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“Una buena esposa ayuda a su marido en los problemas 
que ella misma le ha causado…” Hermanos Grimm

“EL PESCADOR Y SU MUJER”

OPINIÓNSUPLEMENTO ARGENTINOS EN EL EXTERIORLOCALES

Cultura - Dirige: Raúl Acosta Perder peso y hacer ejercicio ¡De acá no me mueve nadie!
“No sé si todos los caminos conducen 
a Roma, pero el mío sí” dice Lucila, se-
gura de haber encontrado su hogar. 

Elite lanzó en Rosario 
Centitower Dedicado al Bicentenario, donde escri-

ben Juan Mascardi, Carlos del Frade, 
Juan C. Bettanin, Eduardo D’Anna, 
Eduardo Seminara y Héctor Berenguer.

Es un exclusivo sistema de segu-
ridad para edificios.

Tomar la decisión de hacer ejercicio 
regularmente y alimentarte con co-
midas sanas lleva a un ciclo que no 
siempre tiene continuidad.
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Bocharon a Barletta

La Auditoría General de la Na-
ción no aprobó su administración 

de la UNL. Es intendente, quiere ser 
gobernador radical. Según el infor-
me no es lo mejor para la provincia.
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El mal ya está hecho

Guardaré lo inservible
de lo que sobra;
guardaré los fracasos
y las derrotas;
ecos perversos
traspasan el olvido,
vencen el tiempo.

Guardaré, hecho capullo,
mi desencanto,
mi locura, mujer,
grito y llamado,
silencio y polvo...
fantasías ocultas
de algún otoño.

Guardaré lo perdido
de lo que busco,
desnudaré preguntas
rancias de luto,
viejas y necias...;
mojigatas tramposas,
burlan la esencia.

Sin negar lo que he sido
seguiré andando.
Guardaré en mi equipaje
todo el pasado,
toda mi vida;
rasguñaré un camino
sobre mis ruinas.

Nora Fabiana Bordigoni

Guardaré lo que sobra

El jueves 8 de abril, los concejales de la ciudad 
dieron su aprobación para la suba del boleto 
urbano de pasajeros. 

Como ya habíamos mencionado, para la con-
formidad de los nuevos valores fue clave el 
apoyo del radical Jorge Boasso. El edil votó a 
favor de los incrementos a cambio del aval a 
su proyecto de tarjeta laboral de 40 viajes, y 
también la fusión de las dos concesionarias es-
tatales -La Mixta y la Semtur-.

La nueva tarifa comenzó a regir el pasado 
jueves 22 de abril cuyos costos varían: el oca-
sional sale 2 pesos, la tarjeta de 2 viajes cuesta 
1,90 cada tramo, en la de seis viajes sale 1,80 
y hay una oferta especial de 40 viajes a 1,60 
cada uno, es decir, que mantiene el costo del 
boleto anterior.

El verdadero problema comienza con este úl-
timo, la llamada tarjeta laboral. Lo cierto es que 
en la implementación de esta tarifa, hay unos 
pequeños engañitos, que tiene que ver con la 
vigencia de las tarjetas. Este pack, posee el va-
lor de 40 viajes. Cada pack contiene 5 tarjetas 
de 8 viajes cada una, que se pueden utilizar en 
el lapso de 30 días. 

Por cada compra, el pasajero deberá identifi-
carse (Nombre, DNI y teléfono). Está prohibido 
comprar tarjetas del pack por separado, cada 
tarjeta del mismo tiene un vencimiento inde-
pendiente. La fecha límite de validez quedará 
impresa en la tarjeta a partir del primer viaje 
utilizado. El vencimiento de cada tarjeta es a 
las 00:00 horas del 8º día de su primer uso. Tal 
información está expresada en el portal perte-

Cuando se conforman las listas de diputados o concejales, los 
ciudadanos comprenden que comulgan una mirada idéntica 
hacia los problemas de la Provincia o la ciudad. Pero el caso del 
concejal Greppi parece ser la excepción de la regla, porque aca-
ba de presentar un proyecto en el concejo Municipal de Rosario 
para erradicar los carros tirados por caballos y reemplazarlos 
por motos. El Intendente de la ciudad que bancó la lista que llevó a Greppi al Con-
cejo, manifestó que la idea no es mala pero es inviable. En qué quedamos, ¿no ha-
blan entre ustedes? Sin lugar a dudas eso degrada la calidad de las Instituciones.

Murabito, el jóven intendente de VGG declaró: después 
que pague el aguinaldo la municipalidad de Villa Go-
bernador Gálvez quedará sin un peso. Ojalá el senador 
Zabalza y el político González, “el gordo”, lo ayuden. 
Ambos tienen intereses en la ciudad dormitorio.

El presidente de Colón de Santa Fe, bastante dolorido después de 
la catástrofe en El coloso Marcelo Bielsa, dijo que sus jugadores 
están bien pagos y que no le gustó lo que había pasado (cinco goles 
de Newelĺ s y cero reacción). Agregó algo más jugoso. De nada 
sirven las finanzas al día y las obras que estamos realizando si el 
equipo no rinde en la cancha. Usandizaga no miraba el partido de 
la Lepra, debería escuchar a otros presidentes. Santa Fe tiene un 
sólo equipo en Primera A.

La frase del veteranísimo Maguid (UPCN) sobre que una mano lleva 
para allá y la otra trae para acá ha sido olvidada.
¿Habrá vuelto la mano de allá para acá?

Además de una escalera mecánica al aire libre y el listado completo 
de los empleados públicos provinciales, municipales, legislativos y 
nacionales (hay cada nombrecito) la ciudad Capital tiene pocos atrac-
tivos. Alegres y dicharacheros se vió a varios legisladores provincia-
les en la noche del Charlie, en las cercanías de la Setúbal. El viejo 
héroe del rock, Charlie García, actuó a lleno completo. También fue 
buena la peregrinación a Guadalupe la semana anterior, el ritual católico provocó una 
sola pregunta. ¿Los socialistas son ateos, libres pensadores o diplomáticos, estuvieron 
donde tenían que estar?

El domingo pasado encontramos al diputado provincial, Sergio 
Liberati, haciendo fitness por la Av. de la Costa en la ciudad de 
Rosario. Es bueno para la salud, lo que no pudimos averiguar 
era si lo hacía para desestrezarse de su labor en la Cámara, 
para luego ver el partido de Rosario Central, equipo que lo des-
vela, o porque lo practica habitualmente. De cualquier manera 
muy bien por Sergio, el deporte siempre ayuda a la salud…

Listas

Sequía

Solidaridad

Olvido

Atracción

Deportivo

TÍTULO: HASTA LA VICTORIA, CASI SIEMPRE...

neciente a la municipalidad. 
Sin embargo, los problemas surgieron desde el 

1º día de venta de dicha tarjeta. Además de las 
largas colas de interesados en los pocos focos 
de venta, muchos usuarios hicieron escuchar sus 
quejas por la modalidad de venta del pack. Las 
mismas provienen porque los compradores no 
ven con buenos ojos el hecho de dejar sus datos 
personales. ¿Para qué? 

Como dijimos, la tarjeta vence a los 30 días, 
cada tarjeta del pack dura ocho días y una di-
ficultad puede surgir si uno se confunde, usa 
la tarjeta que estaba sin usar y así se vencen 
algunas, sin derecho a devolución, lo que logra-
rá que los saldos sin usar que vayan quedando 
pasen a las empresas de transporte. Y si “su-
puestamente” se pensó en mitigar el impacto 
del aumento a los sectores con menos recursos, 
¿por qué no se pueden usar tales viajes, por qué 
no se pueden canjear, o por qué no dieron más 
días de vencimiento?

En su momento, Boasso, autor del proyecto, 
había declarado públicamente que “ante el in-
evitable aumento del boleto buscó mitigarlo 
con ideas superadoras”. ¿Las ideas superadoras 
para quién? ¿Para la rentabilidad de las propias 
empresas seguramente? Porque las tarifas pen-
sadas para la clase trabajadora son poco acce-
sibles, y con pequeños engañitos que siempre 
benefician a las compañías y así todo el mundo 
pagamos el boleto más caro. 

¿Cuándo las voces en el Concejo van a defen-
der a los más necesitados? O simplemente se 
dejara de engañar a la gente. 
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Eso es muy malo para Barletta, y 
peor como antecedente de su manera 
de administrar. No respetar las cues-
tiones administrativas es pésimo, sin 
perjuicio que pueda entenderse que se 
trata de la comisión de un delito. Como 
sea, nadie en Santa Fe se preocupa por 
esto. Deberían hacerlo.

Amigotes en el rectorado
En el apartado Liquidación de Haberes, 
de la investigación de la Auditoria de 
la Nación, hoja 8, apartado 4-2-2 se in-
forma textualmente:

“Se liquidaron remuneraciones a 
agentes pertenecientes a los escalafones 
docentes y no docentes que no se co-
rresponden con las establecidas por la 
normativa vigente o acuerdo paritario”.

Seguimos mal con el actual inten-
dente. Su forma de pagar sueldos no 
fue la correcta en la Universidad. ¿Es-
peraremos que se vaya de la municipa-
lidad de Santa Fe para que años des-
pués una auditoria oficial confirme sus 
yerros? Más valioso es prevenir que te-
ner que emparchar una municipalidad 
que tiene sus cuentas al rojo vivo.

Aló, Rector Mario…
Pero en la UNL hay un brazo comunica-
cional muy importante. Mario Barletta, 
Rector, manejó la radio AM LT10, Ra-
dio Universidad Nacional del Litoral. 

No es poco. Allí centró su campaña. 
Una emisora que, según la ley que se 
quiera, la que debería regir o la que 
aún medianamente rige el disparate, 
debe tener una administración clara, 
porque aún cuando las universidades 
son económicamente autónomas de-
ben rendir cuentas. Al rendir cuentas 
aparecen cuatro puntos (hay más, mu-
chos más) que nos interesa indicar.

“Honorarios fijados discrecional-
mente”.

“No se establecen requisitos para la 
función a desempeñar”.

“Contratos de locación vencidos 
mientras se sigue pagando la locación”.

“Reducción de los fondos ingresa-
dos a la AFIP”.

Cualquiera en Santa Fe sabía y sabe 
la dirección política de LT10. Fenóme-
no. Pero que cierren las cuentas y estén 
claros los papeles. Eso no está bien. No 
para una auditoria oficial. El encomilla-
do es de una lapidaria auditoría oficial. 
Reprobado en Administración de Medios 
de Comunicación el Rector Barletta.

A los bifes, a los bifes…
Apartado 4-5-5, Rubro Ejecución Presu-
puestaria, página 13 del informe dice:

“Se determinó una diferencia de 
2.058.624,21 respecto del saldo de la 
economía….”

En cuentas bancarias (4-6-1 y 4-6-2) 
el mismo lío. Cuentas abiertas sin avi-
sar, diferencias en los saldos (¡en ejer-
cicios vencidos!).

Es difícil manejarse con los números 
porque no son un discurso. Las cifras 
no se estiran ni se cambian, como los 
verbos. El mejor verbo es el irregular.

El manejo de la UNL por parte de 
Barletta, fue irregular, pluscuamper-
fectamente irregular. 

Política partidaria
Puede decirse que el peronismo, cualquie-
ra de sus variantes, ataca a Barletta por-
que es radical. Puede decirse. No es así.

A continuación transcribimos el in-
forme final de la auditoria que lo repro-
bó, que lo bochó. Las firmas que lo sus-
criben nos eximen de cualquier queja 
argumentando razones políticas:

Bocharon a Barletta

Era rector, es intendente de Santa Fe.
No aprobó el examen.
La Auditoría General de la Nación no 
aprobó su administración de la Uni-
versidad Nacional del Litoral (UNL). Es 
intendente, quiere ser gobernador ra-
dical. Según el informe no es lo mejor 
para la provincia.

Era el rector de la Universidad del 
Litoral, Mario Barletta, un desconocido 
en el sur santafesino.

No aprobó la Auditoría de la Nación.
El presente artículo periodístico 

trae las primeras informaciones sobre 
el actual intendente de Santa Fe, Mario 
Barletta. Antes Rector de la UNL y due-
ño de su radio, LT10. 

La posibilidad que el radical sea can-
didato interesa en el sur. Votar o no vo-
tar es una cuestión íntima. Saber a quien 
se vota es una obligación ciudadana. A 
favor de esa obligación este material tie-
ne citas textuales que muchos olvidaron 
y otros no quisieron leer.

Con fecha 18 de agosto de 2009, 
dirigida al rector en tal fecha, Albor 
Cantard, el informe indica:

4-1-2 (hoja 7) dice textualmente:
“En el período auditado no se encuen-
tran segregadas adecuadamente las 
funciones de administración de per-
sonal, liquidación de haberes y control 
sobre la prestación de servicios…”

Eso es lo malo para Barletta. No lo hizo 
en la UNL, ¿por qué habría de hacerlo en 
la municipalidad de Santa Fe? y mañana, 
Dios no quiera, en otra administración…

En el apartado 4-1-3 (hoja 7) dice tex-
tualmente:
“A través de actos administrativos 
resueltos por el Consejo Superior se 
crean categorías que no se hallan pre-
vistas en el Estatuto de la Universidad 
careciendo el Consejo Superior de fa-
cultades para hacerlo”.

Se liquidaron 
remuneraciones a 

agentes pertenecientes 
a los escalafones 

docentes y no docentes 
que no se corresponden 
con las establecidas por 
la normativa vigente o 

acuerdo paritario.

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

Conclusiones 
“De las tareas realizadas en el ámbito de 
la Universidad Nacional del Litoral, según 
el detalle efectuado en el capítulo de al-
cance del presente informe, se han obte-
nido evidencias tales como: carencia de 
manuales de procedimiento actualizados 
que regulen todos los aspectos vincu-
lados con el circuito de administración 
personal, inexistencia de una adecuada 
segregación de las funciones de adminis-
tración personal, liquidación de haberes 
y control de la presentación de servicios, 
ausencias de políticas de remuneración 
conducentes con las normas que rigen la 
materia, diferencias e irregularidades en 
la ejecución presupuestaria, falta de con-
trol y notorio atraso en la rendición cuen-
tas de los subsidios otorgados y de la apli-
cación de las normas relativas a métodos 
sancionatarios, así como, deficiencias de 
control e incumplimiento de la normativa 
aplicable en la gestión de compras, deno-
tan la inexistencia de control claves y de 
herramientas de gestión necesaria para 
el adecuado funcionamiento de los siste-
mas de control vigentes en la universidad 
Nacional del Litoral, hecho que deberá ser 
subsanado por las autoridades, a través 
de la elaboración e implementación de los 
citados instrumentos, así como de medi-
das correctivas que permitan garantizar la 
trasparencia y confiabilidad de la gestión 
contable y presupuestaria acorde con la 
normativa vigente”.

Hasta donde se sabe, Horacio Perna-
setti, legislador nacional, titular de un 
ejecutivo provincial, fue y es un hom-
bre del radicalismo. No lo pudo salvar.

Barletta, cero y a marzo.
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Después vinieron el transistor, los circuitos 
integrados y finalmente los microprocesadores 
–los chips- el software y las PC cada vez más 
chicas y con mayor velocidad y más memoria. 
Los sistemas tomaron la forma que hoy cono-
cemos y la liviandad que los hizo portátiles.

También se produjo una disminución de cos-
tos, ¿es así?
Exacto. Paralelamente a este camino, los precios 
fueron acercándose al bolsillo de los consumi-
dores, primero permitiendo que las empresas 
grandes y luego las PYMES recibieran esta tec-
nología y hoy haciendo que el futuro esté en las 
manos de los individuos y en sus hogares.

