un Ruca 
Malen Merlot, pero 2005.

Para tener en cuenta: este lugar lo va a 
llenar de satisfacción, no sólo por los platos 
que elaboran, sino en todo el conjunto de 
sensaciones que implican salir a comer. Va 
a volver a su casa con la sensación de haber 
pasado un buen momento.

Nombre: Lova Restaurant
Dirección: 3 de Febrero 2417
Reservas: 4472774
Web: www.lovarestaurante.com.ar
La Carta: Pulpitos sobre pan de campo; Tru-
cha Rellena; Salmon Rosado Marinado; Spag-
hetti con pescado de mar y mariscos; Lasagna 
de papas y hongos; Lomo de ternera grillado; 
Entrecot en cubierta de tomates confitados; 
Pinchos de ternera y cordero; en Postres: 
brownie de Duraznos; Crumblee tibio de 
manzanas y peras y Helado de canela.

El vino y la gastronomía en Rosario

En los últimos años se ha visto un cambio cualitativo en la gastronomía rosarina, acompañando 
una tendencia general del país con respecto a la cuestión de salir a comer afuera.

Estos cambios se dan, esencialmente por el lado de la cocina, el cuidado de la materia prima 
para la elaboración, la presentación de los platos, etc.

Se pone más cuidado en la ambientación del lugar, mantelería y vajilla, la forma en que se 
nombra a los platos, llegando incluso al borde de la hilaridad y prestándose a chistes.

A raíz de estos puntos, han surgido en Rosario muchas escuelas de cocina que se dedican con variado 
esfuerzo a formar profesionales que elevan el nivel del personal que se encuentra tras las hornallas, 
gente que tiene inquietudes e ideas, lo que repercute en una mejor experiencia para los comensales 
que van hoy a un restaurante. Era impensable hace 30 años atrás que alguien quisiera estudiar “cocina” 

como salida laboral. Si planteaba esa alternativa, en su casa no le dirigían nunca más la palabra.
Pero……siempre hay un pero. No se ve de la misma forma en dos aspectos esenciales que 

también influyen en la experiencia gastronómica nuestra de cada día: el servicio y los vinos.
Del servicio, hablaremos en otra oportunidad. Sólo decir que, siendo el trabajo que 

mejor reditúa para un empleado de restaurante, nadie aún percibe el mismo como una 
profesión ni piensa en capacitarse. Un caso muy particular.

Con respecto al tema vinos, la cuestión es más compleja. 
Los dueños de lugares de restauración vislumbran que hay “movimiento” con el mundo 

del vino, pero da la sensación de que no saben bien que rumbo tomar, eligiendo siempre la 
carta de vinos por la variable económica.

Son pocos los restaurantes que tienen personal capacitado en este tema, y muchos 
menos los que tienen un sommelier a cargo de la compra y administración de la cava o que 
asesoren a los clientes para recomendar cual vino va mejor con cada plato.

Resulta también insólito ver lugares que abren con una propuesta innovadora, con 
mucho diseño en la ambientación y menús jugados, y ninguna sorpresa en la carta de vinos. 
No queda otra que conformarse con lo que hay. Siempre lo mismo. Etiquetas conocidas 
hasta el hartazgo. Se busca sorprender con los platos y se desilusiona con los vinos.

Las honrosas excepciones que hay deberían ser más valoradas por el cliente ya que 
hacen un esfuerzo para brindarle un mejor servicio.

Y usted ¿Cómo ve el panorama en la ciudad? Escríbanos para conocer sus opiniones
El Sibarita
enotropea@fibertel.com.ar

STAFF
Dirección: Gustavo Sciascia
Contenidos: Gabriela Camiscia
Coordinación Comercial: Cecilia Toto
Contacto: enotropea@fibertel.com.ar
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Este movimiento nació en Italia en 1986 en contra de la comida rápida. Promueve las costumbres alimentarias y la riqueza gastro-
nómica propia de cada región. Tiene miles de miembros en todas las ciudades del mundo, incluida Rosario.

El Sibarita entrevistó a Héctor “Pichi” de Benedictis, presidente del Etur (Ente Turístico Rosario), para conocer su opinión acerca 
de las características de la gastronomía de Rosario. 

Slow Food

 “La gastronomía rosarina debería avanzar 
en la búsqueda de una identidad”

Slow Food promueve una nueva cultura del 
placer basada en la lentitud, el conocimiento, 

la hospitalidad y la solidaridad. Sus objetivos son 
claros: reencontrar el placer de la buena mesa, in-
centivar la buena gastronomía y el buen vino, y 
propiciar la educación de los sentidos para redes-
cubrir la riqueza de los aromas y los sabores.

Traducido al castellano como comida 
lenta, es el término opuesto al Fast food o 
comida rápida. Es un movimiento interna-
cional creado en Italia en 1986 y que se ha 
ido extendiendo rápidamente con el paso 
de los años por todo el mundo. Se simboli-
za mediante la figura del caracol, porque la 
lentitud propia de este animal es el mejor 
símbolo para luchar contra la velocidad y 
las prisas que afectan al mundo moderno. 

La resistencia a la instalación del primer 
local de McDonald’s en la Plaza España de 
Roma fue el  comienzo de este movimien-
to internacional cuya sede se encuentra en 
la ciudad de Bra, al noroeste de Italia. Hoy 
cuenta con más de 80 mil miembros distri-
buidos en más de 100 países, organizados 
en grupos territoriales llamados “convi-
viums”. De los más de 750 existentes en el 
mundo, siete desarrollan sus actividades en 
Argentina y uno de ellos en Rosario.

¿Qué propone?
Slow Food protege la biodiversidad profun-
damente amenazada por el uso de agroquí-
micos, agrotóxicos y transgénicos, apoyan-
do y promoviendo la producción orgánica. 
Intenta impedir la desaparición de alimen-
tos y sistemas de producción artesanal, fa-

-¿Cómo evalúa el nivel de la gastronomía en 
Rosario? ¿Es un atractivo más para los turis-
tas que llegan a la ciudad?
-El tema de la gastronomía en Rosario tiene 
muchas aristas y todas ellas se han conju-
rado o conjugado para elevar el nivel.  Me 
da la impresión de que el paladar que te-
níamos en los años 80 ha pasado por mu-
chos cambios. En esa época las estadísticas 
marcaban que el plato más pedido era pollo 
a la crema, mientras que hoy tenemos una 
gastronomía de gran diversidad y  calidad. 

-¿Cuáles son los factores que permitieron 
este cambio?
-Por un lado están las escuelas de gastro-
nomía que aparecieron en los últimos 15 
años y se fueron consolidando. Si antes vos 
buscabas un cocinero, te encontrabas con 
alguien formado en los fuegos, en la cocina 
propiamente dicha.  

Hoy los jóvenes que se reciben en las 
distintas instituciones educativas, tienen 
también la práctica de la cocina, lo que ha 
elevado muchísimo el nivel en Rosario. 

Otro de los factores es la aparición de 
hoteles 5 estrellas, donde la  gastronomía 
debe ser acorde al perfil de estos lugares. 

Además, hay que tener en cuenta otra 
cuestión. Antes era muy complicado ir a co-
mer comida china, japonesa o griega y hoy 
hay una gran diversidad de ofertas. 

-Cuando se habla de calidad, ¿hacia dónde 
apunta? 
-Me refiero a la calidad en los insumos y 
en los procesos de elaboración, no sólo a la 
presentación de los platos. 

-¿Qué ocurre con la atención del comensal, que 
es uno de los aspectos que más se critica?
-Hay que trabajar en capacitar al personal, 

voreciendo el desarrollo de innumerables 
microeconomías de regiones marginales. 

Enfrenta la estandarización de la comi-
da y los sabores artificiales de una cultura 
que impone el consumo a la vez que el em-
pobrecimiento de los sentidos. 

Para sus integrantes es preciso fomentar 
y mantener las costumbres alimentarias y la 
riqueza gastronómica propia de cada región, 
dentro y fuera de ella. El Slow Food conlleva 
una serie de ventajas a corto y a largo plazo 
entre los que destacan las siguientes:

•Promueve una buena masticación de 
los alimentos para favorecer la digestión.

•Fomenta la educación del sentido del gusto. 
El Slow food incluye sabores suaves y naturales 
como es el caso del tomate triturado frente al 
ketchup de la comida rápida. Cuando se abusa 
de sabores tan intensos, no se aprecian los sabo-
res naturales de la comida tradicional. A esto hay 
que añadir que los sabores intensos estimulan el 
apetito y provoca un aumento de la ingesta.

•La calidad nutritiva de los menús es mejor 
si bien el precio supera al de la comida rápida.

•Favorece entablar relaciones sociales 
con otras personas alrededor de la mesa al 
comer de forma distendida y sin prisas.

Conviviums Rosario
En Rosario se realizan una serie de encuen-
tros en los cuales se difunden los principios 
de este movimiento y se dan a conocer pro-
ductos elaborados bajo sus premisas. En 
cada uno de ellos, los asistentes disfrutan 
de una comida (desayuno, almuerzo) en los 
que se subraya la importancia y el placer de 

tanto en el manejo de otros idiomas como en 
la atención. Claro que de 10 años a esta parte, 
estamos mucho mejor. Aunque hay que reco-
nocer que hay mozos que no saben de que 
lado del comensal deben servir los platos. 
Otro punto es la capacitación del comensal,  ya 
que hablamos del servicio, de la calidad, pero el 
cliente gastronómico también es importante y 
es uno de los consumidores más difíciles. 
Hay comensales que son muy exigentes pero 
ignoran cómo se tiene que comer determina-
do plato. Y lo mismo ocurre con el vino. 

Pero la culpa no es del chancho sino del 
que le da de comer. Si bien cursos de vinos 
hay muchos y en todos lados, queda bas-
tante por hacer capacitando al que ofrece y 
al que demanda o recibe. 

-¿Qué acciones se pueden encarar desde el 
ETUR en este sentido?
-Durante gestiones anteriores se han hecho cur-
sos de capacitación, que se podrían volver a rea-
lizar, para lo cual se tendría que convocar a las 
escuelas que se especializan en estos aspectos. 

-¿Qué tipo de lugares elije el turista a la hora 
de ir a comer? ¿Escoge los restaurantes gour-
met o los más tradicionales?
-Creo que el turismo no sólo se orienta a la 
gastronomía gourmet, sino que también a los 
bolichones, donde hay una gastronomía inspi-

Héctor Pichi De Benedictis tiene múltiples 
facetas. Es el actual presidente del Etur, y 
está al frente del Centro de Expresiones 
Contemporáneas. Músico compositor y 
ex integrante de la Trova Rosarina, fue 
además el fundador de la Sociedad de 
Honorables Enófilos, el primer Club del 
Vino de Rosario cuyo restó fue uno de los 
pioneros en la cocina gourmet.

la comida local, y el derecho de todos a tener 
acceso a una comida buena, limpia y justa.

Empresas locales que integran Slow Food
The Berry Store: Productos elaborados a base 
de arándanos. Barras de Cereal, Arándanos 
Frescos Congelados, Jugos y Mermeladas. 

rada en la comida casera, los platos tradicio-
nes. Está bueno que la ciudad tenga una oferta 
equilibrada entre tradición y modernidad. 

Hay algo muy importante, creo que la gastro-
nomía rosarina debería avanzar en la búsqueda de 
una identidad, algo que la vuelva particular, como 
nuestra condición de ciudad puerto, que reúne in-
fluencias de todos los lugares del mundo. 

-¿Cuáles son sus lugares preferidos?
-No tengo un restaurante favorito. Me gusta la 
comida mexicana, las parrilladas, el sushi y la 

Cara Negra: Dulce de Leche artesanal 
apto para celíacos

Finca del Paraná: Frutos en Almíbar, 
Dulces, Vinagres, Bombones de Fruta. 

Gírgolas Kaher: Patés, Escabeches, Con-
servas y Productos Gourmet. 

Nono Don: Licores y destilados artesanales

Estilo de Vida

Entrevista

nueva cocina. Me gusta toda la gastronomía. 
Hace poco me invitaron al Hotel Pullman que 
tiene una cocina de altísimo nivel y me encantó. 
Pero también elijo sentarme en un comedor de 
27 de Febrero donde me siento muy cómodo. 

-¿Qué tipo de oferta se generará en los nue-
vos emprendimientos urbanísticos como 
Puerto Norte, Ciudad Ribera, Forum?
-Pienso que esa zona va a apuntar a una co-
cina contemporánea moderna acorde al tar-
get cultural, más que al target económico.
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Después de idas y vueltas, y varias elecciones sin realizarse, se fracturó la CGT Rosario. En un acto que desconoció el oficialismo, asumió 
el camionero Rubén López como Secretario General. Los sectores viajarán a Buenos Aires para encontrar, si es posible, soluciones.

Desde el lunes podrán recibir la dosis de la Gripe A, los niños de seis meses a cinco años. Se espera el pico de la enfermedad para 
mayo y julio. Falta de vacunas en las farmacias.