 Es así que la confluencia de todos estos fac-
tores permite que aparezcan sistemas como Cen-
titower: Un concepto de servicio que abarca tec-
nología, monitoreo, mantenimiento y respuesta, 
gracias a una empresa con la experiencia suficien-
te, y los recursos humanos entrenados para ello. 

¿Cuál es el precio aproximado que se pagaría 
por departamento o por oficina?
Si bien hay variantes, el precio ronda los 10 
dólares promedio mensual por unidad ha-
bitacional o de oficinas, por un servicio de 
seguridad electrónica las 24 hs

¿Cómo se compone Centitower?
Tenemos un Pack Básico que incluye cámaras 
de video, grabador digital, detectores de incen-
dio y pulsadores de pánico. Este equipamiento 
permite integrar los siguientes servicios: moni-
toreo de alama e imagen, servicio de apoyo con 
móvil propio, vínculo de video y trasmisión, 
mantenimiento de los equipos las 24 horas. 

¿Se pueden agregar otros servicios adicionales?
Este sistema es modular, lo que permite integrar 
otros servicios como la alarma temprana de in-
cendios y pérdida de gas, el control de acceso 
biométrico y protección individual de departa-
mentos y oficinas con precios inferiores hasta en 
un 50 por ciento a los habituales en el mercado. 

¿Sustituye a la seguridad física?
Ni la sustituye ni queda todo igual. Podríamos 
decir que la complementa dándole “ojos y oídos 
que no tenía. Le ofrece al consorcio una serie de 
elementos que le permiten auditar a sus vigila-
dores y constatar si el trabajo es eficiente. 

En algunos casos, posibilita bajar algu-
nas horas o algún puesto. Claro que eso es 
algo que se verá en vivo y en cada caso. 

En los edificios que no tienen ningún 
soporte de seguridad, es un escalón a as-
cender. En cambio, para los que ya cuentan 
con personal de seguridad, o algún otro ele-
mento, es una sistematización de recursos. 

Lectores periodistasElite lanzó en Rosario 
Centitower, su  exclusivo siste-
ma de seguridad para edificios

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.arLa presentación se llevó a cabo junto al Banco Municipal, que 

dio a conocer una línea de créditos exclusiva para consorcios.

Elite Seguridad Electrónica realizó el lanza-
miento oficial de su sistema de seguridad 

exclusivo para edificios denominado Centitower. 
La presentación se hizo de manera conjunta con 
el Banco Municipal, que dio a conocer una nueva 
línea de créditos para los consorcios de la región. 

Una de las posibles inversiones a realizar 
con esta financiación, es la incorporación del 
nuevo sistema de seguridad Centitower crea-
do por la empresa Elite Seguridad Electrónica 
para la protección integral de los habitantes 
de un edificio, ya sea residencial o de oficinas.

Según explicó Jorge Toto, presidente de 
Seguridad Bancaria SA, Centitower garantiza 
la seguridad integral, tanto en los lugares de 
uso común como cocheras, palieres, pasillos, 
escaleras, como en los espacios privados. 

“Por un precio razonable el consorcio con-
tará con un exclusivo sistema de monitoreo de 
alarma e imágenes que le permitirá estar al tan-
to de lo que ocurre dentro del edificio, desde 
cualquier lugar. Además, tendrá la supervisión 
permanente de los operadores de la central de 
monitoreo de Centinet y el apoyo de un móvil 
en el lugar, en caso de siniestro”, expresó Toto.

¿Cómo surge Centitower?
Este novedoso sistema es el resultado de tres 
vectores que se dan aquí y ahora: la expe-
riencia y el soporte de una empresa líder en 
Seguridad Electrónica desde hace 35 años; la 
confluencia de nuevas tecnologías como Vi-
deo Digital, Internet, Comunicación GPRS y la 
accesibilidad económica por la baja relativa de 
precios y la financiación del Banco Municipal. 

¿Podría explicar cómo esta convergencia de 
nuevas tecnologías posibilita la aparición de 
este tipo de servicios?
A mediados del siglo XX, el futuro se leía 
en novelas como “1984” de George Orwell 
y unas décadas después, en los cuentos de 
Ray Bradbury o las zagas de Isaac Asimov. 

Por esos años, nuestra empresa comenzaba a 
moverse en el mercado de la seguridad electróni-
ca para uso privado, un espacio de la ciencia apli-
cada solo reservado entonces para la actividad 
militar y las estrategias de defensa nacional.

Claro que por aquellos años, los prime-
ros sistemas de transmisión de alarmas, 
eran aún a válvulas y se parecían más a las 
radios de mesa de nuestros abuelos que a 
sistemas de circuitos lógicos

Frente al Hipódromo. Varios pozos impiden la circulación normal de los vehículos.

Av. Dr. Lassaga y Av. Del Museo. Un gran pozo en pleno parque Independencia.

Av. Alighieri y Ov. Lagos. Un Pozo de gran tamaño.

Por - Lía C. Zone
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El Bicentenario

Dos siglos y un par de papeles…

Desde Rosario
Ni escarapelas ni paraguas. Pensamientos.

¿Qué piensan algunos intelectuales y 
profesionales de la Región Sur?

El sur santafesino es una región fundamental 
para entender Santa Fe. En este sur es donde está 
el progreso, donde está la pujanza, donde están las 
corrientes inmigratorias aluvionales (de cualquier 
parte, en grupos informes, con igual esperanza).

Es en este sur donde se da la unión/des-

Dos siglos. Algunas hojas escritas. Revo-
luciones y emociones. Dulce de leche, 

mazamorra, asado y empanadas. Morenos, 
Maradonas, Madres. Cambalache de folclore, 
tango, traiciones, bombos, tambores y tensio-
nes. Revolviendo diarios viejos me encontré 
con las celebraciones del centenario. La ale-
gría de los abuelos. Y, esas hojas amarillen-
tas, potencian mi fantasía de este presente de 
pura transición. Ya somos viejos en la prime-
ra década del milenio. Nuestras discusiones 
de politiquería barata, de cultura endogámi-
ca, de extremo amor porteño tienden a pulve-
rizarse en las hemerotecas virtuales.

En 2008 redacté una nota para un medio 
local, donde me propuse bucear por los ar-
chivos de La Capital de hace cien años. “Los 
colores de la patria. El título en sepia. El 25 

de mayo fue miércoles. La Gran Tienda La Fa-
vorita ofrecía ‘Novedades y Fantasías: confec-
ciones parisienes, abrigos de piel y salidas de 
teatro’. Chiesa Hermanos le imprimía un sello 
agropecuario con los ‘Arados de Ransomes El 
Terror y El Competidor’. Barnes & Gross, en Mi-
tre 665, no se quedaba atrás: ‘Molinos a Viento 
Samson, los más fuertes del mundo con do-
ble engranaje’. El refresco insuperable era el 
jugo de uva Trapiche, la bebida más sana y 
más agradable. En tanto, la Sociedad Anónima 
del Puerto de Rosario mostraba sus avances 
en las hojas del decano de la prensa argenti-
na. Todas las firmas comerciales adhirieron al 
festejo. La edición de 32 páginas del diario La 
Capital celebró el centenario de la Nación con 
el único título de tapa: Libertad” (*). 

¿Cómo era Rosario hace cien años? ¿Qué 
se discutía en Santa Fe en aquella época? 
Palpitando un bicentenario deslucido por la 
llegada del mundial pre Messi y post Ma-
radona, el perfil de la ciudad que no tuvo 
un pasado colonial se sigue delineando. La 
búsqueda de los miles de emprendedores, 
que tuvieron su origen en las corrientes in-
migratorias europeas, continúa hoy con el 
mismo impulso. La misma energía. Apoyán-
dose en su genética de pueblo ribereño que 
creció vertiginosamente gracias a la fuerza 
productiva que aún perdura. 

“Toda la semana de mayo fue lluviosa. 
En la nublada mañana del viernes 25 de 

mayo de 1810, fría y melancólica, como la 
esperanza lejana...”. La crónica de La Capital 
de la edición 12.675 del día patrio de 1910 
se extiende en las primeras cinco páginas. 
“Un cuadro del pasado”, “El vestido de los 
abuelos” y “Acuarelas criollas” son algunos 
de los títulos donde se rememora el centena-
rio. Aunque en la página 5, a modo de póster 
de la época, aparecen San Martín y Belgrano 
como ‘Las Glorias de la Patria’. Entre medio 
de los próceres, de izquierda a derecha los 
secundan: Dorrego, Lamadrid, Las Heras 
y Lavalle. El combate de San Lorenzo y las 
batallas de Maipú y Chacabuco completan 
el dibujo que ocupa toda la página. ¿Cómo 
será el póster de hoy? ¿Aparecerá Cristina 
Fernández? ¿Los medios se harán eco de ser 
la primera versión de la historia?

Los argentinos somos improvisados, 
contradictorios, soberbios, grandilocuen-
tes. Frases propias del sentido común que 
se suman a la larga lista de auto halagos: 
creativos, inteligentes, valientes, capaces y 
solidarios. Las viejas antinomias atraviesan 
estos pocos años de patria: unitarios y fede-
rales, Boca y River, civilización y barbarie, 

Dirige: Raúl Acosta

unión tan especial de campo y ciudad, de proce-
so industrial creciente (detenido, muchas veces 
detenido) y sector agropecuario (hoy mas agríco-
lo que ganadero) y por tanto resulta interesante 
conocer lo que observan voces diferentes. Inte-
resante y aleccionador. Las voces convocadas, 
que no son todas, abarcan un universo  abierto, 
tan abierto que se leerá a muchos a quienes no 
se frecuenta, o se encuentra en otros ámbitos.

En el sur están los puertos granarios 

Por - Juan Mascardi
Director de Carrera/U.A.I.

que indican el camino de la economía del 
centro del país, acaso del país.

Escapar de las fechas es una constante del 
pensamiento, porque el pensamiento, en general, 
se niega a las paredes y quiere ligereza y  libertad.

Aceptemos el esfuerzo de quienes se avi-
nieron a la escritura u ofertaron textos suyos 
que nos enviaron en la certeza que serían res-
petados, que usados antes con otro fin los en-
contraron convenientes y así lo entendimos.

También es importante indicar que 
otros actores del pensamiento, la poesía, 
los medios de comunicación, la enseñanza, 
la actividad humana toda no tuvieron tiem-
po, pero todos tuvieron ganas.

Un país se hace, básicamente,  con ganas.
El país que se viene es de esas ganas.
Tal vez lo mas importante es que todos 

tenemos ganas de un país.
La dirección.-

izquierda y derecha, militares y terroristas, 
Soda y los Redondos. Y el país anda a los 
tumbos, junto con todos nosotros. Antes de 
la última gran crisis del 2001, el entonces 

Jefe de Gabinete Rodolfo Terragno, pensó 
en los ejes del Bicentenario. “En 1999, al 
asumir la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros, lanzamos el Plan Bicentenario, fijando 
metas económicas, sociales, educacionales 
y científicas que el país debía alcanzar en 
2000-2010”, sostuvo Terragno. Pero la cri-
sis socio política no sólo arrastró su Plan, 
sino el gobierno entero. ¿Cómo pensar en 
los ejes culturales si los proyectos políticos 
de este país se sacuden como el Samba?

No obstante, los tiempos de conflicto no 
son patrimonios contemporáneos. La con-
memoración del centenario de la Revolución 
de Mayo coincidió con una creciente conflic-
tividad social. En 1910 se registró un núme-
ro elevado de huelgas y disturbios. Durante 
la presidencia de José Figueroa Alcorta se 
aprobó la Ley de Defensa Social, destinada a 
ampliar los márgenes de represión. El 14 de 
mayo, ante una oleada de huelgas obreras el 
gobierno declara el Estado de sitio en todo 
el país. Un grupo “patriótico”  -nombre que 
adopta un grupo parapolicial- incendia La 

Protesta, publicación anarquista, y saquea 
la redacción del diario socialista La Van-
guardia. Durante una velada de gala en el 
Teatro Colón, epicentro de los festejos ofi-
ciales, hubo un atentado.  

George Clemenceau fue una de las perso-
nas políticas más destacadas en la Europa de 
ese entonces. Fue enviado como correspon-
sal de L’Illustration de París a Buenos Aires. 
El francés contó lo que ocurrió en el atenta-
do: “Fue lanzada una bomba por un desco-
nocido en el Teatro Colón y cayó en medio 
de las butacas. Se recogió a los heridos como 
se pudo, la sala se vació entre gritos de furor 
y, reparados los desperfectos al día siguien-
te, ni una sola señora faltó a la representa-
ción de aquella noche. Éste es un bello rasgo 
de carácter que hace honor particularmente 
al elemento femenino de la Nación Argenti-
na”. Al estadista le gustaba afirmar que “la 
Argentina es tan rica que progresa por la no-
che cuando el gobierno duerme”.

Las promesas de progreso y crecimiento aún 
perduran y resaltan nuestros gestos melancóli-
cos. La potencia del sur que pudo ser como Aus-
tralia o Estados Unidos, son afirmaciones que, a 
esta altura, se parecen más a un cuento infantil 
‘maldito’ que algún abuelo repitió incansable 
como un relato eterno. Esos abuelos son los que 
poblaron Rosario hacia fines del siglo pasado. 
De pueblo pequeño a segunda ciudad y puerto 
del país. Diversificación económica, comercian-
tes y profesionales fueron la combinación ideal 
para recibir  la llegada de cientos de personas de 
otras localidades y de los inmigrantes transat-
lánticos. Pensar, reflexionar y celebrar.  Dulce de 
leche, asado, mazamorra y empanadas.  Proyec-
tarse hacia un impensado futuro que ya pasó.

(*) Nota publicada en la revista de 
ON24 de mayo de 2008.

Las promesas de 
progreso y crecimiento 

aún perduran y 
resaltan nuestros 

gestos melancólicos. 
La potencia del sur que 

pudo ser…

Los argentinos 
somos improvisados, 

contradictorios, 
soberbios, 

grandilocuentes.



6 28 de abril de 2010

Historia política de la esperanza

Bicentenario de las independencias

Doscientos años atrás un puñado de menos 
de ciento setenta tipos cuya edad promedio 

no superaba los 35 años decidieron inventar un 
país. Una nueva nación sobre la faz del planeta. 
Y no solamente le pusieron un gobierno propio 
–el sentido político de aquel mayo de 1810- sino 
que decidieron contagiar el amor que sentían 
por palabras tales como igualdad, libertad e in-
dependencia a los habitantes de un pueblo que 
sabían que existía pero que no conocían.

-…Ved en el trono a la noble igualdad…
Así dice el himno nacional. La canción 

que cada vez se canta con menos ganas. En 
las escuelas, en los actos, en la canchas…

En ese verso está sintetizado el ideal, 
el sueño colectivo inconcluso de la Revolu-
ción de mayo de 1810: ver en el trono de la 
vida cotidiana a la noble igualdad.

Pero los pibes y las mayorías argentinas 
sienten, saben y comprueban que en la reali-
dad esa idea fuerza no tiene mucho sentido.

Doscientos años después del inicio de 
aquella esperanza, el 70% de los trabajado-
res ganan menos de dos mil pesos mensua-
les y casi el 90% de los jubilados perciben 
menos de mil pesos mensuales. Están lejos, 
muy lejos del valor real de la canasta fami-
liar que ronda los cuatro mil pesos.

Y mientras tanto, la multinacional Cargill 
–asentada en una maravillosa cintura cósmi-
ca que dibuja el río Paraná en las barrancas 
de Puerto General San Martín y sobre tierras 
que deberían ser cuidadas porque allí hay 
un monumento histórico que recuerda la 
batalla de Punta Quebracho- factura 38 mil 
pesos cada sesenta segundos.