El divorcio más esperado

La vacuna de la discordia

La presencia de 164 congresales y 61 orga-
nizaciones, el día viernes en el club Sporti-

vo América, fue el cuadro perfecto, para que,  
la lista “Juan Domingo Perón” que responde 
a Hugo Moyano, asignara como nuevo secre-
tario general de CGT Rosario a Rubén López. 
Pero no todo fue color rosa. Días atrás, el ac-
tual secretario, Néstor Ferraza, salió al cruce 
manifestando que el congreso “no era váli-
do”, porque el sector que todavía responde a 
él iba desconocer a dicho encuentro.

Contando porotos
Todos responden al jefe de la CGT nacional, 
Hugo Moyano, pero la central Rosario está di-
vidida en dos partes: el actual secretario gene-
ral, Néstor Ferrazza, y el que impulsó la candi-
datura del secretario gremial del Sindicato de 
Camioneros, elegido el viernes, Rubén López.

El jueves por la tarde fue la última ins-
tancia para fijar un acuerdo, sin éxito al-
guno. Los integrantes de la lista “Juan Do-
mingo Perón” se reunieron en la sede del 
Sindicato de Gaseosas (Sutiaga) para perfi-
lar la lista que presentaron, finalmente el 

En todos los efectores públicos de la ciu-
dad, pueden vacunarse en forma gra-

tuita todos los niños de hasta 6 años y los 
menores de 64 que pertenezcan a un grupo 
de riesgo, donde la gripe perjudique aún 
más la enfermedad que se padezca. Estos 
últimos deben presentar una orden médica, 
dejando constancia de la enfermedad.

Según estiman las autoridades municipa-
les, en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela se 
aplicaron 1.200 vacunas en quince días. Lo que 
no se encuentran en el plan de destinatarios 
podrán adquirir la dosis en forma particular, 
en el Instituto del Niño se están aplicando casi 
100 dosis por día a un costo 70 pesos.

Vacuna, ¿Dónde estas?
Si bien, en la Municipalidad, dicen tener 
stock suficiente para vacunar a niños y 
adultos mayores, lo cierto es que en las far-
macias no se consiguen o están agotadas.

Una de las principales causas de la faltante de 
vacunas, es que no se fabrican en el país y deben 
ser importadas. Otra razón, que deslizaron desde 
el Colegio de Farmacéuticos, es que la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, (Anmat), organismo a cargo 

de la fiscalización de las dosis, aún no liberó las 
partidas que tendrían que llegar a la ciudad.

El precio de las vacunas irá de 70 a 90 
pesos según la marca que se adquiera. Es-
timan,  desde el Colegio de Farmacéuticos, 
que en dos semanas se normalizará el su-
ministro de dosis en los comercios.

Cabe recordar que el año pasado se ino-
culó más tarde a la población y que por eso 
fue difícil de prevenir la enfermedad.

viernes, encabezada por el electo, López y 
Luis Filleaudeau, titular de gremio de con-
ductores navales, como secretario adjunto.

Según los seguidores de López, éste cuen-
ta con el apoyo de 65 organizaciones que 
actualmente no están representadas en la 
conducción de la CGT Rosario y pretende su-
mar así, 150 congresales. Los gremios que no 
figuran, y piensa en una acelerada incorpo-
ración, son Tractores, Garagistas, Viajantes, 
Uocra, UOM, Obras Sanitarias y Supa. Por otro 
lado, el oficialismo tiene entre en sus filas a 
los municipales, dragado balizamiento, Sani-
dad Rosario, Judiciales, Luz y Fuerza y siguen 
insistiendo que la CGT sea encabezada por  
Marcelo Barros, titular de Smata. 

Ferraza, actual dirigente aseguró: “A mi 
sector le dan los números para continuar en 
la conducción de la CGT local”. Durante la 
conferencia en el Sportivo América, López, 
retó: “Si ellos dicen que tienen la cantidad 
de congresales que dicen tener, y la canti-
dad de gremios que los apoyan, sería lindo 
que se acerquen y contemos los porotos”.

A la vuelta de la esquina
En un comunicado de prensa, las autoridades 
actuales de la CGT definieron el congreso como 
un acto de imposición sin formalidad ni legali-
dad. También lo calificaron como un congreso 
autoconvocado de algunos gremios de Rosario.

CGT Rosario debía renovar autoridades en 
2008. Pero la crisis primero, y el proceso 
electoral legislativo después, provocó que 
se postergaran varias veces las elecciones.

La elección de autoridades de la CGT 
local se iba a realizar en noviembre pasado. 
Pero el congreso en el Sindicato de la 
Carne derivó en un feroz enfrentamiento, 
con agresiones incluidas. La intervención 
del propio Moyano y del dueño de casa, 
el titular de la Sindicato de la Carne, José 
Fantini, evitaron que los incidentes pasaran 
a mayores. Tras varios intentos frustrados 
de llegar a un acuerdo, desde Buenos Aires 
se dispuso la organización de un plenario 
para “normalizar” la central, el pasado 
viernes. Pero no hubo negociaciones.

Antecedentes

Entre los grupos de 
riesgo se encuentran 

los diabéticos, 
obesos, personas 

con enfermedades 
pulmonares, cardíacos o 

neurológicos severos.

Iguales, pero diferentes
En la ciudad circulan dos tipos de vacunas, una 
llamada monovalente y otra trivalente. La prime-
ra, contiene solamente la cepa del virus de la gripe 
H1N1, y es la suministrada en los hospitales de 
forma gratuita. La otra, además de la cepa de la gri-
pe porcina incluye la cepa de la gripe estacional.

Esta última está destinada, sobre todo adul-
tos mayores, que están inmunizados ante la 
gripe A, pero necesitan un refuerzo para preve-
nir la gripe en el invierno. La monovalente, ga-
rantiza la protección contra la gripe pandémica 
H1N1, que es la cepa que se prevé circulará este 
año. Es una vacuna adecuada y necesaria para 
los más expuestos, niños menores de 5 años, 
niños y adultos con factores de riesgo.

Las pandemias de gripes, son eventos 
impredecibles pero recurrentes, que pueden 
acarrear consecuencias graves a las pobla-
ciones en todo el mundo. Una de las medidas 
fundamentales de la Organización Mundial 
Salud durante una pandemia emergente es 
la selección de la cepa de la vacuna antipan-
démica y la determinación del momento de 
comenzar la producción de esta vacuna.

Posible modificación
Con al menos cinco casos confirmados de Gri-
pe H1N1 en el país, es posible que la provin-

cia de Santa Fe modifique la fecha del inicio 
de las vacaciones de invierno, según manifes-
tó el ministro de Salud Provincial, Miguel Án-
gel Capiello. De esta manera, las vacaciones 
coincidirían con el pico de la enfermedad.

El receso escolar de invierno, para la pro-
vincia de Santa Fe, está establecido en princi-
pio, para el 5 de julio hasta el 19 de ese mes. 
Desde el ministerio, se estima que el pico de 
la enfermedad llegue en la semana 26. Es por 
eso, que se están confeccionando estudios 
para advertir cuando se dará el brote de la 
gripe. Después de que concluyan estos estu-
dios, se sabrá, sí las vacaciones de invierno 
coincide con el pico de la influenza. Es decir, 
la fecha de las vacaciones puede cambiarse. 

Por - Lía C. Zone

El plenario realizado a las 10 de la 
mañana del viernes contó con un fuerte 
operativo policial. Para que el encuentro, 
cumpliera con todos los requisitos, quedó 
constatando con la presencia de una es-
cribana. Al mismo tiempo, Néstor Ferraza 
brindaba una conferencia de prensa desco-
nociendo el acto donde fue elegido López.

La ceremonia no contó con la presencia 
del Consejo Directivo de la CGT nacional. 

Moyano escogió en noviembre pasado a 
Fantini, al taxista Omar Viviani y al titular 
de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos 
Smith, para liderar la elección de autorida-
des, pero ninguno asistió al evento.

Las malas lenguas dicen que la fractura 
está hecha desde el momento en el que 65 
gremios dejaron de participar en la CGT, un 
año y medio atrás. No obstante, nadie se acer-
có con soluciones para cambiar la situación.

La Organización de la Salud señaló 
tres objetivos que los países deben 
fijarse como parte de la estrategia de 
vacunación contra la pandemia:

• Proteger la integridad del sistema de 
asistencia sanitaria y la infraestructura 
esencial del país.

• Reducir la morbilidad y la mortalidad.
• Reducir la transmisión del virus 

pandémico en las comunidades.



8 14 de abril de 2010

Por - Marcelo Lamberti

Por - Melina Santi
melinasanti@30noticias.com.ar

Garra Vs. FútbolPasión fierrera con 
aroma de mujer

Se vive de otra manera en Rosario. El clá-
sico se juega el domingo. Tantas histo-

rias, canciones y cuentos se han escrito en 
torno a esto que es imposible abstraerse.

Una rica historia que supo de momen-
tos cumbres, pondrá nuevamente a los dos 
máximos exponentes frente a frente.

Un rápido análisis comparativo nos pue-
de mostrar sin inconvenientes la diferencia 
de uno y otro. Sólo una cosa los equipara, la 
pasión con la que su gente lo está viviendo.

Central llega atado con alambres. El ma-
gro presente futbolístico se ve potenciado 
por un plantel que últimamente sólo sabe 
de lesiones. El hombre más buscado hoy 
por hoy, es el médico, con eso se dice todo. 
La pésima política deportiva futbolística 
empezó ha pasar factura con resultados.

Descartado Burdiso, con un pie afuera Figue-
roa, expulsado Gervasio Núñez, contracturado 
Deleón, molestias en Zelaya, Braghieri golpeado 

después de un choque 
tremendo. Caraglio sin 
respuestas para noventa 
minutos. Hace falta algo 
más. Esto es lo que ten-
drá Madelón para el gran 
partido. Una enfermería.

No son pocas las 
miradas que a esta 
hora buscan el cuerpo 
técnico anterior. Los 
motivos ya son varios. 
Dijo el técnico Canalla 
después de la derrota 
con Argentinos, miré 
para el banco y no 
había nada. Lejos que-
daron las dedicatorias 
para Cufaro Russo por 
la victoria ante Boca.

¿Quién dio el OK 
para encarar el torneo 
con un plantel corto y li-
mitado?, ¿Es casualidad 
o causalidad la cantidad 
de lesiones? ¿Cuántos 
equipos de la primera 
división del futbol ar-
gentino fueron a traba-
jar durante la pre-tem-
porada a la montaña?

Respuestas que 
pronto tendremos. Inte-
rrogantes que desvelan a 
Leo y su cuerpo de traba-
jo. Pero, es lo que hay.

Madelón sabía que 
esto estaba así, manifes-
tó un alto referente cana-
lla. Y seguramente será.

¿Cómo piensa ga-
nar el Canalla? La últi-
ma sonrisa que se vio 
por Arroyo Seco tiene 
que ver con la actitud 
y el temperamento 

Pese a su corta edad, Violeta Pernice, en 2009 
se transformó con sólo 17 años en la prime-

ra chica en participar en la categoría Top Race 
Jr. Nadie de su familia lleva sangre pistera, pero 
ella, a los cinco años, tuvo muy claro lo que que-
ría hacer de su vida: una piloto de buena cepa.

¿Quién dijo que las chicas no saben 
manejar? Pregúntenselo a Violeta Pernice, 
una joven piloto de San Lorenzo que dejó 
su marca femenina en el Top Race Junior, 
tras transformarse en la primera mujer que 
competía en la categoría. En un ambiente 
bastante machista, ella intenta, ante todo 
y bajo cualquier circunstancia, hacer que el 
género femenino vaya ganado pista.

Su pasión por los fierros comenzó desde 
pequeña. Los ruidos de los motores y el entu-
siasmo por los autos empezaron a despertar 
un amor especial y genuino por un deporte que 
en su familia no era el habitual. Nadie de su en-
torno pisó una pista de automovilismo antes, 
pero sí lo hicieron desde que ella inició su ve-
hemencia en cuatro ruedas. “Pasaba por la casa 
de un vecino en Armstrong –lugar donde vivió 
algunos años- que corría en la zonal y tenía un 
taller y me volvía loca, sentía el sonar del motor 

y era algo que me fascinaba”, comentó.
Tal fue esa química que surgió entre ella y 

los autos que para esa navidad pidió un karting. 
“Mi papá, más loco que yo, me dijo ĺo vamos a 
intentar´”, manifestó. Al parecer todo se inició 
como un asado de familia, es decir sus allegados 
disfrutaban de la carne argentina, mientras ella 
gastaba ruedas en algún espacio abierto. El des-
tino no es casualidad ya que ese panorama se 
asemejaba mucho al que viven en la actualidad, 
teniendo en cuenta que el automovilismo es uno 
de los deportes más “familieros” que existen.  

“Todos dijeron ́ cuando se canse se va a ba-
jar  ́y pasaron 10 y 12 años y nunca me cansé. 
Es más hasta hoy lo siguen diciendo y aún no lo 
hice y no lo voy a hacer”, aseguró Pernice. Si bien 
hubo ocasiones en las que ha tenido que dejar 
por cuestiones económicas, sabe que quiere vi-
vir de esto y por eso pone ímpetu en conseguir-
lo. “Por más que me pasen cosas sigo igual, trato 
de pelearla y nunca bajar los brazos”, enfatizó 
la corredora propietaria de la “Pantera Rosa” tal 
como llama a su Alfa Romeo 156.