En el trono de la vida cotidiana, enton-
ces, no está lo noble igualdad.

Todo lo contrario. En el trono de la vida 
cotidiana rige la innoble desigualdad.

Por eso, quizás por eso, el himno se 
canta cada día con menos ganas en estos 
atribulados arrabales del mundo.

Sin embargo el presente y el futuro si-
guen abiertos.

Y allá fueron aquellos dirigentes que ya esta-

No se debe, pero quiero proponer una 
pregunta para iniciar la reflexión: ¿al-

guien recuerda hoy los aprestos, el trans-
curso y la despedida del año 2000?

Intuyo, que algo similar habrá de ocurrir 
con los fastos de este bicentenario, aunque co-
meta sacrilegio al sugerirlo. Mis poderosas ra-
zones tengo, como estudioso de la comunica-
ción, para suponerlo. Pero es ese otro cuento.

Para quienes hemos acompasado nues-
tras existencias vitales con el recorrido po-
lítico del mundo, el Bicentenario significa, 
al menos, unas cuantas cosas que seguirán 
significando una vez que hayan cesado los 
fuegos artificiales de una fecha que acumula 
en sí misma,  por estos suburbios del mundo, 
demasiada sangre, demasiada incertidumbre, 
demasiada pobreza, demasiada exclusión…
en fin…demasías a tono con la trascendencia 
que hoy le otorgamos, pero que dudo hayan 
de ser saldadas por su sola conmemoración.

A ver.
El Bicentenario de las Independencias (que no es 
sólo la nuestra) es una potentísima posibilidad de 
reflexión para los historiadores y cientistas socia-
les. Las identidades nacionales, la opción republi-
cana como forma de gobierno, los procesos de 
construcción estatal, el debate público, la violen-
cia política, las formas de participación y movili-
zación popular que nacieron como resultado de 
las revoluciones de independencia forman parte 
de ese corpus indispensable. Simultáneamente el 
Bicentenario produce a escala continental debates 
mucho más que interesantes en relación a nues-
tros días: aquel momento fundacional de las na-

ban “hechos” económicamente y que, sin embar-
go, apasionados por el proyecto, por el sueño co-
lectivo de construir un país libre donde la igualdad 
estuviera en el trono de la vida cotidiana, abando-
naron sus comodidades individuales y viajaron a 
pelear por hacer tangible y concreta la revolución.

Quedaron las cartas de hombres como Ma-
nuel Belgrano que decía que el objetivo de la re-
volución y la política es lograr “la felicidad del 
pueblo” y que para concretarla era preciso “con-
seguir la repartición de la riqueza” e ir en contra 
de las minorías del privilegio. Ese mismo Belgra-
no que cuando avanza hacia el interior profundo 
de las provincias describe a su ejército como un 
grupo de mil quinientos desesperados que no 
tienen en qué creer. Y que por lo tanto decide in-
ventar algo, un símbolo donde vean que la cosa 
va en serio y entonces el 27 de febrero de 1812 
crea la bandera. Doscientos años después hay 
mucha gente que no cree, que no tiene esperan-
zas, que precisar volver a enamorarse de ideales 
que trasciendan la suerte privada e individual.

Quizás por eso venga bien repasar el ori-
gen y desarrollo de aquella primera revolu-
ción, porque en su proyecto inconcluso está 
la invitación para protagonizar una segunda 
etapa que definitivamente haga realidad la 
consigna síntesis del himno de ver en el tro-
no de la vida cotidiana a la noble igualdad.

Porque detrás de tanta falsificación histórica, 
es necesario descubrir en los textos de Mariano 
Moreno, del propio Belgrano, en los hechos de Ar-

ciones que aparecen en el escenario internacional 
en los albores del siglo XIX, genera una agenda de 
problemas fatigados por las ciencias sociales en 
su transcurso, como también diseña interrogan-
tes sobre los desafíos contemporáneos a los que 
se enfrentan los países de la región: la crisis de los 
estados nacionales, la recuperación democrática 
y sus deudas, el dilema de la representación y la 
ciudadanía, la eclosión de movimientos sociales y 
las nuevas formas de protesta, la deuda social y 
cultural entre otros temas. 

Necesario es señalar desde mi lugar ya 
mencionado, que los nuevos sistemas de poder 
diseñados en función de enormes conglome-
rados comunicacionales, habrán de pulverizar 
cualquier atisbo de sumatoria independentista, 
en el que concluyan estudiosos,  apasionados, 
o sencillos protagonistas del devenir cotidiano. 

De allí el escepticismo que campea en es-
tas pobres líneas. Que no tiene un único moti-
vo: ya que estamos, acudamos a uno de ellos 
para proponer la sustancia de tal. A fines del 
año pasado, el diario El País, más precisamen-
te su suplemento cultural Babelia, consultó a 
109 hispanoamericanos destacados (intelec-
tuales, políticos),  cuáles eran los nombres que 
habían marcado la historia del bicentenario. 

El mexicano Carlos Monsivais, quien 
analizó la encuesta, concluye textual: 

….el resultado es muy significativo. ‘Sín-
tesis histórica de la región, donde los escri-
tores figuran ostensiblemente, y es central 
el desafío a los imperios (el español, el norte-
americano), y a las dictaduras. Cinco figuras 
del siglo XIX y cinco del XX: políticos que 
son militares, escritores extraordinarios, 
guerrilleros, constructores de ideas y prácti-
cas de la nación y sus leyes, héroes que son 
mártires, no hay en la lista una sola mujer. 

tigas y San Martín, aquel amor que se continúa en 
cada uno de los integrantes de las mayorías.

Para ser protagonistas y no solamente 
comparsa de la historia. Para ser actores y no 
espectadores, consumidores consumidos de 
grandes empresas llamadas medios de comu-
nicación que necesitan que los que son más 
se mantengan mirando los resultados de un 
país donde los negocios de pocos jamás tie-
nen en cuenta las urgencias de los muchos.

Porque cuando Moreno escribe que es nece-
sario “ir en contra de las riquezas acumuladas en 
pocas manos porque son perjudiciales al país”, 
porque esas concentraciones de dinero se trans-
forman “en agua estancada que pudren las de-
más actividades de la vida”, está marcando un 
proyecto político que no solamente habla de lo 
imaginado en 1810 sino de lo necesario en 2010. 
Moreno pide “descontentar” a las grandes rique-
zas. Aquel primer secretario de la junta, aquel 
primer desaparecido de la historia –envenenado 
y arrojado al mar tal como hicieron con miles de 
militantes revolucionarios de los años setenta- 
pretende un gobierno, una política que subordine 
a las grandes riquezas, no que sea socia minorita-
ria de los permanentes dueños del país. Moreno 
dice que la revolución debe garantizar que un 
maestro gane lo mismo que el presidente. Ese es-
píritu de la revolución no prescribió. Está vivo en 
las necesidades de las mayorías del presente.

Doscientos años después es preciso recor-
dar al gran líder popular de estas tierras, José 

Son ellos por orden, Bolívar ostensiblemente 
el más votado. Fidel Castro, el Che Guevara, José 
Martí, San Martín, Benito Juárez, Borges, García 
Márquez, Emiliano Zapata y Andrés Bello’.

Dice Monsivais: ‘Bolívar, el más votado, 
es símbolo de unidad y ésta, de liberación 
económica y política. En dos siglos hemos 
avanzado poco en estos ámbitos. Pareciera 
que, cuanto menos prosperamos, mas nos 
refugiamos en las promesas incumplidas’.

Consideraciones
Agregaría yo, con absoluta humildad: si el 
saldo de los debates que vienen se aproxi-
ma meramente a esta reflexión del escritor, 
poco es lo que podemos esperar de los fas-
tos, que por lo demás, ya tienen a sus pro-
motores, pero también a sus detractores 
nacionales, sin sorpresas de ningún tipo. 

Creo sin embargo, que vale la pena el desafío 
de pensarnos aunque más no sea íntimamente. 
Cuando jóvenes, la consigna ‘Sólo el pueblo sal-

Gervasio Artigas, aquel que hiciera verdad una 
forma de vivir que bien podría contrastar con 
los actuales y permanentes reclamos en torno a 
la inseguridad. Artigas estableció tres momen-
tos de la revolución: “independencia, igualdad 
y seguridad”. No habrá seguridad si primero no 
se logra una política autónoma y se garantizar 
la igualdad. Después si, habrá seguridad. Ese 
Artigas no parece un fantasma del siglo dieci-
nueve sino un referente del tercer milenio.

Bicentenario que debe pensar y repensar a 
San Martín. El hombre que más monumentos, 
bronce y nombres de calles, avenidas, plazas y 
pueblos tiene en la Argentina. Pero San Martín 
resulta un desconocido para los argentinos. Por-
que cuando fue gobernador en Cuyo, Capitán 
General en Chile y Protector del Perú, siempre 
estableció un primer decreto: prohibido emitir 
metálico para pagar compromisos con el extran-
jero. En buen romance: San Martín decidía no 
pagar jamás deudas externas hasta no saciar las 
deudas internas. Sería bueno en estos seis años 
que van desde el bicentenario de la revolución 
de mayo al de la independencia declarada en 
Tucumán, que cuando llegue el repetido 17 de 
agosto, cuando algún funcionario de ocasión 
diga la consabida y falsa frase de seguir el ejem-
plo de San Martín, alguien, cualquiera pueda de-
cirle: “¿Y por qué no empezás vos no pagando la 
ilegítima deuda externa como hacía Don José?”.

En la discusión sobre lo ocurrido en es-
tos doscientos años está la oportunidad de 
volver a enamorar a las mayorías argenti-
nas de aquel proyecto inconcluso.

De transformar la vida de los espec-
tadores en una lúcida pelea cotidiana por 
completar aquella revolución inconclusa.

Porque la identidad de un pueblo como 
la identidad de una persona no se define 
por la procedencia de su apellido sino por 
la conciencia de sus sueños y sus acciones 
por convertirlos en realidad.

En el palpitante recuerdo de mayo de 
1810 descansa la historia política de la 
esperanza, esa que sirve para el presente, 
para el futuro y no para el pasado.

Esa esperanza que sirve para nuestro 
presente, para que nuestros hijos sientan 
que viven en un lugar donde la igualdad 
está en el trono de la existencia cotidiana.

vará al pueblo’, nos unificaba apasionadamente. 
Los chicos de HIJOS, las MADRES DE LA PLAZA, 
las ABUELAS  de nietos apropiados por los ge-
nocidas, coinciden hoy: ‘el pueblo unido, jamás 
será vencido’. Por ahí anda la cosa.

¿O alguien imagina la iconografía con-
temporánea, interpelando la historia para, al 
decir de Monsivais, ‘dejar de refugiarnos en 
promesas incumplidas’? Dicho de otro modo, 
¿ve usted posible a los monopolios, o sus em-
pleados, vinculando los próximos cien años 
con Hugo Chávez, Evo Morales; Rafael Correa, 
o  nuestro Pocho Lepratti? Eso es lo que viene 
a contrario sensu de lo que proponen oficial-
mente los fastos. Y trabajaran para formatear-
lo en la cabeza de las nuevas generaciones.

El futuro, creo, se construye mirando el 
pasado, pero sin desconocer la correlación de 
fuerzas de estas horas. Si lo entendemos, hay 
un camino. De lo contrario, estamos condena-
dos a producir fotografías, que el tiempo ira po-
niendo amarillas como las de hace cien años.

A doscientos años del sueño colectivo inconcluso

Un recuerdo más amplio

Por - Carlos del Frade
especial para AMSAFE Rosario, con Autorización 
de publicación para 30N

Por - Juan Carlos Bettanin
Periodista
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Un adolescente de 14 años entró a la establecimiento que concurría, “Manuel Belgrano”, con un arma calibre 22 y gatilló tres veces a 
una compañera. El hecho se dio a conocer un día después, luego de que los directivos tomaran cartas en el asunto.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR), finalizó la inscripción al programa de becas de los más de 3.800 estudiantes que la pi-
dieron, mil solicitaron becas alimentarias. Le sigue la de tarjetas de transporte urbano. Sólo 200 eligieron las bicicletas.

A la escuela con el arma

Becas de la UNR: más comida, menos bicicletas

El joven se presentó el lunes 26 ante el 
juez de Menores Edgardo Fertitta, al igual 

que la chica que sufrió el ataque. “El juez 
nos dio ciertas medidas de seguridad ante 
las represalias y el Ministerio de Educación 
se comunicó con nosotros para confirmar-
nos que le brindarán atención psicológica 
a la nena”, sostuvo el padre de la joven. Se 
trata de un equipo interdisciplinario que le 
dará contención a Macarena y se encargará 
de analizar el caso. “Macarena va a retomar 
sus estudios pero no sabemos si en esta es-
cuela o en otra”. El adolescente implicado en 
el tema no dio declaraciones a la prensa.

Educación
El Ministerio de Educación provincial a car-
go de Elida Rasino evaluará el papel desem-
peñado por las autoridades de la Escuela 
Manuel Belgrano. Se dispuso, además, el 
desembarco de un equipo socioeducativo 
en la escuela con el objetivo de asistir al 
agresor  y a su entorno familiar.  

En un medio radial, Fernando Tavella, coor-
dinador del Programa Socioeducativo de Pre-
vención aseguro: “Vamos a darle contención 
a los padres del chico agresor, como también 
garantías a los papás de las chicas agredidas 
para que entiendan que la escuela es el lugar 
más seguro donde pueden estar sus hijos”.

También dio la palabra de: “Darles ga-
rantías y escucharlos a todos. Y si no asis-
ten a la escuela iremos, si es necesario, a 
sus domicilios”, también aseguró tener co-
nocimiento de que el agresor quería pedirle 
disculpas a sus víctimas. “El chico nos quiso 
decir algo con sus amenazas. Esto interpela 
a la familia y revela que hay voluntad de asu-
mir el error. Claro que también estos casos 
nos interpelan a todos como sociedad”.

Detonante
La investigación apunta a la influencia de las 
redes sociales que están de moda entre los 

Los aspirantes a obtener una beca duplicaron 
a los de 2009, mientras el monto total de la 

asistencia dispuesta por la UNR se triplicó: pasó 
del millón, a tres millones de pesos. En los pri-
meros días de mayo se publicitarán los listados 
definitivos con los nombres de los becarios, que 
estimó podrán rondar entre 2.500 y 3.000.

La mayor parte de los aspirantes, un 
tercio, solicitaron ayuda alimentaria, que 
se efectivizará mediante la Tarjeta de Cré-
dito Ticket Nación con un monto mensual 
de 200 pesos para compras en supermer-
cados. A ese pedido le siguió esta vez el de 
transporte urbano, que se implementará a 
través de la entrega de 40 tarjetas de colec-
tivo por mes. En un tercer lugar, quedó la 

jóvenes, como Facebook, Fotolog y YouTube, 
entre otras. Estos sitios web, permiten que los 
usuarios puedan subir y compartir videos

En  la Argentina se divulgan estas pági-
nas en la que una persona puede crear una 
cuenta y subir fotos en internet, en los que 
menores de entre 14 y 17 años se exhiben 
portando armas, recibiendo elogios de otros 
chicos. Un dato para tener en cuenta: en sep-
tiembre de 2008, Argentina fue el país con 
más cuentas creadas en Fotolog.com, con un 
total aproximado de 4,8 millones.

Lo que pasó
El jueves 24 de abril, un alumno de apenas 
14 años del turno tarde de la escuela “Ma-
nuel Belgrano”, llevó un arma, una pistola 
semi automática calibre 22 largo, que su-
puestamente había comprado en la casa de 

un delincuente, y gatilló seis veces sobre al-
gunas de sus compañeras del curso. No hubo 
heridos y todos salieron ilesos. Sorprenden-
temente,  los directivos del establecimiento, 
tardaron un día en reaccionar y tomar cartas 
en el asunto, cuando ya, una de las víctimas 
había hecho la correspondiente denuncia en 
la comisaría 5º. El Ministerio de Educación 
tomó el caso e inició una investigación para 
dar con el verdadero problema.

La escuela se ubica en Entre Ríos al 2300, 
y hasta la semana pasada, el joven que llevó 
un arma, “era de perfil bajo, correcto, buen 
estudiante y deportista”, según Macarena 
una de las víctimas a quien le gatilló tres 
veces. La pistola tenía tres proyectiles en el 
cargador, pero ninguno en la recámara ya 
que no fue montada para poder disparar. 
El joven acudió con ella, aproximadamente 

tres días antes que ocurriera el hecho.
El viernes, autoridades policiales llega-

ron al lugar. “Recibimos una llamada tele-
fónica por parte de los directivos de la es-
cuela, que en ese establecimiento había un 
alumno con un arma de fuego” relató el co-
misario de la 5º. “Le consultamos al joven, 
si poseía un arma o no, nos manifestó que 
sí, ubicamos la misma en su mochila, se lo 
trasladó al menor y se lo dejó en custodia 
de sus padres”, dijo la autoridad.

En frente a las autoridades policiales, 
el chico explicó que dentro del salón y en 
una hora libre amenazó a sus compañeras 
con la pistola para que no delataran a quien 
había tirado una bombita de olor en el cur-
so. Momentos después, por disposición del 
juzgado de Menores, fue entregado al pa-
dre, debido a que por su edad el hecho no 
es punible. El chico de 14 años está imputa-
do de portación de arma de fuego.

El padre de la víctima relató: “Nos avisa-
ron el viernes con una llamado telefónico de 
la preceptora, nos dijo que Macarena había 
tenido un problema, había sido agredida por 
otro alumno, el cual le había disparado en 
dos oportunidades” y continúo con preocu-
pación: “Esto pudo haber sido muy grave”.

En un noticiero de la ciudad, Romina la 
madre de Macarena, declaró: “A mi hija le 
gatillaron dos veces en el estómago y otra 
en la cabeza. Por suerte no salió la bala”. Y 
agregó: “Ahora está con miedo, dice que no 
quiere venir más a la escuela”. También re-
veló la llegada de mensajes de texto intimi-
datorios. “Encima durante el fin de semana 
recibió mensajes amenazantes”, agregó la 
mujer. “No te vamos a perdonar, sos una 
ortiva”, decía uno de ellos. 

Pese a que el hecho se registró cerca de 
las 15.30 del jueves (dentro del aula), recién 
el viernes, y luego de otra exhibición del 
arma, unas compañeras denunciaron al ado-
lescente ante los directivos de la escuela.

solicitud de ayuda para comprar materia-
les de estudio, por un monto de 70 pesos 
mensuales. A eso se sumará la entrega de 
tarjetas para obtener descuentos de hasta 
el 20% en librerías.

El cuarto puesto en la demanda de be-
cas fue para el transporte interurbano, que 
cubre los pasajes a los alumnos residentes 
fuera de Rosario en un radio de hasta 50 
kilómetros, así como a quienes deben tras-
ladarse hasta Zavalla y Casilda para cursar 
las carreras de Agrarias o Veterinaria.

El novedoso ofrecimiento de bicicletas 
no tuvo la respuesta esperada. Sobre las 500 
bicis que la UNR preveía ceder a sus alum-
nos, con más del 20% de sus carreras apro-

badas, sólo las solicitaron poco más de 200.

Más de $2 millones para Derecho
A cuatros años del incendio desatado en 
julio del 2005, la obra de recuperación del 
edificio educativo está completa en un 80%. 
Los techos del ex Palacio de Justicia reco-
braron su estilo original, se avanzó con la 
fachada de calle Córdoba, la conformación 
de una sala virtual y se reubicó el Museo de 
Ciencias Naturales Ángel Gallardo. 

También se recobró la imagen general 
del inmueble afectada por distintos procesos 
patológicos y destruida parcialmente en el si-

niestro, se restauraron los componentes del 
frente, revestimientos, cielorrasos y piezas 
ornamentales prefabricadas de la fachada.

El gobierno nacional se comprometió a fi-
nanciar la etapa restante de la construcción in-
virtiendo cerca de 2,3 millones de pesos, asegu-
ró Ricardo Silberstein, decano de la Facultad. 

Actualmente, resta terminar con la última 
parte de la torre, concluir con más de la mitad 
de calle Moreno, y acabar con la reparación 
de la calle Santa Fe, lo que implica realizar los 
últimos trabajos en la puerta de ingreso. Se 
cree que la misma se inaugurará en el tercer 
trimestre del año, entre octubre y noviembre.



8 28 de abril de 2010

Italia se quedó sin 
argentinos y sin Federer

El Masters 1000 de 
Roma se quedó sin 

representantes argen-
tinos y la gran sor-
presa de la jornada 
fue la eliminación de 
Roger Federer (1º del 
ranking ATP). El cer-
tamen que se disputa 
en Italia sobre polvo 
de ladrillo reparte 
2.750.000 millones de 
euros en premios.

El primero en 
salir a la cancha fue 
Juan Mónaco (24º), 
quien perdió en se-
gunda ronda con el 

Ausencias mundialistas
“En junio estaré de vacaciones”, fue la 

categórica respuesta de Juan Román 
Riquelme en una de las tantas consultas pe-
riodísticas sobre su posible participación en 
la próxima Copa del Mundo. Como él, mu-
chas figuras no podrán decir presente en los 
campos de juego de Sudáfrica, entre el 11 de 
junio y el 11 de julio próximos. Más allá de las 
lesiones, los motivos son varios: diferencias 
con los entrenadores de turno, hasta la au-
sencia obligada debido a que sus selecciones 
no consiguieron el pasaporte al Mundial.  

Pese a la presencia de los siete campeones 
de la historia de los mundiales, existen otras 
selecciones que son importantes pero que no 
alcanzaron el objetivo de clasificarse para la 
Copa del Mundo. Por lo tanto, son varios los 
futbolistas que brillan en sus clubes pero que 
no podrán hacer lo mismo en la cita más espe-
rada por el mundo del juego de la pelota.  

En Europa, donde participaron 53 se-
lecciones, con 13 plazas disponibles, varios 
nombres propios quedaron fuera de la com-
petencia, ya sea en la etapa de grupos o en 
la serie de los repechajes finales. Algunos 
apellidos resultará extraño no escucharlos 
durante el certamen, pero quizás el caso 
más emblemático sea el del delantero sueco 
Zlatan Ibrahimovic, que deslumbró con su 
aparición en Ajax allá por 2001, fue figu-
ra en Juventus entre 2004 y 2006, brilló en 
Inter en su estadía desde 2006 hasta 2009 
y hoy es una de las piezas claves del mejor 
equipo de los últimos tiempos: Barcelona.  

Pero la lista es muy extensa, y aparecen 
figuras como el ruso Andrei Arshavin (Arse-
nal), el ucranio Andriy Shevchenko (Dinamo 
Kiev), el irlandés Robbie Keane (Tottenham), 
el noruego John Carew (Aston Villa), el búl-
garo Dimitar Berbatov (Manchester United), 
el rumano Cristian Chivu (Inter), los checos 
Petr Cech (Chelsea) y Tomas Rosicky (Arse-
nal) y el israelí Yossi Benayoun (Liverpool). 
Una situación similar a la de Riquelme es la 
del defensor italiano Alessandro Nesta. “Me 
dijo que no se sentía para venir, y creo que 
es definitivo”, explicó el director técnico de 
la selección de Italia, Marcelo Lippi, en una 
conferencia de prensa que brindó en marzo 
último, en Florencia.  

Y los ejemplos continúan en América del 
Sur: el peruano Juan Manuel Vargas (Fioren-
tina), los colombianos Radamel Falcao (Por-
to) e Iván Córdoba (Inter) y el ecuatoriano 
Luis Valencia (Manchester United) se queda-
ron afuera, en una eliminatoria en la que se 
otorgaron cinco lugares sobre diez seleccio-
nes participantes. En África está el particular 
caso de Malí, que no pudo clasificarse pese 
a contar con cuatro estrellas del fútbol mun-
dial: Frederic Kanouté (Sevilla), Seydou Keita 
(Barcelona), Momo Sissoko (Juventus) y Ma-
hmadou Diarra (Real Madrid). El senegalés 
Henri Camara (Sheffield United) y su compa-
triota El Hadji Diouf (Blackburn), compañero 
de Franco Di Santo, y el egipcio Mohamed 
Zidan (Borussia Dortmund), son otras figu-
ras ausentes con aviso en la primera cita 
mundialista en el continente africano.  

Tampoco estarán los goles de Emma-
nuel Adebayor (Manchester City), que esta-

El Mundial extrañará a grandes estrellas del fútbol, quienes por lesiones, o porque cuyos seleccionados no obtuvieron el pasaje, o 
simplemente porque no quisieron, no estarán en la gran cita del fútbol.

Mónaco cayó ante el rumano Hanescu por 7-6 (7-4) 
y 6-4, mientras que Mayer perdió con el brasileño 
Bellucci por 6-4, 3-6 y 6-1. En tanto, el número uno 
del mundo y máximo favorito se despidió con una 
derrota frente al letón Gulbis por 2-6, 6-1 y 7-5.

rán comprometidos por mucho tiempo. Es 
que la selección de Togo no se clasificó (sí 
lo hizo en Alemania 2006) y tras el atentado 
que sufrió el ómnibus del equipo togolés, en 
la antesala de la Copa Africana, Adebayor 
fue terminante en cuanto a volver a vestir la 
camiseta de los Gavilanes. “Estoy orgulloso 
de haber sido capitán, pero después de los 
ataques terroristas y de la muerte de mis 
compañeros, tomé la decisión de retirarme 
a nivel internacional”, sentenció.  

Por otro lado no estarán aquellos que su-
frieron importantes lesiones que los alejan de 
África 2010, Entre los clasificados, las lesiones 
minaron las chances de los ingleses Michael 
Owen (Manchester United) y David Beckham 
(Milan). Un caso aparte es el del paraguayo Sal-
vador Cabañas, quien recibió dos balazos en la 
cabeza el pasado 25 de enero, tras un confuso 
episodio. Pese a su recuperación, no podrá es-
tar a las órdenes de Gerardo Martino.  

Otras estrellas que llegarán con lo justo a 
Sudáfrica son Michael Essien (Ghana), Wayne 
Rooney (Inglaterra), Humberto Suazo (Chile), 
Fernando Torres (España) y Rafael van der 
Vaart (Holanda), que sufren dolencias que 
sólo sanarán en la antesala del Mundial.  

Fernando Torres (Liverpool) mantiene en 
vilo a Vicente del Bosque, entrenador de la 
selección española. El ex goleador de Atlético 
de Madrid se recupera de una operación y su 
caso se une al de Andrés Iniesta (desgarrado) 
y Cesc Fábregas, quien se fracturó la tibia. Sin 
embargo, los médicos españoles aseguran 
que la presencia del trío está asegurada.  

Estos lugares vacíos se sentirán en los te-
rrenos de juego, pero habrá otra galaxia de 
nombres que dirán presente, mientras otros 
tantos, con menor rodaje mediático, busca-
rán brillar con luz propia. En junio, será el 
momento del fútbol y de las vacaciones, cla-
ro, algunas obligadas, otras por opción.

rumano Víctor Hanescu (39°) por 7-6 (7-4) y 
6-4. El tandilense había vencido en el debut 
al ruso Igor Andreev (52º), pero no pudo 
continuar con su racha y se despidió en una 
instancia temprana.

La única esperanza que quedaba para 
la Legión era Leonardo Mayer (63°), víctima 
en su debut del brasileño Thomaz Bellucci 
(28°) por 6-4, 3-6 y 6-1. Ya habían sido elimi-
nados ayer Juan Ignacio Chela (55º) y Hora-
cio Zeballos (49º), los otros dos argentinos 
que estuvieron en el certamen.

En tanto, Federer cayó de manera sorpresi-
va en su presentación ante letón Ernests Gulbis 
(40º) por 2-6, 6-1 y 7-5. El tenista que trabaja 
bajo las órdenes de Hernán Gumy tardó poco 
más de dos horas en derrotar al máximo favori-
to, que nunca pudo obtener el título en Roma.
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mación que se alejara, aunque sea un poquito, 
de este asunto volcánico. La política europea se 
interrumpió porque nadie podía volar a Bruselas 
para legislar. Muy pocos mandatarios pudieron 
asistir al entierro del presidente de Polonia, que 
murió poco antes en un accidente de avión que 
no habría ocurrido si el volcán islandés hubiera 
despertado una semana antes. El Fútbol Club 
Barcelona llegó cansado a la semifinal con el In-
ter porque tuvo que viajar a Milán en autobús.

(Apostilla: el técnico catalán, ojeroso 
después de veinte horas de viaje, dijo en la 
conferencia de prensa que se alegraba de 
jugar esa semifinal con el Inter, y no con el 
CSKA de Moscú, porque viajar por carretera 
a Rusia hubiera sido peor.)

Y así todo: política, deportes, espectáculos, 
sociedad. Todas las noticias de Europa estuvieron 
teñidas por la ceniza volcánica, y todas las pági-
nas de sucesos venían con noticias así: un bebe 
inglés nació por casualidad en Praga; el Mundial 
de motos de Japón se suspendió porque los co-
rredores no pudieron llegar a tiempo; docenas 
de taxistas franceses cobraron entre 1700 y 2200 
euros un viaje París-Barcelona; etcétera.

Lo ocurrido se asemeja a una variante de la 
teoría del caos planteada por el matemático Ed-
ward Lorenz, también conocida como Efecto Mari-
posa. La hipótesis indica que, dadas unas condicio-
nes iniciales de un sistema caótico, la más mínima 
variación en ellas puede provocar que el sistema 
evolucione en formas completamente diferentes.

Para decirlo de un modo más poético: “El 
aleteo de una mariposa en Montevideo pue-
de desatar una tormenta en Hong Kong”. En 
este caso, un volcán islandés de nombre im-
posible (Eyjafjalla) ha provocado, sin querer, 
que todo ocurra de forma diferente a como 
tenía que ocurrir. Unas cenizas, algo tan fino 
e impalpable, nos han cambiado el futuro.

Mientras escribo esta columna de papel 
hay otra columna, de humo, que comien-

za a disiparse por voluntad propia. El cielo de 
Europa vuelve a parecerse a un cielo, y los ae-
ropuertos de más de quince países regresan 
a la normalidad después de dos semanas de 
cancelaciones, retrasos y aplazamientos.

El culpable de que los aviones se queda-
ran en tierra no fue, esta vez, el sindicato de 
controladores aéreos (unos señores que ha-
cen huelga cada dos por tres) sino un fenó-
meno natural y lejano: la erupción intempes-

tiva de un volcán en Islandia que, gracias a 
las cenizas y al viento, dejó las rutas aéreas 
de Europa cochambrosas e intransitables.

En estas dos semanas de cielo caótico 
pasaron cientos de cuestiones insólitas que 
la prensa apuntó con agrado: hoteluchos de 
mala muerte de repente atestados, gente 
durmiendo en las calles, compañías de au-
tobuses que triplicaron sus tarifas, embara-
zadas pariendo hijos en territorio extran-
jero, taxistas de golpe millonarios, gritos y 
pataletas de viajeros ansiosos.