Si bien el deporte de por sí está muy 
marcado por el terreno masculino, Pernice 
intenta aportar de diferentes modos su to-
que femenino bregando para que las mujeres 
vayan ganado espacio. “El sólo hecho de que 
una mujer compita abre los caminos para 
que otras chicas se incluyan en un ambiente 
de hombres. Trato de implementar tendencia 
haciendo que las chicas de la entrada se vistan 
con la ropa del top race, y por ejemplo desde 
que corro hay una fotógrafa”, comentaba la 
piloto que también fue la primera en incur-
sionar en la Fórmula Metropolitana llevando 
la bandera en alto del género femenino.

Competir con chicas no es fácil, pero en 
el automovilismo, los varones no se quedan 
atrás ya que según Pernice, si hay mujeres y 
hombres en un mismo deporte, “el hombre 
complica siempre a la mujer”.  Si bien estas 
diferencias existen, la sanlorencina fue clara a 
la hora de defender al género: “A los que dicen 
que las mujeres manejamos mal, les digo: va-
mos a un autódromo y lo comprobamos por-
que en la calle son todos vivos pero en el autó-
dromo se ven los verdaderos conductores”.

Se convirtió en un ejemplo a seguir para mu-
chas, y asegura que no parará “hasta conseguir 
que las mujeres se suban” a esta pasión fierrera.

mostrado ante Lanús. Ese es la principal 
arma. El amor propio y la reacción mostra-
da ante la adversidad.

Se consumirá el tiempo esperando por 
Braghieri, tiene que jugar. Lo esperaran has-
ta último momento. Es fundamental.

¿Cómo suplir a Núñez? El camino lógico 
indica que estaría el ecuatoriano Ambrosi.

Arriba es todo un tema. Caraglio está 
presente y se busca acompañante. Lucho 
casi descartado, la idea es trabajarlo para 
contar con él en la etapa definitoria. Para 
salvarse de la promoción o para jugarla. Una 
lesión ahora podría dejarlo fuera de todo. El 
clásico es todo, pero la permanencia es la 
vida. Es el pensamiento de más de uno.

Newell’s es todo lo contrario. Llega con 
dos victorias al hilo. Motivado y con todas 
las intenciones de arruinar a su eterno rival. 
Un arquero y una línea de fondo muy sólida. 
Están todos, Schiavi, Insaurralde, Alayes. 

Un medio que presentará lo de siempre, 
contención por el centro, fútbol por la iz-
quierda y algunos problemas por la derecha.

Tiempo atrás pensar en Boghossian 
como suplente era una locura. Hoy es una 
obviedad. El bajón del oriental y el momen-
to de Cristian Núñez arrojan como conse-
cuencia la presencia del último.

Las rachas de los goleadores se respetan.
Todo parece estar a pedir de los de Sen-

sini. Pero, poco contará todo esto el domin-
go en el Gigante. En este escenario se puede 
prever un cotejo luchado por el local y tra-
tando de jugar y tocar la visita. Una batalla, 
y eso es lo que quieren todos.

La presión, la necesidad y los problemas son 
todos para el local. La tranquilidad es para la visi-
ta. Cincuenta y cincuenta, está para cualquiera.

Rosario está espectacular, única. Es una 
vez más la capital del fútbol argentino. Disfru-
tar de esto es casi una obligación para todos.
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Por - Laura Etcharren

El bar de Messi

Desafío Cultural

Al costado de El Monumento Nacional a 
la Bandera está el bar de Messi.
Su padre es quien guía el emprendimiento.
Es el antiguo “Vip Monumento”. En los días 

soleados se ven pasar a todos los perros del 
barrio más caro del centro, acompañados por 
sus dueños, dejando sus heces por el Parque 
Nacional a la Bandera. El barrio se llama Martín, 
por la antigua yerbatera Martín (Yerba la hoja, 
“la que siempre aguanta un matecito mas”…). 

Para eliminar conflictos diga martenn. 
Monoambiente, 40m2m cuesta 80 mil dó-
lares. Vivir en un departamento de la torre 
Aqualina, 130 mts de altura, la más alta de 
la ciudad, cuesta, detrás del bar de Messi, 
unos 300 mil dólares (promedio). Hay algu-
nos de medio millón de dólares de costo.

El Bar de Messi es tipo Bungalow, chalet, 
techo de lata pintada, mesas dentro y fuera, 
en mitad de la vereda que permite  mirar El 
Monumento. Todos los turistas que visitan 
la zona pasan por allí. En días especiales 
los habitantes del barrio (martenn, diga 
martenn, cerrando las enes) bajan a tomar 
un café a mitad de mañana. Es un lugar de 
encuentro los fines de semana.

El papá del jugador es quien ganó, inte-
grando una sociedad comercial, la licitación 
que realizó la Intendencia de Rosario para 
la explotación, en un sitio público, de un 
bar, que en realidad vende milanesas, hue-
vos fritos, papas fritas (sí, una milanesa a 
caballo, sí, quiero dos, si) hamburguesas, 
cerveza, licuados, helados. También café.

La banda ancha abierta, el querido Wi-Fi, 
netboks en algunas mesas, gentilmente cedi-
das por Messi, todos los diarios de Buenos 
Aires, más el diario La Capital (publicación 
regional de origen local) y esta publicación: 
30N, están, gratuitamente, a disposición de 
los parroquianos. Cuando termine todo por 
España, más todo por Sudáfrica se espera que 
aparezca Lionel, acaso antes, en mitad de los 

“El Reloj”
A partir de la necesidad por diferenciarse del 
otro, Viviana Canosa, jugó al brutal simulacro de 
querer cambiar la esencia chimentera de su pro-
grama, tal como lo tratamos en una nota pasada.

Intentó, sin éxito, girar simbólicamente 
las agujas del reloj para hacer, a las cinco de 
la tarde, hora del té inglés y de las picares-
cas, un programa con contenidos sociales 
protagonizado por los más necesitados.

Combinar lo bizarro del mundo del es-
pectáculo que derrapa con la descomposición 
social por la que atravesamos colectivamente 
era un desafío. Incluso, mantener el “fraca-
so”, también es un desafío. Una vocación que 
ella, con estoicismo y sonrisa, lleva adelante.

La ex colorada quisiera, por estos días -pa-
rafraseando la letra del bolero “El Reloj”- que el 
reloj no marque las horas porque va a enloque-
cer. A cada minuto, el intruso, le pasa el trapo.

Lo social VS. Lo Coqueto
A pesar de apelar a la emotividad, a la concien-
cia social y a la sensibilidad, el resultado no fue 
el esperado. Sucede que la sociedad no contem-
pla la coquetería con el compromiso social.

dos motivos que ocupan las páginas de todas 
las secciones de deporte de todo el  mundo, 
el mundo donde la guerra de Adidas y Nike 
intereses, además del fútbol, claro está.

Pregunta. Es este bar una parte de la 
kultura de la ciudad. Sí. 

Otra. Servirá para analizar el modo de 
invertir el dinero que su habilidad futbolís-
tica le consiguió. Sí. 

Del mismo modo que servirá como inver-
sión  una vieja explotación frutihortícola, a 
menos de 50 kilómetros de Rosario, reciclada 
para anunciar la creación de un barrio cerrado 
exclusivo que, con su nombre como atractivo, 
servirá para que muchos interesados com-
pren, inviertan, vivan en un importante ghetto 
abierto al paisaje. El m2 de Messi vende mejor 
que una plantación de limones y/o duraznos.

Messi vende y el mundo compra.
Del mismo  modo que Rosario asumió al Che 

ahora asume a Messi. Deténgase, no es lo mismo. 
Ya se que no. En todo el mundo usted dice Che 
Guevara y saben de qué se trata. Rosario, estatua 
de bronce mediante, lo supone propio.

En otro andarivel con Messi pasa algo 
similar. El planeta del fútbol sabe qué se 
dice cuando se dice Messi.

Su tempranísima partida, para tratarse 
un problema de crecimiento que aquí no 
atendían ni resolvían, lo puso en las infe-
riores, bien inferiores, del Barcelona Fútbol 
Club (BFC), que pagó por él.

El BFC puso a su familia en una relación 
de dependencia catalana que sirviera para 
comer y que sostuviese la dignidad paterna.

Las raíces, las que dejan huellas, son del 
sur santafesino (ni siquiera de Rosario, estricta-
mente). Algo de eso está, vuelve, no se ha ido.

Es eso lo que piden los que reivindican a Mes-
si como rosarino. Algunos hasta lo hacen parti-
cipante de un club de fútbol y es cierto, empezó 
en un club de barrio y luego Ñuls, pero achican la 
importancia de Barcelona y no está bien.

Otra pregunta.  Hay declaraciones de Mes-
si enamorado de Rosario. No. No hay muchas 
ni fenomenales declaraciones de Messi dicien-
do: “Recuerdo que nunca olvido, Rosario de 
Santa Fe” (poema de Lito Bayardo, uno de los 

Existen prejuicios y clichés al respecto.
Ser coqueta y llevar adelante un trabajo 

social es, en Argentina, otro desafío. Un de-
safío cultural ante el descreimiento y el ojo 
crítico del televidente que como dicen en el 
barrio “no se como cualquiera.”

Muchas quisieron, quieren y querrán ser 
como Evita. Desde el campo de la política hasta el 
mundo del espectáculo, el sueño de Eva las desve-
la. Como si fuese un espectro que las sobrevuela 
para alcanzar la deseada legitimidad del pueblo.

El tema se funda en el mito de Narciso. 
Es que el narcisismo las supera. Las puede. 
Están más preocupadas porque el rímel no 
se les corra de esos ojos tapados de revo-
que, que por el hambre de los niños, la po-
breza, la inseguridad y demás temas.

Algunas mujeres se conectan con esa ca-
racterística, otras la diluyen o rechazan o bien, 
se admiran desde la natural y sana distancia.

Cristina y Viviana Canosa
Canosa confesó estar fascinada con Fernández 
que es Cristina. La Presidente. Quien goza de 
la simpatía de Canosa porque no la tiene cerca. 
“Dos potenciales divas juntas es un atropello a la 
psiquis de cada una de ellas.” Más cuando Cristi-
na ya es Cristina. Y Viviana, aún, debe ser Canosa 

poetas que Gardel cantó) pero se está gestan-
do una leyenda que, como todas, desde algún 
rinconcito verdadero empieza. La leyenda del 
pibe rosarino triunfador en el mundo.

El bar al costado de El Monumento es de 
su papá, pero es suyo.

Además de las mesas adentro, cerca de 
la chimenea y el hogar, las del primer jar-
dín descubierto (hay tres) deberían tener su 
gigantografía, acaso la marca deportiva que 
lo banca tenga resueltas estas cuestiones.

Rosario, sin acta de fundador ni épica 
fundacional (laburantes que fueron quedán-
dose cerca de la capilla del curita Alzugaray, 
en la vieja villa del Rosario) se muere por 
una epopeya. El bar de Messi podría multi-
plicar las visitas a la zona del Monumento.

Buen paisaje, espacios abiertos y la foto 
gigante del moderno gladiador.

Las veteranísimas profesoras de cascados 
círculos dirán que eso no es cultura y que dón-
de fueron a parar los cañones y los señores de 
la rancia estirpe inmigrante que pobló la ciudad 
desde la bodega de un barco de tercera. Hoy es 

por la cuestión de que si no, “no te registro.”
Comparten la lícita y divina pasión por 

la moda y encuentran, en la marginalidad y 
la desgracia, las vías de llegada en dos ám-
bitos de referencia distintos.

Son cuestionadas y criticadas. Queridas 
y odiadas.

Producen, en ciertos espectadores, profun-
do rechazo. El término medio o la neutralidad, 
parecen no existir al momento de definirlas. 
Ambas están envueltas en la parcialidad de la 
credibilidad porque el exceso de coquetería y es-
tética para el tratamiento de los hechos sociales 
que nos vulneran, así como para la conducción 
de un país, no son aceptados. Son mal vistos.

Socialmente, dicho enfoque, es una con-
tradicción a superar.

Es decir, el problema no es la elegancia sino la 
ostentación que recrea la atmósfera de la duda.

“La cuarta diva”
Auto referencialidad; llorar sin lagrimas; postu-
ras físicas de espanto y dolor; y abundancia de 
explicaciones sobre los cambios internos que 
experimentó tras su viaje a Haití, son algunas 
de las características que de Lunes a Viernes en 
su programa, Viviana, que a su pesar es Canosa 
porque aún no se la puede conocer como a Mir-
tha, Susana o Moria, transmite. Lo mismo hace 
en todos los medios que la entrevistan.

Compulsivas reiteraciones de la “Coco Cha-

sencillo contestar. Desde el bar de Messi no se 
ven las estatuas que Lola Mora ofertó para el pro-
yecto del monumento (atrevida la loca) pero se ve 
el puerto, ya sin granos, puerto de mini servicios 
con pequeños barquitos que cruzan hasta las is-
las aluvionales (“fue un bajo, después laguna, con  
el tiempo se hizo isla…” poema de chacho Müller) 
y la contestación es esta: con el bar de Messi apor-
tamos, re inauguramos la cultura referencial. 

Dentro de la ciudad los tres boliches de 
Capote (Capote Delamata, legendaria figura 
del fútbol local que sólo sirve para denunciar 
la edad de quien lo memora) no se acercan en 
nada a lo que se viene en el Bar de Messi.

Su contribución con 10 netboks  al servi-
cio de los clientes ayuda a la reflexión final.

Messi es el primer héroe deportivo nyc 
(Nacido y Criado en la computadora)

Regalamos la observación. La trilogía de 
oro, Distefano, Pelé, Maradona, jamás llegó a 
Facebook. Son anteriores. Messi es de otra di-
mensión. En realidad de otro siglo, de éste.

Si me apura su bar es laborterapia pater-
na, una antigüedad, qué quiere que le diga.

nel” del subdesarrollo. A quien imitada más por 
la silueta y por la publicidad que le hace en los 
inmensos brazaletes que lleva en una de sus 
muñecas con el logo CC, que por el look chic.

Ella evidencia alevosa irritabilidad frente 
a la presencia de bellas mujeres. Por aquellas 
que no forman parte del nido de caranchos 
que desborda por las pasarelas de boliches 
o simulacros de vedettes desplumadas que 
agobian por ser tan animales al momento de 
hilar una oración con sujeto y predicado.

Por eso se rodea de hombres en su tra-
bajo, ya que las mujeres representan, en su 
universo de alter ego, una amenaza. Un tor-
mento que la atraviesa.

Exceso de accesorios y maquillaje para 
tapar evidentes inseguridades.

Con todo eso, Viviana Canosa forma parte 
del círculo de mujeres que se jacta de no saber 
cocinar o limpiar. Lo comunica como si fuese 
un mérito. Un atributo de la naturaleza que la 
convierte, aunque no lo sea, en una intelectual.

Porque existe una ficticia sofisticación para 
separarse de las tareas domésticas de la cotidia-
neidad. No por falta de tiempo sino por inutilidad. 
Creaciones internas que busca exteriorizar para 
ser la cuarta diva de la Argentina que se incendia, 
cada vez que quiere ser la única protagonista de 
sus programas enmascarados de humanidad.

Frustraciones que la alejan, todavía 
más, de las mieles del divismo.

Por - Raúl Acosta
Testigo
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Actividad física y bienestar

La guerra explicada a los niños

Es normal que, con la edad, el cuerpo se 
estropee, se desgaste, pierda agilidad. 

Sea cual sea su edad, el cuerpo pierde fa-
cultades porque no lo conocemos y lo utili-
zamos mal.  “No se trata de una cuestión de 
edad”. Se trata más bien de una cuestión de 
estilo de vida. Llevando una vida sedentaria, 
la mayoría de los individuos sólo utiliza un 
mínimo porcentaje de su potencial físico.

Ciertos grupos musculares y articulares 
se emplean poco en la vida corriente. Otros, 
en cambio, se usan con demasiada frecuencia 
a menudo en malas condiciones. No resulta 
pues, sorprendente que aparezcan complica-
ciones de forma paulatina (dolor, malestar, 
fatiga), las cuales se acentúan con la edad. 

El individuo se acostumbra a vivir por 
debajo de sus posibilidades, ignorante de 
que posee recursos sin explotar. Se trata de 
restablecer el contacto con el conjunto de 
su cuerpo, a fin de despertar zonas ador-
mecidas, olvidadas, y aumentar con ello su 
potencial, restituyendo a su cuerpo la posi-
bilidad de un buen funcionamiento.

“No al cuerpo maltratado” Por desgracia, 
a menudo es la percepción del dolor lo que 
hace que el individuo tome plena conciencia 
de la existencia de su propio cuerpo. Por ejem-
plo sólo percibe su columna vertebral desde el 
momento que tiene dolor de espalda.

Con demasiada frecuencia cuando rea-

A raíz de una espantosa confusión (que 
involucra un casete de chistes verdes de 

Jorge Corona colocado en el sitio incorrec-
to) mi hija de cinco años cree que el vocablo 
“guerra” es una mala palabra.

Desde entonces se interesa mucho por 
el asunto, creyéndolo clandestino. Cuando 
se siente rebelde, va por la calle gritan-
do caca, culo, guerra, pis, etcétera, y, por 
supuesto, pone atención a los noticieros 
cuando enfocan el Medio Oriente.

Si me pregunta sobre la guerra, yo le expli-
co lo básico: que es una pelea entre pueblos, 
que se llega a ese punto cuando es inevitable 
otra solución, que nadie gana, que mueren 
muchos inocentes, y otro montón de tópicos 
que se me ocurren en el momento. Es com-
plicadísimo explicarle esas cuestiones a una 
criatura: preferiría mil veces que se interesa-
ra por el sexo o los logaritmos, que son otros 
dos asuntos de los que entiendo poco. Pero 
no: mi hija siente curiosidad por la guerra.

Esta semana resultó especialmente 
ardua porque Estados Unidos y Rusia fir-
maron un tratado de paz en Praga; la no-
ticia apareció en la televisión todo el día y 
me dejó sin argumentos para mi hija. Ella, 
como es lógico, me hizo muchas preguntas 
al respecto. Y no supe responder ninguna 
con certeza. Le dije que Estados Unidos 
prometió a varios países peligrosos que, si 
se deshacen de su armamento nuclear, les 
ofrece una oferta increíble. La oferta es la 
siguiente: si un día estos países peligrosos 
atacan a Estados Unidos con armas conven-
cionales, ellos, Estados Unidos, responde-
rán el ataque con armas convencionales.

liza una actividad deportiva, el ser humano 
experimenta también la necesidad de trans-
pirar, de cansarse, de ir hasta el límite, mi-
diendo su esfuerzo por la intensidad de sus 
puntadas, molestias. En resumidas cuentas, 
se preocupa poco de la condición física en 
la que se encuentra, buscando sobre todo 
la marca, a fin de identificarse con un atleta 
profesional, con el campeón, o parecerse lo 
más posible al arquetipo difundido por los 
medios de comunicación. 

Actuar así debilita. Para sentirse bien en su 
propio cuerpo y para recuperar la armonía es ne-
cesario ante todo esforzarse en conocerlo, para 
comprenderlo mejor y respetar sus límites.

Frente al cuerpo maltratado el cuerpo 
del placer. Tenga la voluntad de dominarlo; 
le hará descubrir un nuevo bienestar; el pla-
cer de sentir sus articulaciones engrasadas, 
de realizar esfuerzos con la mínima fatiga, 
de dejar de sentir dolor. Se sentirá más op-
timista y más abierto a los demás. 

En cada uno de los gestos cotidianos, 
ayude a su cuerpo a moverse mejor.

Estirando sus músculos, devolviendo a sus 
articulaciones la posibilidad de moverse mejor, 
usted puede invertir el proceso de desgaste ar-
ticular. Las tensiones musculares aprisionan 
nuestro cuerpo y lo obligan a funcionar de for-
ma incorrecta. Ello afecta a nuestros músculos, 
nuestros huesos, y a todos nuestros órganos in-
ternos: hígado, riñones, pulmones, intestinos...

Lo que no dudamos en atribuir al desgas-
te de la edad (malestares, afecciones, fatiga) 
no existiría siquiera si el cuerpo pudiera ac-
tuar a pleno rendimiento. Comparemos, por 
ejemplo, el cuerpo humano con un piano: si 

Por - Hernán Casciari Entendió poco mi hija. La verdad, yo tam-
bién. ¿No es la guerra un conflicto en el que, 
a causa de la ira, vale todo? ¿No es la guerra, 
en realidad, el síntoma final de la iracundia, 
de la exasperación y de la necedad? Me resul-
ta extraño que dos potenciales combatientes 
(dos ideas irreconciliables, dos mundos dis-
tintos) se sienten a definir el estatuto futuro 
de la barbarie. Un presidente le estira una bi-
rome a otro presidente y le dice:

—Si ustedes eliminan las armas nuclea-
res y después nos atacan con armas quími-
cas, nosotros prometemos responder sola-
mente con ojivas teledirigidas.

Y el otro firma el papel, se dan la mano, y 
sale cada uno para su país, a festejar la firma 
del nuevo reglamento. Y después los periodis-
tas informan que se ha efectuado un tratado 
de paz, o una componenda sobre el desarme.

¡Es complicado explicarle eso a una 
hija pequeña, sobre todo cuando antes se 
le ha dicho que la guerra es un instante de 
desenfreno y de calentura! ¿Dónde está la 
incontinencia, si los protagonistas del con-
flicto pactan el número límite de ojivas que 
pueden poner en sus fronteras? ¿Dónde la 
desesperación, si los actores de la guerra 
usan frases como “en caso de violarse ese 
balance en detrimento de un país, éste es-
tará en el derecho de abandonar el proceso 
de desarme”? ¡Parece una tarjeta del TEG, 
parece que estuvieran jugando!

No. No sé explicarle la guerra a mi hija. 
Pero encontré, esta semana, un modo de ex-
plicarle la paz. Ojalá a ustedes les sirva tam-
bién para sus hijos pequeños. Es así: ´Paz´, 
femenino, dícese de los quince minutos de 
descanso en donde los enemigos ajustan 
los detalles para el próximo conflicto.

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

Novedades Económicas

Reformas en Ganancias
El Proyecto de Reforma de la Ley de Impues-
to a las Ganancias que estaría impulsando 
el Ejecutivo contempla la modificación de 
los mínimos no imponibles tanto para los 
trabajadores en relación de dependencia 
como de los autónomos. En este sentido 
equipararía a ambos en el monto no impo-
nible situación que hasta la fecha es inequi-
tativa para los autónomos.

El mínimo no imponible sería elevado a 
$15.000 (hoy $9.000), la deducción por es-
posa pasaría de $ 10.000 a $ 12.000 y la de-
ducción por hijo iría de $ 5.000 a $ 6.000.

La idea aparentemente sería que los secto-
res de más altos ingresos soporten una carga 
tributaria superior a los de menores ingresos.

Para ello se establecería una tasa del 
impuesto a las personas jurídicas encua-
dradas dentro de las PYME del 25% contra 
el 35% actual, que sería mantenido para los 
grandes contribuyentes.

También se modificaría la escala del im-
puesto para personas físicas, llevando en 
máximo de la tasa al 40% (hoy 35%) para uti-
lidades superiores a los $120.000 anuales.

También se comenzaría a gravar la dis-
tribución de utilidades de las empresas 
a sus socios, lo que en la actualidad está 
exenta porque las empresas distribuyen las 
utilidades detrayendo el impuesto pagado.

De prosperar esta reforma el impuesto a 
las ganancias alcanzaría más a los que más tie-
nen, pero todavía no es suficiente. Si supone-
mos que un sueldo de $5.000, para una perso-
na soltera y sin hijos deber tributar ganancias, 
falta todavía mucho para que el impuesto a las 
ganancias grave las verdaderas ganancias.

Plan de Facilidades de Pago Provincial
El día 8/4/2010, mediante circular Nº 7839, 
la Administración Provincial de Impuestos 
dictó las disposiciones complementarias 
para la aplicación del plan de facilidades de 
pagos establecido por la ley 13.066.

El vencimiento del primer tramo de 
dicho plan fue establecido para el día 
30/4/2010, siendo este el que mayores be-
neficios otorga a quienes decidan acogerse.

La Administración no tuvo en cuenta que 
en el mes de abril se producen los vencimientos 
generales de ganancias personas físicas, bienes 
personales y ganancia mínima presunta, por 
lo que los contribuyentes deben en este mes 
afrontar compromisos tanto de presentación 
de las correspondientes declaraciones juradas, 
lo que supone un trabajo administrativo extra 
como también económico al tener que afrontar 
el pago del saldo de los impuestos.

Como la Provincia hace tiempo que no 
sacaba ningún plan de pagos tan ambicioso 
debería haberlo previsto con más tiempo 
para que los contribuyentes pudieran optar 
por acogerse al plan.

IVA
La AFIP, por medio de su titular Ricardo 
Echegaray, desestimó la posibilidad de una 
rebaja en la tasa del IVA que grava a los 
productos de la canasta básica.

Aclaró que sería más efectivo un aumen-
to en el porcentaje de devolución del IVA a 
las compras que se realizan con tarjeta de 
débito. Dicho porcentaje hoy es del 5%. 

Entendemos que la eliminación del gra-
vamen sobre los prontos de la canasta bási-
ca sería un alivio importante a los bolsillos 
de las clases menos pudientes.

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Sonia López

está desafinado, si no suena bien, el músico, 
por muy virtuoso que sea, no podrá inter-
pretar nunca una melodía brillante. Ajuste 
ese instrumento que es su cuerpo, y redes-
cubra su potencial adormecido y consiga así 
mejorar su salud, y aumentar su energía.

Una  persona cansada tendrá la espalda 
arqueada, la cabeza colgando hacia adelan-
te...; alguien que se sienta angustiado ten-
drá los hombros agarrotados. El cuerpo es 
la imagen del espíritu.

Su forma de reaccionar a los distintos acon-
tecimientos de la vida se refleja en las tensio-
nes de su cuerpo y sus músculos. Por ejemplo 

los efectos de un contratiempo se manifiestan 
antes física que psíquicamente. Acaso en el len-
guaje familiar no solemos decir “me he hecho 
mala sangre”, para expresar los efectos de una 
contrariedad, o “hay que echárselo a la espal-
da”, cuando debemos cargar con el peso de una 
responsabilidad, o incluso “tengo el corazón en 
un puño” cuando una pena nos aflige.