Nadie pudo ir a ninguna parte, y todos 
los que estaban en otra parte tuvieron pro-
blemas para regresar a casa. Pero no sólo 
los nómades sufrieron durante estas dos 
semanas. También nosotros, los sedenta-
rios que rara vez salimos de casa.

¡Ah, qué espanto de vida! No hubo manera, 
estos días, de sintonizar en los noticieros infor-

Por - Hernán Casciari

El valor del vino

El regreso del efecto mariposa

El vino es sin duda una bebida maravillosa. 
Con sus encantos, matices, diferencias y 

ductilidad para acompañar a las comidas, es 
una de las pocas bebidas que, gracias a su va-
riedad, puede maridar con cualquier plato. 

Tiene también una particularidad que lo 
hace especial: es la única bebida cuyo valor osci-
la entre unos pocos pesos hasta algunos miles. 

Basta mirar las góndolas de cualquier 
supermercado de abajo hacia arriba, para 
ver que el estante inferior tiene valores casi 
10 veces más bajos que el superior.

Si la visita es a una vinoteca, la vista se nos 
puede recrear con botellas que al simple ojo 
se presentan más robustas, estuches de car-
tón y madera, y vinos cuyos precios se acercan 
y superan cómodamente las tres cifras.

Para quien el mundo del vino le resulta 
desconocido, una de las primeras pregun-
tas que se hace ante este panorama es el 
porqué de esta diferencia, si solo se trata 
de vino. La sensación que le queda es que 
algo no está bien, y ante el poco conoci-
miento y la desconfianza que tanto margen 
de valores le demuestra, sentencia de que 
aquí hay algo raro y por las dudas  se queda 
con las opciones más económicas.

No se tiene en cuenta en este juicio, que 
las variables que se tienen para la elabora-
ción de un vino son tantas y tan diversas 
como estilos se quieran proponer.

El valor de la tierra, cómo se implanta 
un viñedo (detalle a tener en cuenta cuando 

se piensa en un vino de calidad), el método 
de riego, cuánto laboreo se le aplica, a qué 
hora se vendimia, de qué manera se llevan 
las uvas a la bodega, qué tipo de bodega es, 
cuánto tiempo pasa el vino en una barrica, 
cuánto tiempo pasa en la botella antes de 
salir al mercado. Estas son solo algunas de 
las variantes que marcan las diferencias en-
tre los costos de tal o cual etiqueta. 

Pero existe también un valor aspiracional.
Los vinos topes de gama de cada bodega lo 

expresan. Vinos ícono, máxima expresión de lo 
que  puede hacer ese establecimiento, buscan 
despertar el deseo y el sentido de lo exclusivo.

Si un vino viene antecedido por su fama 
o el enólogo que lo realiza tiene un prestigio 
bien ganado, sus vinos tendrán otro valor.

Pero, ¿vale la pena comprar un vino que 
vale $ 150 la botella si yo no sé nada?

La respuesta es afirmativa. De la misma 
forma en la que uno se compra una buena 
camisa y la paga un valor 3 veces superior 
al que pagaría en un negocio mayorista de 
calle San Luis, sin tener gran conocimien-
to sobre confección y texturas de telas, la 
compra de un vino de gran valor nos brin-
dará la satisfacción de acceder a algo a lo 
que no todo el mundo está dispuesto a lle-
gar: lograr la satisfacción personal.

Búsquele una buena ocasión, rodéelo de 
un momento mágico y de una comida parti-
cular, y verá que ese vino le despertará sensa-
ciones que son difíciles de trasladar al papel, 
pero que llevará siempre en la memoria.

¿Y UD? ¿Cuánto fue lo máximo que pagó 
por un vino? ¿Qué le pareció?

Según indica la hipótesis 
del Efecto Mariposa, 

dadas unas condiciones 
iniciales de un sistema 
caótico, la más mínima 

variación en ellas 
puede provocar que el 
sistema evolucione en 
formas completamente 

diferentes.

La erupción intempestiva 
de un volcán en 

Islandia que, gracias a 
las cenizas y al viento, 

dejó las rutas aéreas de 
Europa cochambrosas e 

intransitables.

¿A qué se deben las diferencias de precios entre marcas y etiquetas? ¿Vale la pena pagar un valor superior a las tres cifras por una 
botella? En este artículo encontrará algunas respuestas. 

Por - Gustavo Sciascia – Sommelier
enotropea@fibertel.com.ar
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“Las nuevas bataclanas”

Perder peso y hacer ejercicio

Como si no tuviesen nada qué hacer, Aní-
bal que es Fernández y Amado que es 

Boudou, van a la televisión para participar 
de programas más bien humorísticos.

Seguramente, porque se han dado cuenta 
que la comicidad gubernamental que integran, 
tiene más que ver con Pettinato y Tognetti que 
con Mariano Grondona y Roberto García.

Porque verlo al Jefe de Gabinete presen-
ciar una “pelea”, en un rin improvisado, entre 
un “pingüino” y el logo de Clarín, es asistir 
a la decadencia de la clase política argentina 
que después se queja o lamenta por ser cari-
caturizada en la ficticia Casa de Gran Cuñado 
que supo crear Marcelo que es Tinelli.

O escuchar a Boudou explicar que su 
actual mujer es su compañera y no su no-
via, no es más que la politización berreta de 
una relación, premeditadamente exhibida.

Ambos, Fernández y Boudou, interpre-
taron un papel lamentable. No por concu-
rrir a “Un mundo perfecto” y a “Duro de do-
mar” sino por querer forzar una llegada a la 
gente que no tienen. Por lo menos, no en el 
contexto de dichos programas que tienden, 
conforme a las demandas del televidente, a 
banalizar y juguetear la triste realidad.

Ellos, a esa barca, no deberían subirse. 
Y cuando lo hacen, pierden aún más la poca 
credibilidad que tienen.

Es que así es nuestra sagrada televisión. 
Para amargarse con veracidad, ya están los 
periódicos y noticieros en sus respectivos 

Mucha gente está intentando perder un ex-
ceso de peso no deseado y poco saludable. 

Tomar la decisión de hacer ejercicio regularmen-
te y alimentarte con comidas sanas lleva a un 
frustrante ciclo que se inicia con buenas inten-
ciones pero que no siempre tiene continuidad. 
Lo extraño es que puedes enseñar a una vecina 
o a una amiga lo que debe realizar para perder 
peso y hacer ejercicio regularmente. Desgracia-
damente, es infinitamente más fácil decirlo a 
otra persona que aplicarlo a una misma. 

La sociedad actual es impaciente. No quiere 
esperar por ningún motivo. Nos estamos acos-
tumbrando a las comidas rápidas y a realizar 
gestiones por internet. Así, cuando volvemos a 
casa o a nuestros hábitos de alimentación, es 
normal que seamos indulgentes con nosotros 
mismos. La satisfacción, preferentemente de 
inmediato, está a la orden del día. El problema, 
naturalmente, es que la satisfacción al instan-
te tiene su contrapartida. Y esto puede no ser 
lo mejor para ti. Una de las barreras mentales 
para alcanzar tus objetivos -de mantenerte en 
forma saludablemente- es actuar de forma re-
petida dándote satisfacciones momentáneas. 

Otro tema importante a tener en cuenta es el 
rol de las emociones. Las emociones son maravi-
llosas. Sin ellas estarías falta de alegría, sensibi-
lidad, amor; excitación. Tampoco sentirías dolor 
o frustración para ver que hay un problema que 
necesita tu atención. Una de las barreras ocultas 
más normal es que las emociones se descon-
trolen y actúen de improviso de manera que no 
puedas controlarlas y afecten a tus objetivos de 
pérdida de peso y de hacer ejercicio.

Puede que no seas consciente del papel 
que juegan las emociones en tu alimentación 
y en la práctica de ejercicio. La comida pro-
porciona consuelo; muchas personas comen 
como respuesta a emociones negativas como 
la tristeza o la ansiedad. También puedes co-
mer cuando no tienes un sentimiento fuerte, 
cuando te encuentras en el estilo “ BAH...NO 
ME IMPORTA”. Puedes definirte como una 
“comilona emocional o compulsiva”. 

Después de identificar tus emociones, el si-
guiente paso es admitir que son tuyas y que son 
una reacción a circunstancias internas y externas. 
Naturalmente, eres la única que puede determi-
nar o cambiar tus reacciones ante cualquier he-
cho. Responsabilizarte de tus propias emociones 
no significa negarlas. Simplemente significa que 

ámbitos. Está la cotidianeidad de la que 
somos testigos al observar, simplemente, 
nuestro brutal alrededor.

El espectador quiere ver a los políticos 
en el lugar que les corresponde. Que no es 
precisamente la TV en su formato cómico, 
morboso, bizarro y laberíntico. En realidad, 
a este tipo de programas, tampoco les con-
viene llevarlos, ya que como dicen en la 
cancha, “estos muchachos no garpan”. Es 
decir, no dan el rating esperado. Ni siquiera 
se los consume por curiosidad.

Sucede, que para el televidente agudo, 
es más relevante lo que piensa Jacabo Wi-
nograd sobre la sexualidad de Ricardo Fort, 
que las cuestiones románticas de Amado.

(Aunque sobre inclinaciones sexuales le 
podemos preguntar a Evo. El Presidente de 
Bolivia que ahora dice que la homosexuali-
dad es un problema de pollos. Con lo cual, 
podría reunirse con Cristina para ver qué 
receta sale con el pollo de la homosexuali-
dad y el cerdo de la lívido.)

Sí importa la cruce de Aníbal y Amalia.
Una “nena de utilería” que logró trascender 

el rótulo cuando se puso la camiseta del pueblo 
y enfrentó a Fernández en una crisis de repre-
sentación que ciertamente se extiende.

La novedad no es la reacción de Fernández, 
puesto que todos sabemos que la palabra NO es 
la primera en su lista. De profesión, negador.

En la Argentina de Hamlet todo es al revés. 
No es como en las crisis conyugales del “No sos 
vos, soy yo”. Aquí es: “Son ustedes, no nosotros”.

Así y todo, de toda esta historia que nos 

no importa cómo te sientas, son tuyas y no de-
bes culpar a otros de ellas. Tu compañero o tu 
conjugue pueden sacarte de quicio, pero no son 
culpables de la sobre alimentación a que llegas 
como respuesta a tus propios sentimientos.

Es necesario que hagas una descripción 
honesta y precisa sobre tu entorno actual y tu 
problema. Establecer un plan de acción es el 
segundo paso importante y darte ánimos cuan-
do tengas éxito. Ser realista en el proceso de 
cambio significa hacer una estimación exacta 
de cuántos kilos quieres perder, el tiempo en 
el que podrás ver y sentir los cambios y el tiem-
po y energía que necesitarás para conseguirlo. 
Puedes consultar a tu médico para saber lo que 
puede ser factible para ti. También será necesa-
rio que te prepares y reconozcas que, a lo largo 
del camino tendrás traspiés.  ¿Cómo reaccionas 
cuando sigues un plan de acción, superando si-
tuaciones en las que tienes la tentación de co-
mer o de dejar de hacer ejercicio? Una forma 
de hacerlo es reconocer la importancia de lo 
que has hecho y sentirte orgullosa de ello. Aho-
ra bien ¿Sabes cómo conseguir que las buenas 
costumbres formen parte de tu vida? 

Mantener tus nuevas costumbres durante 
un largo período de tiempo significa que este 
nuevo estilo de vida que has adoptado se ha 
convertido en una segunda naturaleza. Tus nue-
vas costumbres se ajustan de forma tan perfecta 
a tus necesidades que las antiguas, que antes te 
parecían naturales, ahora son extrañas y sin in-
terés. Has cambiado para un largo período de 
tiempo. No te rindas nunca. Hay esperanza de 
conseguirlo si te comprometes a perseverar y 
tienes fuerza para hacerlo. Estás en el camino 
de conseguir tus objetivos de pérdida de peso y 
práctica de ejercicio. ¡Hasta la semana próxima!

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

Reforma Laboral
El diputado nacional Héctor Recalde, impul-
sa varios proyectos de modificación de la 
Ley de Contrato de Trabajo. 

Algunas de dichas modificaciones con-
sisten en el aumento de la licencia por ma-
ternidad a 98 días, y hacerla extensiva al ma-
rido con 12 días de licencia, el aumento del 
período vacacional de 14 a 21 días para los 
empleados con menos de 5 años de antigüe-
dad, la posibilidad de considerarse despedi-
do en caso de que la empresa sea vendida y 
el empleado considere que eso le ha causado 
un perjuicio, en el caso de embarazo de una 
mujer aumento de la protección por despi-
dos a 8 meses y medio haciéndolo extensi-
vo al padre y la posibilidad de brindarle un 
subsidio estatal al empleado que estando en 
negro decida denunciar a su empleador.

También se estaría impulsando una re-
forma al impuesto a las ganancias para que 
las empresas que obtengan beneficios por 
encima del 20% de los ingresos paguen una 
sobretasa en el impuesto a las ganancias.

De prosperar todas estas reformas el em-
presariado en general analizará muy bien an-
tes de realizar alguna inversión o de contra-
tar personal debido al aumento en los costos 
que seguramente producirán estas reformas.

La Ley de Contrato de Trabajo con su 
redacción actual, es ampliamente favorable 
al trabajador, con lo cual reformas de este 
tipo generarían conflictos importantes en 
la relación empleador-trabajador.

Declaraciones On Line
A partir del mes de junio, o sea devengado 
mes de mayo 2010, las empresas con hasta 
10 empleados deberán obligatoriamente usar 
el sistema de presentación on line de las de-
claraciones juradas de seguridad social.

Hasta este momento estaban obligadas so-
lamente las empresas con hasta 5 empleados.

Foto, huella dactilar y firma digital
La AFIP comenzará a exigir para la inscripción 
de los nuevos contribuyentes, entre otros re-
quisitos la foto, la firma y la huella dactilar 
digital. Los contribuyentes inscriptos deberán 
ir reempadronándose en forma voluntaria en 

una primera instancia y obligatoriamente en 
una segunda. Quienes no realicen el reempa-
dronamiento serán dados de baja.

Este trámite de reempadronamiento al-
canza tanto a las personas físicas como a 
las jurídicas. En este caso son los represen-
tantes legales quienes deberán hacerlo.

Registro Nacional de Sociedades
La AFIP centralizará toda la información 
concerniente a las sociedades, que hasta 
ahora era manejada a nivel provincial.

Con esta medida se busca una mayor trans-
parencia en la constitución de sociedades, ya 
que las publicaciones societarias deberán reali-
zarse a nivel nacional, tratando de evitar la pro-
liferación de sociedades fantasmas utilizadas 
para maniobras de evasión de impuestos.

Este registro permitirá a los particulares 
acceder a los datos de las diferentes personas 
jurídicas sin importar su ubicación geográfica.

Nuevo Aplicativo
La Administración Provincial de Impuestos, 
puso a disposición de los contribuyentes una 
nueva versión del aplicativo para quienes 
quieran adherir al plan de facilidades de pa-
gos establecidos por dicha administración

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Laura Etcharren

ocupa, lo que merece una celebración, es que 
Granata tiene conceptos en su cabeza que van 
más allá del Ogro “soy fiestero” Fabbiani.

En cambio, lo que merece un replanteo y 

que se lo debemos a la televisión criticada por 
el séquito acartonado de intelectuales, es que 
los políticos replegados en su ocio, ahora son 
las nuevas “bataclanas” del show argentino.

Fernández, Boudou y el éxtasis de la pantalla chica.

Por - Sonia López
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Yo, tu, él, todos somos bicentenario, todos somos país. El asunto bes-
tial es la unidad. Lograrla es difícil. Es la única tarea. Para empezarla 
deberíamos reconocernos en los otros, en el ayer, en lo que vendrá.