Modificando la tensión de sus músculos, 
usted modificará el estado emocional en el 
que se encuentra. Podrá así, conciliar el sueño 
con más facilidad. Esta toma de conciencia es 
necesaria para permitir un cambio beneficio-
so en su vida. ¡Hasta la semana próxima!
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Casi imprescindibles en la sobremesa, los vinos dulces vuelven 
con todo, luego de haber permanecido en las sombras durante 
casi cuarenta años.

Con un marcado aroma de rosas y carácter frutado, es vino rosa-
do es ideal para los paladares delicados.

Vinos Dulces: el regreso Alta Vista Rosé

Cuando la cena termina, para algunos 
llegan los postres, para otros el café. 

Muchos optan por un bocadito dulce o un 
buen habano. Es aquí donde se presenta la 
cuestión, ¿con qué lo maridamos? ¿Segui-
mos con el tintillo que tan bien nos acom-
pañó en el primero y segundo plato, o nos 
abrimos a nuevas alternativas?

Desde el tiempo de los romanos hasta hace 
unos cuarenta años, nadie hubiera titubeado 
al contestar esa pregunta. La respuesta podría 
ser sólo una: vino dulce. En determinadas épo-
cas como la Victoriana, los licores estuvieron 
tan de moda que su consumo equiparaba al de 
vinos secos de mesa. Sin embargo, después de 
la Segunda Guerra Mundial, la copita de vino 
dulzón con el postre cayó en desuso, perdien-
do el sitial de privilegios que ocupaba en las 
preferencias de la gente.

La Argentina mientras tanto no estuvo al 
margen de estos acontecimientos, los otrora re-
nombrados “vinos de solera” sanjuaninos, los 
mistelas y licorosos en general dejaron de pro-
ducirse en masa a comienzos de los ochenta.

Así y todo, el acta de defunción a punto 
de firmarse, los buenos vinos dulces natura-
les se reanimaron súbitamente. Preferidos de 
las mujeres y los jóvenes, los vinos “cosecha 
tardía” y “dulces naturales” están encontrado 
su lugar en el mercado, experimentando un 
crecimiento en el gusto de los consumido-
res. Cada vez más bodegas incursionan entre 
estos productos, también conocidos como 
“dessert wines” o vinos de postre.

Dentro de la tipología de dulces existen 
dos estilos. Por un lado están los vinos “co-
secha tardía”. La producción de éstos con-
siste en retrasar al máximo la recolección de 
la uva, logrando así que lleguen a su máxima 
maduración acumulando mayores cantida-
des de azúcares. La uva comienza a perder 

Alta Vista Rosé que es un referente en 
la categoría de los vinos rosados, cuya 

imagen refleja su personalidad. El packa-
ging, con un pájaro Tijereta en su etiqueta, 
ofrece una estética moderna, fresca y natu-
ral que son características de este vino. 

Esta etiqueta ha sido inspirada, como el 
vino que representa, en sus viñedos. La Tije-
reta es el primer pájaro que visita los viñedos 
después del invierno, anunciando días más 
cálidos y de brisas frescas de primavera. 

Para la elaboración de este vino se uti-
lizaron uvas tintas malbec. Estas son mo-
lidas, permaneciendo el hollejo un corto 
tiempo con el jugo, permitiendo que ese 
contacto trasmita materia colorante y orga-
noléptica. El paso siguiente es el prensado y 
luego, la fermentación. La maceración dura 
de ocho a doce horas aproximadamente. 

Algunos consideran el rosado es un inhí-
brido. No es ni blanco ni tinto. Sin embargo, 
están aquellos que ven en los rosados un tér-
mino medio o una opción diferente, distingui-
da, para acompañar momentos especiales.

Son vinos de cuerpo medio, muy expre-
sivos e ideales para aperitivo, entradas e 
incluso platos principales o postres.

Se recomienda como aperitivo o para acom-
pañar mariscos, ensaladas, entradas frías de pes-
cado, carnes blancas con salsas suaves y quesos 
de moho blanco como el brie o el camembert. 
También es muy buen compañero de pescados 
grasos como el salmón y el atún, así como de los 
platos que contengan cebollas caramelizadas.

Ficha Técnica
Composición: 100% Malbec 
Cosecha: Cosecha manual, en cajas de 17 
Kg a fin de evitar la rotura de los granos 
durante el transporte. 
Prensado: el 50% del mosto se obtiene por 
prensado directo de los racimos y el 50% 
restante se obtiene descobajando y colo-

Tendencias del mercado Recomendado

agua lentamente y al ser cosechada en for-
ma tardía se mantiene el dulzor y frescura 
del vino; además la uva tiene un proceso de 
sobre-madurez y cuando llega a la bodega 
casi no se le extrae jugo. En el caso de Ar-
gentina, las uvas se levantan dos meses des-

pués, por lo general cerca del 20 de abril.
Por otro lado, encontramos los vinos “dul-

ces naturales”; cuyas uvas se cosechan en la 
misma temporada que las demás (febrero - 
marzo), pero la fermentación es interrumpida 
de forma voluntaria, con lo que se consigue 
que queden restos de azúcares. De esta ma-
nera se obtiene un vino dulce natural sin nin-
gún tipo de agregado. Estos se caracterizan 
por ser más económicos, ya que no hay una 
pérdida en el rendimiento del vino; contrario 
a los de cosecha tardía que se caracterizan por 
ser más caros, ya que la producción es mucho 
más lenta y el rendimiento es menor.

Las variedades con las que generalmen-
te se producen son: Torrontés, Chardonnay, 
Semillón, Viognier, Tocai, Sauvignon Blanc 
y Gewürztraminer, entre otros. En Alema-
nia es muy común utilizar la uva Riesling 
para las categorías de cosecha tardía.

Parte de su éxito se debe a que son nue-
vos consumidores los que entran en juego. 
Además, los vinos dulces se caracterizan por 
ser elegidos, tanto para acompañar el pos-
tre, como para una picada con queso azul o 
simplemente como aperitivo o cocktail.

Es un vino diferente, fácil de tomar y ligero 
en alcohol que cautiva a hombres jóvenes y a mu-
chas mujeres, un segmento que hace poco tiem-
po está incursionando en el mundo del vino.

Fuentes consultadas: Joy de los Placeres / 
Vinos al Mundo.

cando en maceración fría a 7ºC durante 72 
Hs. Luego se separa el mosto por sangrado 
y se prensan los orujos a fin de obtener el 
mosto que queda sin extraer. 
Vinificación: a bajas temperaturas (12 y 18 
ºC) en tanques de acero inoxidable. Al llegar 
la primavera se realiza la clarificación y esta-
bilización, se filtra y coloca en botella.
Características: Impactante a la vista, atrae 
por su marcada tonalidad rojiza. A la nariz 
es de mediana-alta intensidad, prevalecen los 
aromas de carácter frutado donde se desta-
can aromas de tipo floral que recuerdan a 
rosas rojas y frutales como guindas y cerezas 
maduras. En boca de persistente sabor y mar-
cado equilibrio, recuerda en cada momento a 
las uvas recién cosechadas.  
 Temperatura de degustación: 8-10°C 
Tiempo de guarda: 2 años 

Los buenos vinos dulces 
naturales se reanimaron 

súbitamente. Hoy 
son preferidos de las 
mujeres y los jóvenes.
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La tradicional pizza tiene sus raíces en la antigüedad, cerca de las culturas que rodeaban el Mediterráneo. Pero sin duda, es en la 
ciudad de Nápoles donde nace para hacerse conocida en todo el mundo. 

La pizza se originó hace tres mil años a 
partir de antiguos bollos planos o pies 

preparados en piedras abrasivas. Fue solo 
después del descubrimiento de la levadura 
de parte de los egipcios que los bollos fue-
ron consumidos levantados.

El termino ‘pizza ‘ proviene del la pa-
labra latina ‘pinsa‘, que es el pasado parti-

cipio del verbo latín ‘pinsere’ que significa 
‘aplastar’. Muchas civilizaciones que vivían 
en las áreas mediterráneas, como los egip-
cios, los griegos y los romanos estaban 
acostumbrados a comer bollos planos o 
pies elaborados a partir de granos de ceba-
da, agua y diferentes sazonadores. 

Según mitos populares, se dice que los 

¿Cuál es el origen de la pizza?
Historias de la Gastronomía

egipcios, al momento de celebrar fiestas y 
cumpleaños a sus faraones, fabricaban un 
pan horneado de masa muy liviana y del-
gada, deliciosamente sazonado con finas 
hierbas y especias. 

Se sospecha que los griegos también se 
acostumbraron a comer un pan de caracte-
rísticas similares, fino y delgado, pero éste 
era acompañado con distintos ingredien-
tes. Este pan se conoció por plankuntos. 
Se cree, sin embargo, que ésta pudo haber 
sido una costumbre heredada proveniente 
de los babilonios muchos siglos antes del 
nacimiento de Cristo.

Posteriormente, las guerras, conquistas, 
invasiones y por consecuencia mezclas de ra-
zas y gente de distintos lugares, van creando 
las condiciones necesarias para que los hábi-
tos alimenticios se vayan unificando hasta lle-
gar a la elaboración de una pizza ya bastante 
más similar a la que conocemos hoy en día.

Origen Napolitano
Desde hace 200 años, en Nápoles se valora la pi-
zza como un tentempié sabroso y rápido. En las 
callejuelas se cocía en hornos de leña, se adere-
zaba con hierbas, algunas gotas de aceite y, en el 
mejor de los casos, con anchoas saladas. 

La pizza se hizo literalmente digna de 
reyes cuando el 1º de junio de 1889, los 
monarcas italianos Humberto I de Sabo-
ya y Margarita Teresa de Saboya visitaron 
Nápoles; para mostrarse cercanos al pue-

blo, pidieron pizza. Raffaele Espósito, un 
conocido panadero napolitano encargado 
de satisfacer el capricho de los reyes, deco-
ró la masa con queso de mozzarella blan-
co elaborado con leche de búfala, tomates 
rojos y brillantes hojas verdes de albahaca, 
los colores de la bandera italiana. 

Se dice que la ANTICA PIZZERIA 
PORT’ALBA es extraoficialmente la prime-
ra pizzería conocida, la cual se abrió en un 
pintoresco local de esa ciudad italiana en el 
año 1830. Ésta permanece abierta en la ac-
tualidad luciendo para sus clientes su tradi-
cional horno confeccionado de ladrillos. Es 
así como la ciudad de Nápoles, se convierte 
oficialmente en la Capital de las Pizzas.

Recién en 1895 llegó al continente ame-
ricano, de la mano de Genaro Lombardi, 
quien diseñó primera pizzería en Nueva 
York. Este napolitano no podía suponer 
que esa torta con levadura típica de su país, 
conquistaría el mundo. Unos 60 años más 
tarde, norteamericanos, australianos y no-
reuropeos devoraban pizzas con pasión, 
cuando la mayoría de los italianos sólo co-
nocían de oídas este alimento popular de 
Nápoles. Recién en 1970 la pizza se convir-
tió un plato extendido por toda Italia.

Hoy en día, la pizza es el único contrin-
cante fuerte que puede parar la invasión de 
las hamburguesas, aunque, eso sí, con una 
perspectiva gastronómica mucha más am-
plia y seria.

Bastaki Lounge Bar

Rubia y Tinto

Bares

Restaurantes

Eventos

Especialidad: Tragos
Dirección: Suipacha y Brown

Inauguración
El after office de Pichincha ya tiene nuevo 
espacio: “Bastaki Lounge Bar”. Ubicado en 
Suipacha y Brown, el lugar presenta una 
estética en la que predominan los recursos 
tecnológicos de vanguardia. Cuenta con 

Especialidad: Tapas – Comidas españolas
Dirección: Rodríguez y Zeballos 

Inauguración
Rubia y Tinto se ubica en una zona que promete 
crecer en propuestas gastronómicas por estar 
alejada del tumulto céntrico. Ubicado en Rodrí-
guez y Zeballos, el restaurante ofrece una pro-
puesta que combina comidas típicas españolas, 
carnes rojas o pastas, con un buen vino tinto. 

Fecha: 10, 11 y 12 de junio
Lugar: Museo Histórico Provincial Julio Marc

Regresa una nueva edición del Salón del 
Vino de Alta Gama. Por primera vez se 
llevará a cabo en el Museo Histórico Pro-
vincial Julio Marc, mudándose de su sede 
tradicional: el Museo Castagnino. 
Este año habrá un sector especial dedicado 
el Bicentenario con la historia del vino en la 
Argentina. En la muestra, las principales bo-
degas del país expondrán sus etiquetas pre-
mium en un espacio renovado, con servicios 
gastronómicos, charlas y degustaciones. 
El Salón del Vino de Alta Gama está di-
rigido a todos los amantes del vino en 
general y a los dueños e integrantes de 
vinotecas, restaurantes, a estudiantes de 
carreras afines y clubes de cata. 

Novedades pantallas táctiles y dispositivos inalámbricos 
para la toma de pedidos y una decoración en 
base a la tecnología de leds multicolores.
El bar tiene un espacio de restaurante con 
una variedad gastronómica de primer nivel 
y una carta de tragos que incluye a pres-
tigiosas marcas como Absolut, licor Jäger-
meister y gin Bombay Sapphire.
La idea es que el espacio sea una nueva al-
ternativa no sólo como restó, sino también 
para las tardes de after office.

Salón del Vino de Alta Gama

El  espacio tiene una capacidad de 120 cu-
biertos que se distribuyen en 80 mesas que 
se encuentran dentro del local y 40 en la ve-
reda. El objetivo es que en poco tiempo  los 
comensales puedan comer en la vereda y 
disfrutar de una carta abierta con amigos. 
El local cuenta con un sótano que en un futu-
ro funcionará como una cava de vinos o espa-
cio para degustar quesos y fiambres acompa-
ñados de una copa de buen tinto. 
Rubia y Tinto funciona por la noche como res-
taurante y de día como cafetería con menú eje-
cutivo. Está abierto los siete días de la semana.
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El Doctor Leonardo Raimundo recibió una condecoración de la 
Orden Ecuestre Militar Caballeros Granaderos de los Andes, en 
la noche del viernes 9 de abril, en los Cuarteles de Palermo del 
Regimiento de la ciudad de Buenos Aires.

Limpieza de canales en Pellegrini 
y el Paseo del Caminante

Gran éxito de la noche de tango y 
folklore en la casa de la cultura

Se inició un amplio plan 
de reparación de calles

Intendente condecorado 
por los Granaderos

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Roldán informa que con maquinaria 

y personal propio continúa ejecutando obras 
de saneamiento y prevención de excedentes 
pluviales en diversos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad se realizaron tareas 
de limpieza y ensanche de canales de des-
carga en el tramo del Paseo del Caminante y 
la extensión de Boulevard Pellegrini entre ca-

La Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Roldán informa que se 

desarrolló con gran éxito y a sala llena la No-
che de Tango y Folklore el sábado pasado, 
con las presencias de la voz del tango de Rol-
dán, Fernando Brunotti, el grupo folklórico 
Hueney y la presencia de músicos invitados.

Asimismo, durante la presentación de Fer-
nando Brunotti se lució la pareja de baile de 
tango integrada por Jonathan Guisasola y Ka-
ren Barisoh y en el intervalo los presentes pu-
dieron disfrutar del ballet Mi Chunkitay, quien 
interpretó una selección de danzas folklóricas.

Entre los invitados estuvieron presentes 
Marcelo Luna en guitarra y Lucio Taragno 
en armónica.

En el acto, se hicieron los mismos honores 
al vice presidente de la Fundación YPF, al 

Capellán Mayor del Ejército Monseñor Bo-
navota y al Jefe de la Casa Militar Coronel 
Graham, entre otros, con la presencia de 
oficiales del Regimiento y otros altos oficia-
les de la orden.

Esta distinción honorífica era dada ori-
ginalmente a los granaderos oficiales que 
pasaban por el regimiento y al Jefe del mis-
mo. Luego, los miembros del consejo de 
esta orden tuvieron la facultad de proponer 
candidatos civiles en función de la ayuda 
que brindan al citado Cuerpo y el modo en 
que la labor de estos candidatos es repre-
sentativa de los valores sanmartinianos.

En este sentido, el Capitán Álvaro Bazán, 
Jefe de Relaciones Públicas y Protocolo del 
Regimiento de Granaderos a Caballo, des-
tacó la figura del intendente sanlorencino 
quien “ha ayudado mucho el Regimiento y 
especialmente a los granaderos del Destaca-

La Municipalidad inició un amplio programa 
de reparación de numerosas calles de la ciu-

dad, muchas de las cuales muestran deterioros 
o defectos constructivos de años atrás, y otros 
provocados por las intensas lluvias de este vera-
no, las más intensas de los últimos 150 años.

En este sentido se realizó la reconstruc-
ción con carpeta asfáltica en caliente de nu-
merosos tramos de la calle Santiago del Estero 
en Barrio SUPE y de la calle Rioja en los barrios 
FONAVI Oeste, Capitán Bermúdez y El Pino, 
con un presupuesto cercano a los $100.000. 
Esta obra ya concluida viene a solucionar un 
reclamo de años de estos barrios.

En estos días se está ejecutando la re-
paración del cruce de las calles Ayohuma y 
Gaboto y otros puntos de la ciudad, daña-
dos en las últimas lluvias estivales.

Por su parte, también se encuentran en 
plena ejecución las tareas previstas de nive-

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

lle Buenos Aires y la Ruta Nacional AO 12.
Para hacer efectiva esta tarea se utilizó la 

retroexcavadora que se encuentra al servicio 
de la Municipalidad de Roldán, con personal 
de la Secretaría de Obras Públicas.

De esta forma se da continuidad a nume-
rosos emprendimientos que se vienen llevan-
do adelante en la materia en los barrios Talle-
res, El Charquito y diversas zonas de loteos.

El Grupo Hueney está integrado por Ilea-
na De Gasperi en voz, Daniel Gimenez en 
guitarra y voz y Fernando Kurriger en percu-
sión y voz y como invitado Andres Rossi en 
teclados e interpretó una variedad de zam-
bas, chacareras, y ritmos tradicionales.

Por su parte Fernando Brunotti desa-
rrolló un set con una notable selección de 
tangos, milongas y valsecitos, tras su paso 
exitoso durante el verano por el Festival 
ValparaTango en la República de Chile.

Como final del espectáculo se unieron 
todos los músicos e intercambiaron estilos, 
ya que Brunotti interpretó un tema de fo-
lklore y Hueney el tango Nada, para cerrar 
con el clásico María Va a dos voces.

lación, zanjeo y escoriado de 180 cuadras 
de tierra, para lo cual se tramitó la adquisi-
ción de escoria por un monto de $200.000; 
asimismo se estabilizarán numerosas calles 
que poseen suelo natural, para lo que se ad-
quirirán materiales por un valor de $70.000. 
Estos trabajos requirieron la reparación e in-
corporación al uso de dos motoniveladoras.

Ya se está licitando la ejecución del se-
gundo tramo de la reconstrucción de los 
paños de hormigón de la calle Mosconi, por 
un valor de aproximadamente $240.000.

Además, se están tramitando dos licitacio-
nes más, una para el bacheo asfáltico de distin-
tas calles (Brown, Tucumán entre Paso y Brown, 
Perú, Clemente Albelo, Malvinas, etc.) por un 
valor de $200.000, y otra para el bacheo con 
hormigón de diferentes arterias con pavimento 
dañado en el centro y barrios de la ciudad, con 
un presupuesto oficial de $150.000.

mento San Lorenzo” y explicó que a través de 
la figura de Raimundo, este cuerpo entiende 
“que es el pueblo de San Lorenzo el que está 
apoyando” el trabajo de los granaderos.

Por su parte, en la carta de invitación 
a la ceremonia, Julio Néstor Junco, Jefe del 
Regimiento y Supremo Oficial de la Orden, 
destacaba el nombramiento de Leonardo 
Raimundo por sus “cualidades persona-
les” y su “colaboración desinteresada con 
el Cuerpo de Granaderos a Caballo”. Entre 
las 747 personalidades destacadas que han 
recibido esta condecoración, se encuentran 
los presidentes de la Nación, embajadores, 
agregados militares, el presidente del Insti-
tuto Sanmartiniano y el Jefe del Ejército.

Raimundo se mostró sumamente honra-
do por el reconocimiento y se comprometió a 
seguir trabajando por la valoración en nues-
tra ciudad y la región del Cuerpo de Grana-
deros a Caballo y la figura de su fundador el 
Libertador General Don José de San Martín.
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Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

Los operativos se realizaron en 11 estable-
cimientos de acopio de granos, seis aceite-

ras y tres fábricas de alimentos balanceados. 
En todos éstos se han encontrado irregulari-
dades y trabajadores en negro. Alrededor del 
18% de los empleados están en una situación 
irregular, y hallaron, de la misma manera, 
8000 toneladas de soja sin declarar.

Como se prevé para los próximos días una 
intensificación de la recolección de la cosecha 
gruesa del presente ciclo en todo el país, la 
AFIP profundizará sus controles, la imple-
mentación de puestos móviles sobre rutas y 
los accesos a establecimientos acopiadores 
e industria. También se verificará la correcta 
utilización tanto de la Carta de Porte, como el 
origen y destino de los granos, la vigencia del 
Código de Trazabilidad de Granos (CTG) y la 
real existencia de los productores remitentes. 

Durante los controles se comprobó que 11 
establecimientos santafesinos almacenaban 
un total de 16.300 toneladas de granos corres-
pondientes a proveedores apócrifos. Paralela-
mente, y mediante el método de cubicaje de 
silos realizado por personal especializado.

Las sesiones extraordinarias tendrán lugar 
el 1 de mayo próximo. Esta vez el proyec-

to cuenta con media sanción de la Cámara 
de Diputados, luego que años anteriores 
perdiera estado parlamentario debido a que 
el Senado, de mayoría justicialista, no había 
querido sancionar una ley de este tipo.

La iniciativa es de la diputada socialista Lu-
crecia Aranda. Por su parte, la Asociación de Me-
retrices (Ammar) y otras organizaciones sociales 

Hacienda no declarada y personal 
en negro por 25 millones de pesos

Sesiones extraordinarias para tratar 
la despenalización de la prostitución

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó más 
de 20 operativos en diversos establecimientos agropecuarios de 
Santa Fe donde se encontraron con diversas irregularidades.

Hermes Binner, habilitó las sesiones extraordinarias del Senado pro-
vincial para que trate la ley que despenaliza el ejercicio de la prosti-
tución callejera, que cuenta con media sanción de Diputados.

Carlos Vaudagna, director regional de la 
AFIP, sostuvo: “Esto significa que en Santa Fe 
se compraron, irregularmente, cereales, por 
25 millones de pesos. Por este motivo, estimo 
que a nivel país la cifras de transacciones en 
negro de cereales debe ser muy abultada”.

Estos controles se efectúan con apoyo de 
un importante equipamiento tecnológico de 
la AFIP que permite verificar on line la de-
claración de las mercaderías inventariadas 
como la autenticidad de su documentación. 

Además se aprovechará el uso de las 
imágenes satelitales. En lo que va del año, 
mediante este mecanismo, se practicaron 
ajustes a productores agrícolas santafesinos 
por $ 2.500.000 y se requirió información a 
2.863 productores de soja, controlando en 
forma inteligente por medios tecnológicos, 
más de 2 millones de hectáreas cultivadas

También se efectuó un control pre-
sencial en la trilla de la cosecha gruesa 
2009/2010, a fin de determinar los rindes 
promedios obtenidos por los productores 
verificados y se los comparó con las decla-
raciones realizadas ante la AFIP.

El ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos, fue condenado a la pena de 15 años de prisión por el por el secuestro y 
la tortura de Amalia Ricotti y Alberto Tur, en mayo de 1978. Otra jornada histórica para Santa Fe.

Horacio Barcos fue condenado a 15 años de prisión

En el marco por el segundo juicio por de-
litos de lesa humanidad cometidos du-

rante la última dictadura militar, el Tribu-
nal Oral Federal de Santa Fe, condenó a 15 
años al ex espía. En los alegatos, la fiscalía 
había pedido 15 años de cárcel y la querella 
21. La defensa pidió que lo absuelvan.

Horacio “Quique” Barcos, un ex personal 
civil de inteligencia (PCI) quien operó para el 
Ejército durante 21 años, fue condenado a 
11 años de prisión e inhabilitación absolu-
ta y perpetua, acusado de haber participado 
del secuestro y las torturas a Amalia Ricotti 
y a Alberto Tur, fallecido en el 2002.

Además, esa pena fue unificada a una 
condena de cinco años de prisión que Bar-
cos recibió en el 2003 por el delito de extor-
sión, impuesta por el Juzgado de Garantías 
de Tres Arroyos de Buenos Aires y de la que 
ya cumplió un año. El fallo fue resuelto por 
unanimidad por los jueces del Tribunal Oral 
en lo Criminal de Santa Fe, José María Esco-
bar Cello, María Ivon Vella y Daniel Laborde.

La sentencia N° 8/10 incluye el rechazo 
“en forma definitiva” del “planteo de pres-
cripción de la acción penal formulado por 
la defensa” del imputado, encabezada por 
el abogado particular, Néstor Oroño. Los 
fundamentos del fallo estarán a disposición 
de las partes el 19 de abril a las 19.

También, en este juicio, prestó testimo-
nio Luis Frillocchi, jefe de diplomas de la 
Universidad Nacional del Litoral, quien fue 
consejero durante tres períodos en la casa 
de altos estudios y cuyo nombre apareció 
en el listado de PCI publicada reciente-
mente. La querella y la fiscalía solicitaron 
al tribunal que se abriera una causa contra 
Frillocchi por falso testimonio.

El jurado impuso “la pena de 11 años 
de prisión e inhabilitación absoluta y per-
petua”, “manteniendo las condiciones de 
prisión oportunamente dispuesta”. Y “uni-
ficar la presente condena a pena privativa 
de libertad, con la de cinco años de prisión 
impuesta por el Juzgado de Garantías de 
Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, de 
fecha 25 de abril de 2003 por el delito de 
extorsión, a pena única de 15 años de pri-
sión e inhabilitación absoluta y perpetua”.