Un país en plena 
adolescencia

Cada uno es 
bicentenario

Doscientos años, en términos de país, 
para mí, vienen a ser como llegar a la 

adolescencia. Ya no somos niños. Adultos, 
tampoco. Pero ya lo vamos a ser. Ya lo va-
mos a ser. Siempre se termina creciendo; el 
tiempo, según es su costumbre, pasa

¿Qué se puede decir acerca del Bicente-
nario? Contrariamente a lo que los perio-
distas creen, las efemérides NO son buenas 
oportunidades para reflexionar, todo se 
vuelve muy compulsivo. 

De hecho, cuando comparamos las certi-
dumbres que existían al acercarse el Primer 
Centenario, con las incertidumbres que exis-
ten ahora, no sólo respecto al destino del 
país, sino respecto al mismo género huma-
no, lo único que se puede afirmar es que era 
totalmente previsible que esto ocurriera. 

Una acción trae una reacción. Y menos 
mal que así es- porque si nosotros, los argen-
tinos, íbamos a ser esa especie de sucursal 
de Europa con la que se “mambeaban” los 
próceres de ayer, esa colonia cultural, cuyo 
único sentido era estar al día con lo que se 
hacía allá, en las tierras de la Civilización- 
triste hubiera sido vivir ese destino de filial. 

Ahora es evidente que todo será otra 
cosa. Claro, no se sabe bien qué. Como en la 
vida. Y no habrá más remedio que trabajar 

Desconocido, informal. Buena tierra para 
cacharros. Nunca se supo qué se fundó 

en Argentina.
Hacia el 2010 todas siguen siendo dudas, 

éste es el pensamiento: ¿qué país somos?
Un gran equívoco es olvidar que fuimos 

“peruanos” hasta poco antes del  siglo IXX.
El pecado original ese, el origen. El terri-

torio de América del Sur aún es fundacional. 
En mitad del deterioro de la “aldea Global” 
se siguen descubriendo ciudades, civilizacio-
nes, cacharros, huesos, historia. Yacimien-
tos, agua dulce. Destinos. Hay sitios para 
llegar, aún. El más importante: mañana.

Argentina es América del Sur, a la que 
aún mira de soslayo.

El más alto equívoco es mirar hacia atrás 
creyendo que el pasado puede mensurarse. 
Error. Aún somos el pasado. Aún somos 
historia, todavía estamos fundándonos.

El 1810 nos encontró—en Argentina—
declamando el “amor” a Fernando VII y el 
“muérase” a los Bonaparte. Nos fundába-
mos jurando un traicionero amor político. 
Qué legado, padre, qué legado.

El 1810 nos encontró decidiendo el co-
mercio internacional, la explotación de carnes 
y cueros, y los problemas de una civilización 
portuaria. Una ciudad no. Un puerto sí.

Discutíamos el modo de comerciar y la 
atracción por los protestantes. Los católicos 
apostólicos y romanos del puerto envidiando 
a los hijos de Weber. Comprando, vendiendo, 
transando. Todo puerto es una transa, una mis-
tura, un oscuro sitio de encuentros ocasionales. 
Nunca lo dijimos. Ni en mitad del psicoanálisis

para saberlo. Exprimir el cerebro, sin copiar a 
nadie, para saberlo. Esto es inimaginable para 
el tipo de cultura argentina al uso, que, senci-
llamente, no concibe no repetir lo que otros, 
en el supuesto centro del saber, han dicho. 
Pero justamente, eso es lo que ya no va. 

Lo bueno de este Segundo Centenario 
es que no es fácil decir algo, precisamen-
te, porque ya no puede decirse nada con 
las claves ésas. Entonces, escuchamos los 
gipoteos de los filósofos del fracaso (de 
Europa) y queremos hacerlos nuestros. 

Pero un inoportuno optimismo nos su-
surra al oído: “¿pero no ves, boludo, que 
eso no nos pasa a nosotros?” 

En efecto, tenemos otros problemas. Po-
siblemente peores. Pero nos gustaría tener 
ésos: estar cansados, abatidos, haber per-
dido la fe, no confiar en poder cambiar la 
realidad, todo como allá. 

Algo, un bisbiseo comprometedor, vuel-
ve a incitarnos al Mal: “pero ésos no son los 
problemas nuestros.” 

Doscientos años, en términos de país, 
para mí, vienen a ser como llegar a la ado-
lescencia. Ya no somos niños. Adultos, tam-
poco. Pero ya lo vamos a ser. Ya lo vamos a 
ser. Siempre se termina creciendo; el tiem-
po, según es su costumbre, pasa. 

Y alguno se avivará  que así es, como tam-
bién alguno de los que nosotros somos, algu-
na vez, frente al espejo, terminó por avivarse.

Un siglo después, ya sin luchas intestinas des-
garrantes, se miró el puerto como ciudad y la ciu-
dad de Buenos Aires como el país que atrapa su 
territorio en los sótanos y despacha por bodegas. 

Un puerto que dijo soy ciudad y una ciu-
dad que dijo soy un país. Sucedió. Sucede.

Nunca lo aceptamos. Nos vienen violando.
El 1910 nos encontró, en Argentina, como  

soñábamos: inmensos exportadores de mate-
rias primas y exquisitos anfitriones de Euro-
pa. Engolosinados. Emberretinados. Ya en Eu-
ropa los ojos en París. Ya vamos, ya vamos…

La arquitectura alemana, la inmigración cen-
troeuropea y, de modo aluvional, la morralla italia-
na y española. No supimos mirarnos. Nuestro om-
bligo estaba allende los mares. ADN de ultramar.

Nunca nos comprendimos, fuimos in-
misericordes en el peor lugar: En el país 
del “bienvenidos todos”. El país del destino 
fabricado de hoy para mañana. El país para 
“hacerse la América”.

El 2010 tiene un desafío. Vencer los 
equívocos, rescatar el espíritu de anfitrio-
nes orgullosos de 1910 y la verdadera voca-
ción de 1810: el comercio, el puerto abierto, 
el país que refleja el mundo.

Diciéndolo, aceptándolo, comprendiéndolo.
Se sostiene que no hay país sin memo-

ria colectiva, sin lengua, sin historia.
Es el pasado el sagrado territorio del fu-

turo, costeado con todas las sangres, todas 
las sales. Son, apenas, doscientos años. Fal-
ta gente, sobra paisaje.

Todavía estamos cantando a la esperanza.
Pocos, solos. Agua y comida sobra. Se la 

llevan y la trafican. Sobra. América amane-
ce. Argentina está aquí. 

Recién con doscientos años.
Ojalá no sigan violándonos mañana.

Reflexión personal Hay un íntimo país

Por - Doctor Eduardo D’Anna
Escritor, investigador, poeta.

Por - Raúl Emilio Acosta 
Periodista. Escritor.

¿Una educación 
del Bicentenario?

Así como la educación pública de princi-
pios del siglo pasado informó el devenir 

de casi una centuria, la educación que hoy de-
cidamos ya no será secular, pero deberá dar 
cuenta de nuestro tiempo. Lo que no es posi-
ble sortear es la obligación histórica de dise-
ñar los ejes rectores de una educación que se 
convierta en la política de estado en un país 
que intenta modelar un proyecto de país.

Los aniversarios donde la unidad está segui-
da de ceros, suelen hacer surgir momentos de 

festejos, de reflexión, de toma de responsabili-
dades compartidas. El haber llegado a doscien-
tos años de historia es en sí un logro no poco 
importante, si tomamos en cuenta los avatares 
sufridos por el país y el protagonismo que hici-
mos de nuestra historia. Pero a la vez, los aniver-
sarios importantes no dejan de imponernos en 
el lugar de visionarios del futuro a construir.

Si nos remontáramos al Centenario de la Revo-
lución de Mayo, seguramente, nos  encontraríamos 
con aspectos salientes dentro de  un marco histó-
rico general, donde se capitalizaba la organización 
nacional, el todavía rentable modelo agroexporta-
dor, la integración casi total del territorio nacional 

Por - Lic. Eduardo Seminara
Vicerector UNR

Con la mirada en la educación

y un modelo político, que si bien encontraba voces 
disidentes, seguía siendo funcional a los designios 
del sector social dominante y a la conformación 
definitiva de un Estado Nacional. Y no fue menos 
importante, la inclusión de la educación como 
agenda pública, posibilitando la integración de las 
fuertes oleadas inmigratorias y la formación de 
una nacionalidad que integraba a casi todos.

Así como la educación pública de princi-
pios del siglo pasado informó el devenir de 
casi una centuria, la educación que hoy de-
cidamos ya no será secular, pero deberá dar 
cuenta de nuestro tiempo. Lo que no es posi-
ble sortear es la obligación histórica de dise-
ñar los ejes rectores de una educación que se 
convierta en la política de estado en un país 
que intenta modelar un proyecto de país.

Los distintos momentos históricos fueron 
siendo la escenografía de un una puesta en 
la que la educación representó papeles de los 
más variados. Así la pudimos ver como prota-
gonista en determinados lapsos tanto como la 
más olvidada de los extras en otros. Pero lo que 
resulta realmente importante es qué papel le 
vamos a asignar en esta remake conmemora-
tiva. Si una vez más sólo gana un escalón algo 
mayor al del espectador o si confiamos en ella 
como una estrella que debe encabezar la mar-
quesina y que tiene una carrera promisoria.

La idea que el derecho a la educación que 
tiene cada uno de nosotros, como la obligación 
no sólo del Estado y los particulares que se es-

pecializan en ello, sino de toda una sociedad 
que vela por imponerse la responsabilidad de 
convertirla en un bien, ya no sólo preciado 
sino también precioso y necesario asequible a 
todos y cada uno, se convierte en urgencia si 
pretendemos transitar el futuro con mayores 
estándares de justicia, igualdad y libertad.

Cuando una sociedad democrática se inte-
rroga acerca de sus grados de justicia e igual-
dad de oportunidades, cuando se interpela so-
bre el porvenir de sus niños y jóvenes, cuando 
pretende eliminar la pobreza, la violencia social 
o la inseguridad, no puede hacer otra cosa que 
exigirse a sí misma centralizar en la educación 
la esperanza como nación y el anclaje en ella 
del desarrollo virtuoso de una sociedad.

Pero la experiencia de estas dos centurias 
nos ha revelado asignaciones de valor de lo más 
variopinto. Mientras hubo hombres que vieron en 
la educación la clave del progreso de un pueblo, 
otros sólo encontraron un servicio obligatorio del 
Estado sin más, cuando no fueron más perversos y 
vieron la oportunidad de convertirla en un sistema 
de control ideológico o forjador de las más atro-
ces calamidades. Y seguramente, la educación nos 
puede permitir concretar todos y cada uno de los 
imaginarios posibles. Y puede hacerlo porque es el 
único ámbito donde el futuro es su motor princi-
pal y a la vez su meta permanente. No podríamos 
afirmar que la educación es posible si la utopía de-
jase de existir. No nos atreveríamos a concluir que 
las generaciones más jóvenes 
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 “Cuando lo honorable vence al tiempo”

Es que cumplir años repitiendo malas his-
torias no da derecho a nada…. a ninguna 

consideración benéfica, sobre todo cuando 
todo se ve más claro con el paso del tiempo.

Muchas veces nos interrogamos sobre 
los que interrogan a otros,  “los interroga-
dores de profesión”.

Me refiero a esas locuciones, mezcla de 
periodismo y literatura, casi siempre sobre-
dimensionadas por la incapacidad que deja 
no tener una lectura directa de la obra del 
autor en su tiempo y circunstancias (todos 
citan y nadie lee). Tengo ejemplos, en mi 
país son visibles en un autor; es el caso de 
Jorge Luis Borges, que como Albert Camus 
en Francia,  fueron artistas discutidos.  Su 
obra superó lejos las meditaciones “tipo pie 
de imprenta” de los envidiosos profesiona-
les, los “ideológicamente correctos” que 
existieron y existirán en todas las épocas. 

Cuando el interrogado no se cae e inte-
rroga con sus molestas preguntas, el tiem-
po que le sigue es otro tiempo y ese tiem-
po “le da la razón a sus preguntas”, así se 
comporta lo perdurable con respecto a lo 
insignificante.

Cuando lo que es genuino, se hace ho-
norable, vence los rigores del tiempo y cre-
ce con la perspectiva que le dan los años.                                                                                     

¿Pero qué tiene que ver esto con el bi-
centenario argentino y mi condición de 
poeta interrogante?

Es que cumplir años repitiendo malas 
historias no da derecho a nada…. a ninguna 
consideración benéfica, sobre todo cuando 
todo se ve más claro con el paso del tiempo.                                       
Señores, yo estoy admirado por el “Cente-
nario y su saldo” lleno de expectativas y lo 
que se celebra es “Bicentenario”. 

¿Porque soy tan negativo?  ¿Será que 

ahora tengo verdadera perspectiva de las 
dimensiones de una obra colectiva que es 
como un libro bien leído? 

¿Cómo los autores que cité anterior-
mente que perviven en sus obras “más allá 
de su tiempo”?

El  tener doscientos años en un país es 
salir de una escuela primaria “bien hecha”, 
que enseñó lo que había que enseñar, eso 
duró cien años… casi ciento cincuenta y

ahora el alumno comienza a repetir año 
tras año las mismas materias elementales 
para su desarrollo intelectual y moral y 
empieza a justificarse a insultar contra la 
escuela, a evaluar lo mal aprendido como 

culpa de los profesores, del programa, del 
modelo, de los celadores, los compañeros, 
de  la educación misma… 

Cuando esto sucede estamos en proble-
mas, tenemos a un repetidor que se queda 
sin excusas y vive poniendo justificaciones 
en lugar de aprender. Ha perdido el honor 
y la vergüenza.

No es malo perder el honor si de eso se sale 
con vergüenza como salieron algunos países afli-
gidos por la guerra, dispuestos a reemplazar ba-
las por trabajo y reformarse sin penas ni gloria 

¿Cómo podría existir Vietnam, por dar 
un ejemplo de años recientes? Cualquiera 
sea el formato político existió el honor. 

Más atrás Japón, Alemania y la lista 
puede ser grandísima, considerando las 
guerras fraticidas.  

Pero para evitar comparaciones odiosas, 
nuestro querido país, desde hace muchas 
décadas ha ido perdiendo la vergüenza. 

Los santos laicos son hombres que se 
quitaron la vida como Lisandro De La To-
rre, el Doctor René Favaloro o muchos otros 
anónimos “Que no aguantaron más”. 

Pero entre “sabihondos y suicidas” se 
quedó la gente que no sabe otra cosa que 
mirar para adelante y mezclados todos en 
un país tanguero y discepoliano que se re-
busca la vida como puede,  cree y espera.

A propósito de doscientos años

Por - Héctor Berenguer
Poeta
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Trabajos de limpieza de 
canales en barrio Brofft

Avanza el programa de huerta en el 
Jardín Maternal Municipal Huellitas

Homenaje a pueblos originarios

Se realizó en El Trébol el II 
Simposio Internacional y 
III Nacional de Escultores

La Secretaría de Obras Públicas de la Munici-
palidad de Roldán informa que se realizaron 

trabajos de limpieza de canales de desagüe en 
Barrio Brofft, específicamente sobre calle Al-
berti entre Pellegrini y Gálvez, continuando con 
las tareas en ese sentido que se vienen desarro-
llando en diversos sectores de la ciudad.

Asimismo se continuó con la apertura de 

El Jardín Maternal Municipal Huellitas, de-
pendiente de la Secretaría de Cultura y Edu-

cación de la Municipalidad de Roldán, informa 
que en los últimos días llegaron numerosos 
elementos gestionados por el intendente José 
Pedretti ante el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación para dar continuidad al Progra-
ma de Huerta que se viene desarrollando en 
la institución, con el fin de crear en los más 
pequeños conciencia del cuidado del medio 
ambiente y del trabajo de la tierra.