Barcos es oriundo de Añatuya, provin-
cia de Santiago del Estero, tiene 59 años y 
está jubilado. Se lo conoce por el apodo de 
“Quique” y antes de que lo encarcelaran vi-
vía en el barrio Luz y Fuerza de la ciudad 
de Santo Tomé. Ocupó cargos de jerarquía 
en la Obra Social de la Uocra. Asimismo, du-
rante algún tiempo fue interventor de ATE 
Santa Fe, gremio al que dejó con 18 embar-
gos y al borde del remate.

Barcos integró el grupo de tareas que en la madrugada del 16 mayo de 1978, en el 
puerto de Santa Fe, secuestró a la bibliotecaria Amalia Ricotti y al profesor Alberto Tur. 
La pareja fue trasladada a un centro clandestino de detención, conocido como La Casita, 
cuya localización aún no ha podido ser determinada. Durante las dos semanas que 
permanecieron desaparecidos fueron picaneados, golpeados y Amalia fue violada por el 
espía. Amalia escuchó todo lo que sucedía, También le vio la cara, y recordó que le decían 
Quique, sólo le faltaba saber su nombre.
Cuando ya había sido liberada, un amigo la invitó a salir. La pasaron a buscar en un Fiat 
600, y quien conducía era Horacio Barcos. La pareja hizo la denuncia de lo sucedido por 
primera vez en 1986. En el 2007, el juez federal de Instrucción Reinaldo Rodríguez ordenó 
una rueda de reconocimiento y Amalia señaló a Barcos como su captor.
El 5 de marzo pasado, 17 testigos prestaron testimonio en el segundo juicio por delitos de 
lesa humanidad en Santa Fe, y permitieron componer la historia del secuestro.

¿Por qué está preso?

vienen reclamando el tratamiento de la iniciativa.
La secretaria general de la Asociación de Mu-

jeres Meretrices de la Argentina, Elena Reynaga, 
denunció la semana pasada en un conferencia de 
prensa en la ciudad de Santa Fe, que existe “una 
actitud hipócrita” al no querer modificar el código 
de faltas para despenalizar la prostitución calleje-
ra. Acusó, también a legisladores, jueces y funcio-
narios de “consumir prostitución VIP”.

El proyecto presentado por la diputada so-
cialista Lucrecia Aranda 
deroga los artículos del 
Código de Faltas de la 
provincia que sancio-
nan el ejercicio de la 
prostitución “escanda-
losa y callejera”.

La responsable de 
Ammar consideró que 
hay “una actitud con-
servadora e hipócrita 
porque los senadores, 
jueces y diputados tam-
bién consumen trabajo 
sexual. Pero obviamen-
te no consumen la chica 
que está en la esquina, 
que viene de la pobre-
za”. Consideró que este 
es el momento para 
“tomar decisiones” ya 
que “desde 2001 se 
viene planteando este 
reclamo”. “Han habido 
gestiones, promesas y 
no es serio que no se 
avance en el Senado”, 
lamentó Reynaga.

Se hizo justicia
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En la agobiante madrugada del 23 de agosto 
de 1927, Nicola Sacco, 36 años, zapatero de 

profesión y Bartolomeo Vanzetti, 39 años, ven-
dedor ambulante de pescado, dos inmigrantes 
italianos, fueron ejecutados en la silla eléctrica 
en la prisión de Charlestown –Boston-USA-.

Llegaba así a su fin un tortuoso juicio y 
encierro de 7 años, 4 meses y 11 días de lucha, 
acompañado de manifestaciones de obreros 
y resistentes de todo el planeta que reclama-
ron por lo injusto y vil de la condena a Sacco 
y Vanzetti, acusados de asalto y homicidio 
al pagador de una fábrica de calzados Slater 
and Morrill, Frederik Parmenter y su escolta 
Alessandro Berardelli en el pueblo de South 
Baintree, USA, el 15 de abril de 1920.

El largo proceso judicial causó un gran escán-
dalo internacional, con gran repercusión también 
en América Latina, pero, pese a las protestas y 
los pedidos de clemencia, arribados de todo el 
mundo, incluido el Papa, la condena a muerte se 
mantuvo inalterable. Por supuesto, la prensa ca-
nalla y reaccionaria secundó como siempre –hoy 
también-, en forma prolija a la justicia burguesa.

En Rosario, ciudad en lucha por los com-
pañeros asesinados “legalmente”, el Escua-
drón de Seguridad” usando sus armas contra 
un grupo de mujeres y niños que comenta-
ban la ejecución hiere a 3 niños de bala.

Largo sería enumerar los acontecimientos 
que detonaron quienes intervinieron en el caso 
Sacco y Vanzetti, desde el Gobernador de Mas-
sachusetts Alvan Tuffts  Fuller y las autorida-
des judiciales más elevadas que confirmaron el 
primer fallo condenatorio del Juez Thayer.

Todos los jueces (Juez jubilado Robert 
Grant, el Rector de la Universidad de Harvard 
Abbot Lowell, el Director del Instituto de 
Tecnología de Massachusets, Samuel Wesley 
Stratton. Etc-) que interpretaron las leyes a fa-
vor del poder, han quedado en la lista negra 
de la historia, mientras que dos humildes in-
migrantes han saltado a la gloria y han pasa-
do ha ser para siempre Héroes del Pueblo”.

Prueba de ello es que, un elenco rosarino, 
a 83 años de los asesinatos “legales”, ha deci-
dido como ha ocurrido periódicamente, poner 
en escena el calvario de Sacco y Vanzetti, cul-
minando en sus ejecuciones por un delito que 
no habían cometido y por el cual jamás hubie-
ron pruebas, condena eso sí, por su condición 
de anarquistas, extranjeros y pobres.

HOY TEATRO – DRAMATURGIA 
SUMARIA DE DOCUMENTOS 
SOBRE EL CASO “SACCO & VANZETTI”

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

El experimentado actor, director y docente 
teatral rosarino David Edery, ha llevado a esce-
na, en el Teatro Municipal La Comedia, la obra 
teatral debida a Mauricio Kartun, remontando 
la dificultad del conocido final de SACCO & 
VANZETTI, aspecto éste que queda subsumi-
do, por el entero elenco (9 actores y 3 actrices) 
de excelente y homogéneo desempeño duran-
te las 2 horas aproximadas de duración.

El público, convertido en Jurado, aplau-
dió a telón abierto en varias instancias y 
en forma espontánea, por ejemplo a Miguel 
Franchi –Bartolomeo Vanzetti-, que compo-
ne con gran compromiso emocional a sus 
personajes, con sentida firmeza y ternura.

Pablo Coppa, es un Nicola Sacco de rara 
complejidad interior, capaz de trasladar al 
espectador toda su angustia y decepción. 
Raúl Santángelo, de imponente presencia, 
hace creíble al abogado defensor Thomp-
son y, en un contracanto actoral que pro-
voca regocijo, Carlos Soto Paiva, encarna 
al sinuoso y corrupto fiscal Katzman.

No le van en zaga y la prelación no es ne-
cesariamente valorativa, el resto de los actores, 
todos los cuales tienen su “tour de force”, al 
que dotan de credibilidad y emoción.  Patricia 
Pareja, (Rosa Sacco), Roberto Chanampa (Tte. 
Stewart), Eduardo Vercelli (Juez Thayer), Ser-
gio Garfinkel (Celestino Medeiros), Raul Luna 
Tubio (Michael Levangie), Gloria Bussano (Mary 
Splaine) y Miguel Chiaudano (Cesare Rossi). 

La timbrada voz en off de Alfredo Anémo-
la, permite hilvanar las distintas secuencias del 
juicio, mientras que los cuidados aspectos téc-
nicos, todo bajo la dirección de Davis Edery, ha-
cen de SACCO & VANZETTI de Mauricio Kartun 
una recomendable y reflexiva puesta teatral.

La vigencia del caso SACCO & VANZETTI, al 
igual que los mártires de Chicago (1886) conde-
nados a muerte por pedir horas de trabajo razo-
nables, que se recuerda cada 1ro. de Mayo como 
Día Internacional del Trabajo, el “suicidio” del ti-
pógrafo Andres Salsedo (1920), como el caso de 
Julius y Ethel Rosenberg  (1953), hasta el autoa-
tentado a las Torres Gemelas, (2001), pasando 
por los cientos de hechos delictuosos del “Esta-
do de Bienestar”, siempre han creado una rara 
atmósfera, utilizada por el establishment para 
comprometer y conculcar las libertades civiles. 
Non Nova Sed Nove (Nada nuevo bajo el sol).

Al mejor estilo del Vaticano, que 500 años 
después reivindicó a Galileo Galilei, Giordano 
Bruno y otros, en agosto de 1977, el Gobernador 
de Massachusett, Michael Dukakis, firmó una 
Declaración que reconocía los errores cometidos 
durante el juicio y afirmó, la inocencia de SAC-
CO Y VANZETTI…….habían pasado 50 años. Nil 
Novi Sub Sole (Nada nuevo, forma nueva).

Tecnología

No es ningún descubrimiento que la industria 
está creciendo en múltiples dimensiones y es 

factible que se necesite una masa crítica de RRHH 
calificados en un número aproximado a 12.000.

Sumemos a este estado de situación, em-
presas que van aumentando su porcentaje de 
ventas en términos de exportación, se prevee 
un 14% aproximadamente para este año y un 
venturoso porvenir en cuanto al incremento 
de demanda de IT en el medio social.

Pero como contrapartida, ¿qué está pasan-
do en las Universidades y facultades con termi-
nalidad informática? Pues las carreras de índo-
le informática y tecnológica en general ven un 
detrimento en su matrícula año tras año. Las 
carreras que poseen un “core” humanístico son 
hoy las mayoritariamente preferidas por los 
jóvenes que acceden al ciclo superior y enton-
ces digamos que con gran esfuerzo la universi-
dad argentina provee año tras año al mercado 
RRHH de profesionales unos 3600 profesiona-
les de IT, una pobre respuesta (si bien muy cali-
ficada) en cuanto a números se refiere.

¿Qué sucede entonces?, sólo se puede 
cubrir satisfactoriamente uno de cada tres 
puestos ofrecidos, es decir que aún con todo 
el esfuerzo de la academia, el 66% de la ofer-
ta queda sin cubrir o cubierta parcialmente.

Una de las consecuencias directas de esta 
situación es el incremento desmedido de pa-
santías en las universidades donde las empre-
sas convenían con las facultades de tecnología 
informática la solicitud de alumnos para cubrir 
puestos relevantes en las organizaciones. Ahora 
existe un problema serio, esos pasantes por un 
lado saben que poseen un trabajo rentado (al 
menos por un año y medio, según la nueva ley de 
pasantías) y con posibilidades de quedar como 
personal de planta permanente, si su desenvol-
vimiento es satisfactorio como generalmente 
ocurre. Por otro, las empresas avanzan sobre 
los alumnos con presiones desmedidas para su 
actual realidad y muchas veces terminan axis-
fiando la posibilidad de una continuidad exitosa 
es su aspiración de recibirse, en su titulación de 
grado por presión y caudal laboral.

Perverso esquema que muchas veces se 
replica no sólo con alumnos de años supe-
riores sino que además ahora el éxodo es de 
los alumnos y de cuarto tercero y segundo.

Ese 66% remanente debe ser cubierto para 
satisfacer las demandas de HOY. Pero ¿y maña-
na? Estamos de alguna manera dilapidando re-
cursos y esto es muy grave a futuro porque las 
nuevas generaciones de RRHH en tecnologías 
se verán diezmadas. También en este esquema 
hay una situación colateral que va en perjuicio 
de las empresas. Al haber poco recursos y muy 
calificado, las empresas se disputan casi feroz-
mente esos recursos con la consecuencia de 
haber “inflado” desmedidamente los sueldos 
cosa que hoy ya están sintiendo, más allá de 

Futuro incierto: la 
brecha entre oferta y 
demanda en tecnología, no cede.
No será muy alentador el futuro a mediano y corto plazo, en el ámbito de 
las empresas de SSI (Software y Servicios Informáticos), si no se produce un 
ingreso más importante de profesionales al mercado laboral local.

“No hay justicia para los pobres en Norteamérica” Nicola Sacco.

que sus utilidades van en franco aumento.
Como vemos esta situación no le hace 

bien a ninguna de las partes si miramos el 
escenario global.

En medio de un interés descendente sigue 
existiendo la creencia de que las ingenierías 
con carreras duras con bases fuertemente 
matemáticas. Si bien esto es cierto para com-
prender modelos abstractos como los que 
propone la ingeniería en sistemas, no hace 
falta ya ser un licenciado en matemáticas. 
Pero en el medio social la palabra “ingeniería” 
tiene ciertas connotaciones fantasmaticas. 

Debemos desde las facultades derribar 
ese mito debatiendo codo a codo con la socie-
dad, haciendo comprender cuál es la real in-
cumbencia profesional de ingeniero o licencia-
do en sistemas. De hecho hay universidades 
privadas que optan por generar charlas de in-
cumbencias (incluso de presentismo obligato-
rio) para que el reciente alumno sepa con que 
campo profesional se va a encontrar cuando 
en algunos años salga al mercado laboral.