Con los materiales que arribaron en 
el curso de la semana pasada, se proyecta 
construir un invernáculo para poder realizar 
trabajos tanto en invierno como en verano y 
poder continuar con diversos proyectos que 

Once artistas de diferentes lugares del país 
y el mundo tomaron parte del encuentro 

que duró ocho días y que por tercera vez se 
llevó a cabo en esa ciudad del departamento 
San Martín. “La Gente”, obra en mármol de 
Juan Carlos Mercurio, fue elegida por el pú-
blico y se adjudicó el primer premio.

Se desarrolló en la ciudad de El Trébol 
(departamento San Martín) el II Simposio 
Internacional y III Nacional de Escultores, 
el cual se extendió por ocho días de “magia 
evolutiva” de once artistas que supieron me-
terse a la ciudad y la región en el corazón. 

El evento cultural único contó con una 
extraordinaria convocatoria de público de la 
ciudad y la zona, y dejó un valioso legado en 
materia de capital cultural que quedará en las 
calles de El Trébol, porque cada obra, en már-
mol, madera o metal, en los próximos meses 
será emplazada en diferentes puntos de la 
ciudad para embellecer sus calles y barrios. 

Así “La Gente”, obra de Juan Carlos 
Mercurio (de Banfield), con sus rostros del 
Bicentenario emergiendo de la piedra, mira-
rán las calles de la ciudad eternamente. 

“Sol y Pampa”, del enigmático rumano 
Maftei Ion asombrará a la gente de la ciu-
dad por su perfección. 

“Sol de mayo”, la nueva creación del lo-
cal Mario Amurri, se sumará a incontables 
obras que hoy deleitan la localidad del cen-

Representantes de la Comunidad Toba 
visitaron los centros comunitarios de 

Barrio José Hernández y Barrio Norte, en la 
que asistieron alumnos de las escuelas cer-
canas a los mencionados centros.

Muestra de Artesanías:
Los días Martes 20, Miércoles 21 y Jueves 
22 de abril, se realizaron en distintos es-
pacios culturales de nuestra ciudad: Centro 
Cultural y Educativo Municipal, Polifuncio-
nal de Bº José Hernández y Centro Comuni-
tario de Bº Norte; la muestra de artesanías 
de pueblos originarios, contando con la 
presencia de Mirta Nélida Zorrilla, Ma. Es-
ter Fernández, Alicia García, Zulma Solario, 
Francisca Felipe y Martina García; represen-
tantes de la Comunidad Toba de la ciudad 
de Rosario, exhibieron sus artesanías y res-
pondieron preguntas a niños y jóvenes de 
distintas escuelas de la ciudad, como así 
también a distintas personas que se acer-
caron al lugar.

Algunas de las escuelas que participa-
ron fueron Escuela Roque Nosetto, Rosario 
Vera Peñaloza, Escuela Media Nº 439 y Nº 
477; como así también distintos Jardines 
Maternales Municipales de nuestra ciudad.

Espectáculo Intercultural:
Realizado el día domingo 25 de abril de 

2010 en el Parador turístico de nuestra ciu-

Roldán

Roldán

San Lorenzo

Las obras serán emplazadas en diferentes lugares de la ciudad

las zanjas que alojarán los caños de descarga 
pluvial en Calle Entre Ríos, en Barrio Talleres.

De esta manera, la Municipalidad de Rol-
dán prosigue con el trabajo en distintos fren-
tes para prevenir la posibilidad de anegamien-
tos en sectores vulnerables, como lo son el 
propio barrio Talleres, barrio El Charquito, la 
zona del Paseo del Caminante y barrio Brofft.

inician a los pequeños en el ciclo de creci-
miento de las distintas especies vegetales.

 Entre los elementos que fueron envia-
dos por la Nación se encuentran los tirantes 
y las lonas para la construcción del inver-
nadero, una bomba sumergible, mangueras, 
herramientas para el trabajo de la tierra y 
una carretilla.

 Asimismo, se recibió por parte del Mi-
nisterio de Desarrollo Social una computa-
dora para el mejor desenvolvimiento del 
trabajo pedagógico y administrativo del 
Jardín Maternal y un equipo de audio con 
micrófono para ser utilizado en las activi-
dades diarias y en los actos especiales que 
se efectúan en el mismo.

dad a partir de las 15 hrs.
Se dio comienzo al homenaje con una 

ceremonia ancestral denominada Coada, 
rogativa guiada por Mario Barrios y Olga 
Choque de la Comunidad Koya. Hubo una 
gran participación del público que se sumó 
a la ceremonia.

Después continuó el espectáculo con 
la presencia de la Banda Municipal dirigida 
por el Maestro Orlando Scalona, Eric Mo-
rales de la Comunidad Toba, “Inti Raymi”, 
Beto Domínguez y “Reina Maleba”, Mariana 
Barrios y cerrando un decidor del Pueblo 
Mocoví Javier Nasitiquí. Acompañó durante 
toda la jornada la presencia de la Compañía 
de Danzas Argentinas dirigida por la Prof. 
Gladys Choque. Contando con una concu-
rrencia de alrededor de 1500 personas.

Como es tradición desde años anterio-
res, estuvo presente el gesto solidario den-
tro del homenaje, a cargo de “Corazones 
Solidarios” y “San Lorenzo Ayuda a Toba”, 
que se unieron para trabajar juntos por una 
misma causa: Juntar alimentos no perecede-
ros para ayudar a los pueblos originarios de 
la provincia de Chaco, donde viajarán en el 
mes de mayo para llevar todo lo recaudado.

También estuvo presente el Taller de ar-
tesanías y telar dirigido por la Prof. Marcela 
Romero que se dicta en el Centro Cultural y en 
distintas vecinales, exponiendo sus trabajos.

tro oeste santafesino. 
“Unión y Libertad”, del español José 

Carlos Cabello Millián, dará un toque bello 
y refinado al paso de los transeúntes. 

“Origen y proyección”, del mexicano Mi-
guel Angel Gualtieri, iluminará con su talla di-
recta nuevos barrios con su mármol brillante. 

“La vida es camaleónica”, de la italiana 
Sara Bonucelli, mostrará sus costados dis-
tintos y llenos de significados delatores. 

“Homenaje al Bicentenario”, del jujeño 
Nazario Veliz, impactará con su madera de 
tipá blanca pura y bella. 

“Evolución”, de Adriana Badii, mostrará 
los dos siglos de vida de la patria y el naci-
miento de una nueva etapa. 

“Umbral”, de la chilena Griselda López, 
se erigirá en su metal perfecto con la posi-
bilidad de meterse en la obra misma para 
sentir la dimensión misma de la creación. 

“Desafío”, del chaqueño Jorge Rodrigo, re-
presentará en alguna arteria de la ciudad, los 
primeros pasos del Bicentenario de la Patria. 

Y la “India Chacha”, del uruguayo Luis 
Asuaga, dará sensación de nostálgica pre-
sencia a los indios de Paraguay, Argentina 
y Uruguay. 

Se terminó un simposio que además de 
la excelencia artística mundial, reunió la 
amistad de un grupo de creadores que supo 
relacionarse y comenzar a sentir amigos.

En el marco del Bicentenario de la Patria, reafirmando nuestro compro-
miso con la memoria histórica y con los Pueblos Originarios que pobla-
ron nuestra tierra, el área de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo 
ha organizado talleres barriales de artesanías de estos pueblos.
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

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

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

El secretario de Ingresos Públicos, Sergio 
Beccari, informó que hasta la fecha unos 

100.000 contribuyentes solicitaron la liqui-
dación de deudas tributarias, en el marco 
del plan de regularización de impuestos 
provinciales, aunque todavía la gran mayo-
ría no ha concretado su presentación for-
mal ni tampoco definido forma de pago. 

La mayor parte de los incumplidores 
que quieren pagar, lo hacen por Impuesto 
Inmobiliario y Patente y en menor medida 
pidieron liquidaciones por Ingresos Brutos. 

El plan de regularización tiene dos fe-
chas de vencimiento: el 30 de abril con qui-
tas en los intereses y multas mayores y el 
31 de mayo; en ningún caso el plan prevé el 

Las próximas elecciones para escoger can-
didatos a intendente de la localidad de 

Laguna Paiva serán las primeras del país en 
las que hombres y mujeres votarán en las 
mismas mesas, como lo estableció la última 
reforma al Código Electoral Nacional.

En la provincia de Santa Fe habrá que 
utilizar padrones mixtos, luego de la modi-
ficación del Código Electoral Nacional en el 
Congreso argentino, cuando el año pasado se 
aprobó la ley de Partidos Políticos. Es decir, 
que se eliminarán las mesas masculinas y fe-
meninas (ley electoral provincial Nº 4.990). 

Esta nueva metodología debutará el 18 

100.000 contribuyentes 
pidieron la liquidación 
de sus deudas

Hombres y mujeres votarán 
en las mismas mesas

La resolución 113/2010 fue publicada el lunes en el Boletín Oficial. La 
decisión fue tomada por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

La nueva metodología de padrón único debutará este año en la 
elección a intendente de Laguna Paiva. En los comicios de 2011, a 
presidente de la Nación y a gobernador, será del mismo modo.

perdón sobre el capital. Cuando se define el 
pago al contado, la quita llega hasta el 50% 
en los intereses pero también se pueden sus-
cribir convenios de pago por 12 cuotas (20% 
de descuento en interés y multas) y en 24 ó 
36 cuotas, en este caso sin descuentos. 

Beccari estima que por los pedidos de 
liquidación de deudas, se estaría hablando 
de unos 80 millones de pesos a regularizar 
y en cuanto al universo de los contribuyen-
tes que retiraron la liquidación entre 25 y 
30% del universo total. 

El gobierno persigue llegar con este 
plan a que no menos del 50% de los deudo-
res busquen regularizar su situación fiscal 
con la provincia.

de julio en Laguna Paiva, una localidad de 
12.000 habitantes, cuando se realicen las 
primarias abiertas, simultáneas y obliga-
torias para elegir intendente, después del 
fallecimiento del ex jefe comunal Norberto 
Trossero, el 20 de febrero último.

La integración del cuerpo electoral se va 
a producirá, al estar unificado los sexos, de 
modo diferente. En la mayoría de los casos, 
de acuerdo a una revisión de carácter esta-
dístico que se hizo, se encuentran práctica-
mente en las mismas mesas votando padres 
e hijos mientras que las madres por diferen-
cia de apellido lo harán en otra mesa.

El secretario Electoral de la provincia, 
Avelino Lago, en cuanto a las ventajas y 
desventajas explicó: “Yo creo que son todos 
aspectos positivos. Con respecto a Laguna 
Paiva, el participar de un acto democrático 
por excelencia como es la selección de can-
didatos o en la elección general de quien 
vaya a ser intendente por el resto del perío-
do en esa ciudad tiene un matiz distinto. Es 
la familia toda junta, la que concurre a este 
acto de la democracia por excelencia”.

Cabe recordar que hace un mes aproxi-
madamente hubo elecciones a intendente 
en la ciudad bonaerense de Pinamar donde 
se utilizó por primera vez el padrón único y 
también el voto electrónico y allí se corrobo-
ró que, por primera vez, sí se pudo observar 
en la constitución de mesas que el hecho de 
que se designara a autoridades de cualquiera 

de los dos sexos posi-
bilitó un menor por-
centaje de renuncias.

La reforma vota-
da en diciembre pasa-
do también establece 
comicios primarios 
abiertos, obligatorios 
y simultáneos para la 
elección de los can-
didatos a presiden-
te, vicepresidente y 
legisladores, un pro-
yecto impulsado por 
el gobierno de Cristi-
na Kirchner.

El sistema de me-
sas separadas entre 
hombres y mujeres re-
gía desde 1949, cuando 
se estableció el voto fe-
menino en Argentina, 
impulsado por la en-
tonces primera dama 
Eva Perón, la carismáti-
ca segunda esposa del 
tres veces presidente 
Juan Domingo Perón.

El gobierno provincial tiene decidido avanzar con una nueva demanda contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia por unos 
800 millones de pesos en concepto de compensaciones no pagadas.

Santa Fe volverá a la Corte Suprema por los 800 
millones de pesos

Así lo confirmó el lunes último el fiscal de 
Estado, Jorge Barraguirre, antes de disertar 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Na-
cional de Rosario —junto al ministro de Justi-
cia, Héctor Superti— sobre los detalles de la au-
diencia pública que a mediados de marzo tuvo 
lugar en la Corte Suprema y en la cual Santa Fe 
planteó la inconstitucionalidad de la prórroga a 
la detracción del 15 por ciento de la masa de re-
cursos coparticipables para financiar el sistema 
previsional. Esta presentación significó la inau-
guración de la judicialización de los reclamos 
provinciales en conceptos de fondos retraídos 
de la coparticipación, un tema sobre el que 
también avanzaron otras jurisdicciones.

Barraguirre explicó que esta semana 
presentarán un “pronto despacho”, como 
último recurso que agota la vía adminis-
trativa por esas compensaciones que su-
man unos 800 millones de pesos y forman 
parte de los 4.000 millones de pesos que 

la provincia demanda desde hace años a la 
Nación. Las expectativas de una respuesta 
favorable son escasas, por lo que el Ejecuti-
vo santafesino avanza en los detalles de las 
próximas presentaciones judiciales.

“Si no hay una respuesta entenderemos 
que hay denegatoria al pedido, por lo que nos 
sentiremos liberarados para encarar cada una 
de estas deudas ante la Corte Suprema de la 
Nación”, agregó el fiscal de Estado.

El ministro de Economía, Amado Boudou, 
lo dejó en claro cuando pasó por la provin-
cia hace dos semanas. También dan indicios 
de eso los escasos resultados que tuvieron 
los encuentros entre el gobernador Hermes 
Binner y la presidenta Cristina Fernández.

A fines de 2009 la Corte Suprema de la 
Nación declara su competencia en este tipo 
de reclamos, lo que lleva al gobierno de San-
ta Fe a acelerar los trámites obtener los más 
de 4.000 millones de pesos que reclama.

Regularización impositiva
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Los filólogos y escritores alemanes Jacob 
Ludwig Carl y Wilhelm Carl Grimm que 

en el siglo XVIII realizaron una importantí-
sima labor de recuperación de la tradición 
literaria germánica e investigación histórica 
lingüística, son los autores de una fábula 
titulada EL PESCADOR Y SU MUJER (ver Go-
ogle y/o Yahoo), sobre un pescador que se 
topa con un príncipe encantado convertido 
en pez y en especial sobre la insaciable am-
bición de su mujer, que nunca se contenta 
por más que el pez en cuestión satisfaga 
cada uno de sus deseos.

La directora alemana Doris Dorrie (Sabidu-
ría garantizada – Las flores del cerezo – Hom-
bres, etc.), hace del cuento de los Grimm una 
película a propósito del misterio de la vida 
en pareja. Obviamente que, si bien queda en 
la realización alemana en 98 minutos de du-
ración la esencia del original alemán, ésta la 
imprime un sesgo actual a la misma, con in-
gredientes del realismo fantástico, alternando 
con el costumbrismo cotidiano de una pareja.

Los protagonistas son los actores Ale-
jandra María Lara –Ida- y Christian Ulmen 
–Otto-, ambos son alemanes que se cono-
cen en el Japón estando de paseo, donde 
Ida es mochilera. Se enamoran y, vueltos a 
Alemania ya casados y con un hijo, la vida 
en común comienza a mostrar sus grietas 
cuando colisionan las formas individuales 
de enfrentar la vida diaria.

Ella es emprendedora, activa y busca ser 
diseñadora de ropa, con motivos inspirados 
en policromos peces japoneses de valor millo-
nario, conocidos como Koi, palabra en japonés 
curiosamente, también significa “amor”.

El, en cambio, es un veterinario de carác-
ter conformista y tranquilo, especialista en 
parásitos, organismos que viven a costa de 
otros como suele ocurrir en el reino vege-
tal, animal y en parejas humanas. Además, 

“EL PESCADOR 
Y SU MUJER”

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

microscopio mediante, descubre el compor-
tamiento de la ameba fasciola hepática, que 
se deja comer por el caracol, para regir su 
cerebro y comerle el hígado… (Humanos… 
al que le quepa el sayo que se lo ponga).

Debido a la ambición de Ida pretendien-
do ser una émula de Chanel, se desentiende 
de su hijo y de su esposo, éste deberá to-
mar el rol de ama de casa, cuidar del bebé 
y realizar las tareas domésticas, además de 
su trabajo como investigador.

La historia se desarrolla con ritmo soste-
nido, mostrando las diferencias entre la pare-
ja y resulta un hallazgo la inclusión de peces 
parlantes que reflexionan desde sus peceras, 
ácidamente sobre las desavenencias conyu-
gales, ya que ellos mismos han sido humanos 
en otra vida, conocedores de la psicología de 
los matrimonios, o tal vez, seres castigados 
con un hechizo por su fracaso matrimonial.

Con toques de realismo mágico, sirven 
de espejo a las tribulaciones producto de la 
insatisfacción y la ambición desmedida que 
ha terminado con el amor y la pasión de la 
pareja protagonista.

En EL PESCADOR Y SU MUJER hay hu-
mor, mucha música, buenas actuaciones y 
por sobre todo, un motivo de reflexión para 
que n esta historia sobre peces parlantes y 
humanos, el vocablo KOI (Pez) y KOI (Amor), 
se integren armoniosamente.

EL PESCADOR Y SU MUJER, se exhibe 
solamente en el Cine EL CAIRO, el jueves 
29 a las 18 hs., el viernes 30 a las 22,10 y 
el domingo 2 de mayo a las 22 hs.

Suelo tener discusiones prolongadas con 
mis colegas por el tema que vamos a tratar 

hoy. La informática a creado nuevos canales y 
espacios de comunicación, esto no es ninguna 
novedad, y lo vivenciamos todos los días. 

Ahora bien, yo creo que como usuarios to-
davía no llegamos a comprender en su verda-
dera dimensión lo que esto significa. Operar 
a través de la web, por ejemplo, nos contacta 
con un mundo nuevo y desconocido, no sólo 
por las tecnologías que vamos descubriendo 
en nuestro viaje, sino además por los usua-
rios que conocemos e interactuamos. 

Esta interacción vía web por diversos 
canales (e-mail, redes sociales, etc.) nos pre-
senta como personas ante un auditorio tan 
amplio como desconocido. Es inquietante 
pensar que compartís momentos de tu vida 
con personas con las que quizás jamás to-
maras contacto en el mundo físico.

Si bien la intención no es tratar este tema 
(que en todo caso sería una temática pertene-
ciente a la década pasada, incluso ya resuelto 
o al menos aceptado) y pensando que acepta-
mos de buena gana esa consideración, acep-
tamos que vamos a interactuar con “descono-
cidos” y  al menos tomemos conciencia sobre 
la importancia de presentarnos bien.

El medio informático y el producido di-
gital de las personas generan opinión en el 
resto de los internautas. Esta situación se 
produce a nivel consiente o inconsciente, 
pero ese proceso ocurre inevitablemente. 
Cuántas veces nos hemos acordado, bas-
tante mal por cierto, de aquel conocido que 
nos manda en forma regular esas cadenas 
de powerpoints donde si cortamos la dis-
tribución de los mismos (¡toda una falta de 
consideración de nuestra parte!) nos dicen 
que caeremos en desdicha e infelicidad por 
los siglos venideros.

Me pregunto ¿qué pensamos de él? ¿Se 
está configurando correctamente en el medio 
social virtual? Queda en evidencia entonces 
que en la web “somos lo que generamos” y el 
mundo pensara de nosotros y nos juzgará a 
través de nuestras publicaciones. Usted ami-
go lector podrá decirme que un periodista 
que escribe en un medio gráfico le ocurre lo 

Pensar antes del click! “Una buena esposa ayuda a su marido en los problemas que ella 
misma le ha causado…” Hermanos Grimm

mismo, probablemente en este caso tendrá la 
chance de poder conocerlo en forma personal 
(quizás viva en la misma ciudad y conozca el 
medio donde se desempeña) y así confirmar 
o cambiar su juicio primario, pero acordemos 
que esto en la web con personajes muchos 
más ignotos que un periodista es extremada-
mente más difícil, con el agravante que nece-
sitaría de tiempo y recursos para concretarlo 
y en el sistema de vida en el que estamos in-
mersos, esto suena casi imposible.

La importancia de producir “bien”, al 
menos en el mundo profesional, es funda-
mental; Cada vez que enviamos nuestros 
trabajos a desconocidos, no podemos estar 
“ahí” para defendernos de algún pensa-
miento o juicio injusto.

Otrora cuando entregábamos (personal-
mente) un trabajo, curriculum o producción, 
podíamos “estar” para su defensa, y la diferen-
cia es que hoy el “producto” debe defenderse 
solo, y eso solamente será posible si tenemos 
calidad profesional en nuestros envíos, enten-
diendo claramente que en informática no sólo 
importan los contenidos, las formas pasan a 
ocupar un lugar fundamental.

Entonces cuando hablamos de alfabetiza-
ción informática de la sociedad estos temas 
deben estar en el tapete. Quizás los tecnó-
logos nos dedicamos a enseñar tecnología, 
privilegiando la herramienta, pero no expli-
cando más allá de su uso, las consecuencias 
ulteriores a corto y mediano plazo.

Un dato adicional para comentar es que si 
en la vida real, cambiar un juicio de valor lleva 
muchísimo tiempo, imaginen ustedes cuán difícil 
podrá ser cambiar una configuración personal en 
la red. Un perfil no se cambia todos los días.

Esta problemática aqueja especialmente 
a profesionales de todas las áreas que no 
prestan atención a estos cuidados y que se-
guramente en el ámbito regional y local son 
considerados muy valiosos, pero en el ám-
bito internacional, por su pobre formación 
tecnológica, no trascienden como deberían.

Entonces primero capacitarse y final-
mente pensar ¡qué envías antes de hacer 
click! En el botón “Send” de tu cliente de 
correo electrónico.

Teatro EL CIRCULO-MUSIC HALL-
GLAMORÉE IV- Viernes 30 a las 21,30 hs.
Con ADABEL GUERRERO- MARCO ANTONIO 
DENIS y gran elenco.
Dirección general: PECKY LAND

Tecnología
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“No sé si todos los caminos conducen a Roma, pero el mío sí” dice Lucila, segura de haber encontrado un hogar en otra patria. 

¡De acá no me mueve nadie!

“En primer lugar, quiero contar que 
yo no me fui empujada por la crisis 

económica sino más bien por una ‘crisis 
existencial’. Es decir, en su momento no 
me vine con intención de ‘hacer la América’ 
en Italia ni después de una larga reflexión 
acerca de un futuro bienestar econónimo 
que mi país no podría brindarme ni nada 
por el estilo. Esas reflexiones, en mi caso, 
fueron muy posteriores”, relata Lucila Bian-
chini (32 años) aclarando que dejó Rosario 
en 2002, “como muchos otros rosarinos”. 

“Para ser franca, tenía una depresión 
horrible. Me levantaba por inercia y ya a las 
seis de la tarde rogaba interiormente que se 
terminara el día, con la sensación de que el 
día siguiente iba a ser igual, y esa ‘nada’ es 
lo peor que te puede pasar en la vida.

Un día de esos, me encontré con una ex 
compañera de escuela a la que, por esas co-
sas del tiempo y ‘los senderos que se bifur-
can’, no había vuelto a ver. Ese encuentro 
fue mi golpe de gracia o el sacudón vital 
que necesitaba. Fuimos a tomar un café, y 
esta chica  me contó que estaba haciendo 
planes y había estado juntando dinero para 
irse a Milano, y que se iría en unos días. Me 
transmitió tal entusiasmo con su proyec-
to, que me quedé pensando durante varios 
días: ¿y si me fuera a Italia, si intentara ar-
marme una vida de verdad en otro lado? 
¿Y si cambiar de aires me permitiera salir 
de la sensación de embotamiento de to-
dos los días? ¿Y si pudiera ser diferente en 
otro lado? ¿Y si encontrara verdadermente 
un sentido a todo yéndome al país de mis 
abuelos? Después de esas venían muchas 
otras preguntas, por supuesto. Y también 
me preguntaba qué pasaría si fracasaba 
en el intento. Pero había algo innegable en 
todo eso: peor de lo que estaba, peor de 
lo que me sentía en esa etapa difícil de mi 
vida, no podría estar. Y tenía tres cosas im-
portantes a favor: había estudiado italiano 
durante cinco años, tenía la ciudadanía por 
mi abuelo, y ya había terminado mi forma-
ción como psicopedagoga”.

Roma y los planes
“Al cabo de algunas semanas ya tenía la 
decisión tomada. Recurrí a un familiar que 
felizmente había guardado sus ahorros en 
un tarro de no sé qué cosa y por eso ‘zafó’ 
del corralito, y con la promesa de devolu-

ción y un millón de agradecimientos, reci-
bí en préstamo el dinero para el pasaje y 
para ‘tirar’ un mes cuando llegara, mientras 
buscaba trabajo. De pronto mi depresión se 
había transformado en otra cosa. Tenía pla-
nes, tenía algo por lo que estaba decidida 
a arriesgarme, tenía una familia alentándo-
me para que buscara mi vida donde fuera 
con tal de que saliera de aquel letargo, y 
tenía toda una vida por delante... ¡La vida 
empezaba a tener sabor al fin! Y la palabra 
que a partir de entonces me desvelaba era 
‘Roma’. Siempre había querido conocer esta 
ciudad, por la conexión con mis abuelos ro-

manos, por la historia imperial, por todo lo 
grandioso que guarda y por lo que significa 
para el resto del mapa”.

El derecho de piso
“Como en todo comienzo, la novedad ocu-
paba todos los espacios de mi vida. Que-
ría verlo todo, conocerlo todo, hablar con 
la gente en la calle, con mis vecinos, hacer 
amigos, y por supuesto, lograr mi primer 
trabajo. Que esta experiencia me iba a po-
ner a prueba a mí misma, eso lo sabía con 
certeza. Fundamentalmente, porque no te-
nía a nadie en Roma y salir adelante por mí 
misma era ‘el’ desafío.

Mi primer trabajo fue en un taller de cal-
zados. Me lo pasé pegando suelas de zapatos 
durante 7 meses mientras iba buscando otra 
cosa mejor. Esa experiencia fue mi prueba de 
fuego, el ‘derecho de piso’ que todos conoce-
mos. Me pagaban bien, no podía quejarme, 

y gracias a eso pude alquilar y dar mis pri-
meros pasos como residente. Tenía en claro 
que en cuanto se me diera otra oportunidad, 
dejaría de pegar suelas de zapatos y comen-
zaría algo nuevo. Y así fue: esa oportunidad 
vino de un jardín de niños donde conseguí 
un empleo de medio tiempo primero, y de 
tiempo completo más tarde. En poco tiem-
po pude devolver el dinero que me habían 
prestado para venirme e ir armando aquí mi 
vida. Y poder trabajar en algo que me gusta 
fue y sigue siendo un golazo”.

Cuatro amores
“Dos años después conocí a Giuseppe, 
el amor de mi vida y el padre de mi hija, 
Andreina. Me enamoré al mejor estilo dis-
neylandia, como nunca hubiera pensado. 
Y tengo que decir que contrariamente al 
imaginario popular... ¡no todos los italianos 
son machistas y tramposos!       Pasan los 
años y sigo enamorada de esta persona ge-
nial que tengo al lado y sigo feliz de que 
todo transcurra en escenario romano, el 
que elegí para quedarme pese a las cosas 
que también tiene a contramano este país, 
como la infernal burocracia, la corrupción 
de ciertos funcionarios o los atropellos de 
cierta gente, que obviamente no es toda. 
Pese a esto, a mis cuatro amores es imposi-
ble cambiarlos de lugar: mi hija, mi marido, 
Italia y Argentina”.

Las figuritas repetidas
“Creo que hay muchos estereotipos que 
desfavorecen a los italianos, de la misma 
manera que ocurre con los argentinos. A los 
italianos se los relaciona con la corrupción, 
el machismo, la procesión religiosa, el grite-
río, los ademanes exagerados... Y pareciera 
que no comen otra cosa más que pasta y no 
hablan más que de fútbol, según este ima-
ginario. Ojo, hay una parte justificada que 
es fácilmente comprobable con la experien-
cia y en los hechos, pero los estereotipos 
son siempre injustos. En todas partes, hay 
gente valiosa y gente descartable, aspectos 
grandiosos y otros de cuarta... 

Me ha pasado encontrarme aquí en 
Roma con muchos argentinos. Con algunos 
de ellos florecieron amistades que hasta el 
día de hoy me fortalecen y me llenan, y esas 
charlas y esa complicidad es difícil de lograr 
plenamente con los amigos de otras nacio-
nalidades. Pero también me he encontrado 
con muchos argentinos maleducados y ‘win-
ners’ de los que preferí alejarme desde un 
principio. Duele que algunos compatriotas 
no tengan reparo en exportar la viveza crio-
lla y los malos hábitos que nos falsifican y 
obviamente, que no tengan ninguna predis-
posición para integrarse. Creo que alguna de 
la gente que emigra no está preparada para 
ello y se autocondena por mala actitud”.

“Nunca me sentí una extraña en Roma. Tuve siempre muy claro que, a pesar de tener la 
ciudadanía, de que mis antepasados son italianos y de que el idioma no sería ninguna traba 
para mí, yo iba a ser extranjera, y que por lo tanto, no buscaría hallar la misma cultura 
de mi país ni las mismas cosas. Para eso, quedarse en Argentina es lo mejor. Y no se trata 
–como algunos piensan- de alejarnos de nuestras raíces ni dejar de lado nuestra identidad, 
sino de aprovechar esta especie de ‘intercambio cultural’ que la vida nos ofrece. Es un 
privilegio poder conocer otras culturas y otras idiosincracias.
Por lo que resta, sigo diciendo ‘qué bárbaro’ cuando algo me sorprende, ‘qué lo parió’ 
cuando algo me enoja, ‘ni a palos’ cuando niego algo rotundamente... En mi ipod no 
faltan jamás las canciones de Fito, de Los Redondos, de la Bersuit o del flaco Spinetta. En 
mi despensa no falta jamás la yerba mate y en mi corazón tengo siempre a mi país porque 
es mi pasado y es mi gente. Mi identidad siempre va a ser argentina, eso es seguro. Pero al 
mismo tiempo, seré también una italiana por elección, porque aquí está mi hogar, porque 
este país me hizo un lugarcito y le debo mucho, más de lo que podría contar en este 
espacio y en este momento... No sé si todos los caminos conducen a Roma, pero el mío sí, y 
lo que puedo asegurar hoy por hoy es que... ¡de acá no me mueve nadie!”.

Acá me quedo

A mis cuatro amores es 
imposible cambiarlos 

de lugar: mi hija, 
mi marido, Italia y 

Argentina.

Coordina - Carolina Olmos
argentina.exterior@gmail.com

ROSARINOS EN EL EXTERIOR