Desde las universidades se trata de derri-
bar mitos, es necesario para una nación apos-
tar por sus recursos humanos en tecnología. 
Es tan vital a futuro que serán estos profesio-
nales los modificadores sociales primarios.

Las empresas de cualquier tipo ya sea de 
productos o servicios, para ser competitivas 
están migrando lentamente a ser empresas de 
base tecnológica. Esto es todas sus decisiones 
están basadas en escenarios virtuales de distin-
ta índole bajo diferentes parámetros, para poder 
elegir de acuerdo a sus objetivos primarios que 
postura adoptar. Este proceso por ser altamente 
complejo es monitoreado por expertos (ingenie-
ros en sistemas) que revistan a la gerencia gene-
ral cuál es la mejor decisión de acuerdo a las ex-
pectativas empresariales. Como ven la demanda 
de ingenieros siempre ira “in crescendo”, ¿qué 
pasara si no los tenemos? Lamentablemente 
iremos dejando de lado la capacidad de innova-
ción, la velocidad de respuesta, y lo que es peor 
dejaremos de tener espacio para la creatividad 
en función de cubrir lo que la automatización 
e informatización ya no hace. Esto significa de-
tenernos y en este mundo global e interconec-
tado, detenerse significa irremediablemente re-
troceder, porque la tecnología y sus recursos no 
paran, sino que avanzan indefinidamente.

Como académicos tenemos la necesidad im-
periosa de hacer conocer al medio social, cuál es 
el objeto de estudio del profesional informático.

Se trata de una industria que no con-
tamina, cuestión no menor en los tiempos 
que corren.

Sólo así atraeremos más y más jóvenes a la 
universidad pública o privada en carreras tecno-
lógicas y no estaremos dilapidando el futuro.

Se trata sólo de no perder el tren que 
nos lleva al futuro.

Barcos integró el grupo de tareas que en la madrugada del 16 mayo de 1978, en el 
puerto de Santa Fe, secuestró a la bibliotecaria Amalia Ricotti y al profesor Alberto Tur. 
La pareja fue trasladada a un centro clandestino de detención, conocido como La Casita, 
cuya localización aún no ha podido ser determinada. Durante las dos semanas que 
permanecieron desaparecidos fueron picaneados, golpeados y Amalia fue violada por el 
espía. Amalia escuchó todo lo que sucedía, También le vio la cara, y recordó que le decían 
Quique, sólo le faltaba saber su nombre.
Cuando ya había sido liberada, un amigo la invitó a salir. La pasaron a buscar en un Fiat 
600, y quien conducía era Horacio Barcos. La pareja hizo la denuncia de lo sucedido por 
primera vez en 1986. En el 2007, el juez federal de Instrucción Reinaldo Rodríguez ordenó 
una rueda de reconocimiento y Amalia señaló a Barcos como su captor.
El 5 de marzo pasado, 17 testigos prestaron testimonio en el segundo juicio por delitos de 
lesa humanidad en Santa Fe, y permitieron componer la historia del secuestro.

¿Por qué está preso?

Ópera LA FLAUTA MÁGICA – de Wolfgan 
A. Mozart
Solistas del Teatro COLON – Producción completa
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario – 
Dirección: Nicolás Rauss
Jueves 22 de abril (abono) –  18 y 24 
(extraordinarias)

Teatro EL CIRCULO 
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En Miami, Germán sigue siendo un ‘hombre de negocios’ como lo era en Rosario. Con algunas diferencias: vive tranquilo, se siente 
seguro y puede hacer planes para mañana.

Un rosarino en Miami

“Siempre tuve la idea de venir a Estados 
Unidos para hacer negocios, y como 

veníamos de vacaciones todos los años, 
principalmente a Miami, me empezó a gus-
tar mucho la ciudad: veía que muchas cosas 
funcionaban, que todo estaba más limpio 
y ordenado, el césped cortado y de color 
verde, la sensación de seguridad… Así que 
con mi novia Erica Bettin –que ahora es mi 
esposa– fuimos desarrollando el proyecto 
de venirnos. Con nuestro ‘amigo’ De la Rúa 
en el gobierno y viendo que las cosas allá 
no iban para ningún lado, la idea de partir 
se iba haciendo cada vez más tentadora”, 
cuenta Germán De Giuli (39 años), radica-
do en Miami desde mayo de 2002.

El detonante
“Si bien nosotros vivíamos bien en Rosario, 
con nuestro círculo de amigos, nuestros fa-
miliares y todo lo lindo que tiene la ciudad, 
al ser un pequeño empresario padecía de 
todas las trabas que el país pone para que 
uno pueda crecer dignamente y haciendo 
las cosas correctas. Yo siempre digo que lo 
que más me cansó es toda la procesión que 
implicaba mi trabajo: tenía que luchar prime-
ro para conseguir los clientes, después para 
conseguir la materia prima para fabricar el 
producto, rogar que no se cortara la luz (o 
que no se engancharan muchos vecinos para 
tener su aire a full o su calefactor eléctrico 
al rojo vivo) para que las máquinas pudieran 
funcionar, estar encima de los empleados 
para que la pieza saliera de primera calidad, 
hacer todo lo posible para que la mercade-
ría llegara al cliente a tiempo y sin ninguna 
pérdida inexplicable por parte del transpor-
te, esperar unas cuantas semanas para que 
el cliente te mande los cheques (en el mejor 
de los casos) o tener que viajar adonde fuera 
para pedírselos cortésmente, guardarlos bien 
seguros esperando que llegue la fecha de 
cobro y luego de depositarlos… rezar a San 
Cayetano para que tuvieran fondo y al fin, 
después de que ‘tu socio’ el gobierno saca-
ra su porcentaje por dejarte hacer negocios 
(impuesto al cheque)… el dinero estaría en la 
cuenta. ¡Aleluya!, y cuando uno pensaba que 
después de tanto agotamiento al fin se verían 
los frutos, no… llegaba el corralito. ¡Así que 
armamos las valijas y acá estamos!”.

Cada cosa en su lugar
“Naturalmente, cuando alguien llega a un 
lugar nuevo, y más en mi caso que era don-
de veníamos de vacaciones, todo es lindo 
y deslumbrante. Pero creo que lo que más 
gustó fue la sensación de seguridad que 
viví desde el primer día: me relajé. 

Cuando vivía en Argentina, estaba cons-
tantemente en alerta y a la defensiva si alguien 
se me acercaba cuando bajaba de la camio-
neta. Me pasó un día aquí que me levanté y, 
cuando fui a retirar el diario que el repartidor 
deja enganchado en el picaporte exterior, me 
di cuenta que había dejado la puerta abierta y 
las llaves puestas pero del lado de afuera… ¡y 

nadie las había tocado! No les voy a decir que 
acá no hay robos ni pasa nada malo, pero sí 
que uno no está pensando todo el día en eso 
y luego, que uno ve mucha presencia policial, 
con lo cual se siente más tranquilo. Aparte, se 
hacen cumplir las leyes… Al mes de estar vi-
viendo acá me hicieron una multa –y de más 
está decir que aprendí– porque no me detuve 
ante una señal de stop, y no es que no frené 
porque no venía nadie sino que… ¡no me de-
tuve los 3 segundos obligatorios para luego 
seguir! Caso contrario a lo que ocurre en mi 
querida ciudad, que si uno frena cuando hay 
que hacerlo, lo chocan los de atrás o en el más 
leve de los casos te ganás una sinfonía de boci-
nas que te mueven el auto… Aquí uno cumple 
las leyes y piensa que todo el mundo, o al me-

nos la mayoría, las va a cumplir también. Creo 
que esto ayuda a sentir más esa sensación de 
seguridad y respeto por el otro. 

Otra cosa que ‘se extraña’ es la locura al 
manejar: pareciera que uno se quedó sordo 
porque no escucha más las bocinas alrededor 
ni pasan las motitos del delivery por arriba de 

tu auto en contramano. Tampoco hay que ha-
cer navegación por instrumentos como cuan-
do me sumergía en la nube negra de un colec-
tivo rosarino, con esa combustión que nadie 
se preocupa en controlar… ¡y resulta que des-
pués no te podés poner desodorante porque 
se agranda el agujero de la capa de ozono!”.

La vida social
“La adaptación no fue tan difícil, pero tam-
poco fácil. No fue difícil porque Miami es una 
ciudad muy latina, con una mezcla de cul-
turas muy grande pero predominantemente 
latinas (además se me vio facilitada porque 
mi esposa da clases de inglés a mucha gen-
te latina). Y no fue fácil porque uno igual 
extraña a su familia y amigos, sus lugares… 
Uno en su tierra sabe dónde buscar las cosas 
que necesita o a quién preguntar. Apenas lle-
gué, me acuerdo que mi papá me pidió una 
herramienta para la fábrica y me volví loco 
buscándola hasta que la encontré. Y pensaba: 
‘si estuviera en Rosario, hubiera ido a cual-
quier ferretería industrial y la conseguía, o en 
el peor de los casos llamaba a algún colega 
de trabajo y le preguntaba dónde comprarla’. 
¡Pero acá no tenía a quién llamar!

También me uní a un grupo de argentinos 
que estaban en negocios y hacían desayunos 
de trabajo todos los miércoles, el Breakfast 
Club Miami. Era un buen punto de encuentro 
y se promovían los negocios entre la comuni-
dad, pero lamentablemente después se disol-
vió porque muchos regresaron a Argentina.

Igualmente, siempre traté de mezclar-
me con gente de todas las nacionalidades 
y eso es lo lindo de Miami, que te permite 
aprender de otras culturas e interrelacio-
narte con gente de todo el mundo”.
Tan lejos, tan cerca
“No te puedo decir que me genera nostalgia 
estar lejos de mi país, porque gracias a la tec-
nología, hoy en día uno está muy cerca: yo 
hablo constantemente con Argentina o tene-
mos videoconferencias o en cualquier caso, 
estamos a 8 horas de avión. Estar  lejos no se 
siente como tal. Eso sí, se extraña la familia y 
los amigos, porque son lazos que uno tiene de 
toda la vida y con quienes has pasado muchos 
lindos momentos. Pero la tecnología hace mu-
cho para que uno no se sienta tan lejos. Por 
ejemplo, puedo llamar a Rosario y hablar 25 
horas por 25 dólares, ¡y desde el celular! Tam-
bién internet es una herramienta muy buena. 
El otro día tuve una gran alegría: mi hermana 
puso a mi abuela de 91 años frente a la laptop 
y estuvimos hablando y viéndonos, como si 
estuviéramos cara a cara…”.

El último orejón del tarro
“Entre otras cosas, no entiendo por qué el go-
bierno argentino no apoya la exportación… 
Cuando estuvimos en una feria de alimen-
tación en New York exponiendo nuestros 
productos, resultaba increíble que en el mini 

pabellón argentino no hubiera un solo pro-
ductor de vinos. La gente venía a preguntar 
por vinos argentinos y nos daba vergüenza 
decirles que no teníamos a  nadie, cuando 
Chile tenía un súper pabellón que todo el 

mundo visitaba. No entiendo por qué no co-
piamos estas acciones, si al final sería benefi-
cioso para todos, ya que si la industria argen-
tina se hace competitiva y se muestra a nivel 
mundial es para bienestar de toda la cadena 
desde productores de materias prima, pasan-
do por mano de obra hasta llegar a impues-
tos recaudados por el gobiernos por todos 
los procesos productivos, más exportación.

Aparte como relataba antes, es toda una 
lucha poder producir algo en nuestro país. Me 
gustaría que el gobierno haga las cosas más 
fáciles para que el empresario quiera invertir, 
generar negocios en Argentina y exportar al 
mundo. Y digo esto con conocimiento de causa 
porque estamos trabajando en conjunto con 
Congelados del Sur de Argentina en la Importa-
ción al mercado local de comidas congeladas”.

Los negocios
“En este momento estamos introduciendo al 
mercado de Estados Unidos una línea de comi-
das congeladas producidas en Argentina, es-
pecíficamente en Rosario, que se llama Mondo 
Frizzatta. Es una línea de pizzas y sándwiches 
rellenos que vienen congelados y son muy 
prácticos para el ritmo de vida actual. Esta-
mos en una primera fase de abrir mercados en 
Florida y ya estamos haciendo negociaciones 
para tener los productos en el área metropo-
litana de New York, donde esperamos cerrar 
trato con un distribuidor ahora en abril. Y va-
mos a estar degustando los productos en la 
Fancy Food Show de junio en New York.

Por ahora, de paseo
“La idea de regresar al país siempre da vuel-
tas por nuestras cabezas, tanto a Erica como 
a mí, pero por el momento estamos concen-
trados en realizar los planes que tenemos 
acá y una vez por año vamos de paseo a Ar-
gentina para ver a la familia y a los amigos”.

Estar lejos no se siente 
como tal. Eso sí, se 
extraña la familia y 
los amigos, porque 
son lazos que uno 

tiene de toda la vida 
y con quienes has 

pasado muchos lindos 
momentos.…siempre traté de 

mezclarme con gente de 
todas las nacionalidades 

y eso es lo lindo de 
Miami, que te permite 

aprender de otras 
culturas…

Coordina - Carolina Olmos
argentina.exterior@gmail.com


