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“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley pri-
mera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo 
que sea…” Canto 32 del Martín Fierro – José Rafael 
Hernández -1834/1886-

DOS HERMANOS

OPINIÓNOPINIÓN REGIONALESLOCALES

La palabra perdida Novedades económicas Un ejemplo a seguir
En San José de la Esquina se de-
vuelve el 25% en las tasas por el 
paro municipal. 

Un proyecto “animal”, polémico
En la legislatura se ha presentado un 
proyecto que esconde en realidad la 
propuesta de la vuelta de la “perrera”. 

La palabra, cualquiera, la palabra 
está yéndose. De hecho ya hay  
palabras perdidas.

Estos son los datos a tener en 
cuenta que se dieron en los últi-
mos días en el país.
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Fumar
     un placer 
          que mata

“Fumar es perjudicial para la sa-
lud”. La leyenda se repite, una y 

otra vez en los envases de cigarri-
llos impuesta para advertir a los fu-
madores. Pero, realmente, ¿Qué se 
esconde detrás de ésta? ¿Es una re-
comendación, por ley, o se encuen-
tra allí por conveniencia?
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Paros portuarios

La mano del cazador dispara una sola vez
bajo el sol de mayo.
La liebre va al encuentro del último perdigón
y después de un breve estremecimiento
cae a sus pies.
Los ojos, rojos de furia y sorpresa,
miran fijamente la llanura
como esperando algo
de esa quietud incomunicable.
Ya ha sucedido.
Las manos crispadas del cazador
volverán a gatillar
más allá, a lo lejos.
No habrá sorpresas en esta búsqueda.
Una vez más se sienta entre los perros.
Las manos sueltan el arma.
Es un instante
y ya son otras.
¿Sienten la pérdida?
Decido mirarlas
con la esperanza de que algo va a suceder.

PERLA DE SCHLAIEN

Homenaje a Raymond Carver  

Durante 10 días, el conflicto que sostuvieron los es-
tibadores del país en reclamo de mejoras salariales, 
mantuvieron paralizados a los principales puertos del 
Gran Rosario, donde se localizan más de 20 termina-
les que reciben granos y oleaginosas de todo el país.

El paro de los operarios del sector se produjo 
en plena cosecha de soja –el principal cultivo 
y una de las mayores fuentes de ingresos del 
país- y maíz, dos de los granos que dejarán ma-
yor volumen de trilla en esta campaña, en cuyos 
escenarios, productores  y acopiadores de las 
regiones productoras núcleo, no  estuvieron en-
viando camiones hacia los puertos.

Dirigentes del campo estimaron que a la vera de 
las rutas que rodean las terminales se concentra-
ban centenares de camiones que habían salido de 
sus respectivas regiones y se vieron imposibilita-
dos de avanzar, a raíz del conflicto que tuvo como 
protagonistas centrales a los estibadores.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, en 
tanto, se informó que la inactividad se exten-
dió a los principales puertos del Gran Rosario, 
como los de General San Martín, Timbúes y San 
Lorenzo. Las medidas consistieron en no prestar 
el servicio de estiba, palas de embarque de gra-
nos, harinas y aceites, y descarga de barcazas, 
además de los bloqueos.

Los estibadores de estas terminales, nucleadas 
en  Cooperativa de Servicios Portuarios y los afi-
liados al Sindicato Unido Portuarios Argentinos 
(SUPA), solicitaban una recomposición salarial del 
100%, en dólares. Por su parte los empresarios 
ofrecieron un aumento del 25% en dólares, más 
un aumento garantizado para 2011, propuesta 

Platón criticaba a los sofistas por su formalismo y sus tram-
pas dialécticas, pretendiendo enseñar la virtud y a ser hombre, 
cuando nadie desde un saber puramente sectorial, como el 
del discurso retórico, puede arrogarse tal derecho. La primera 
exigencia de esa areté era el dominio de las palabras para ser capaz de persuadir a 
otros. “Poder convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles”, dice Pro-
tágoras. Gorgias dice que con las palabras se puede envenenar y embelesar. Tal es 
el Caso de los diputados Lagna y Monti, ambos reutemistas, con su famosa ley de 
Eutanasia, terminaron sacándola de estado parlamentario. Aprendices de legisla-
dores, una ley contempla la mayor cantidad de aspiraciones de la comunidad, por 
qué no consensuaron antes de hacer este papelón, Lagna sin Scott, que te guíe y al 
lado de Monti cumplís una mediocre actuación legislativa…Hablen con la gente.

Sofistas

Hay quienes insisten que Bussi, el mediático ex criador de porcinos 
y actual productor sojero, compatriota de pago chico de Horacio 
Usandizaga (los dos son de J. B. Molina) debería representar a la 
izquierda progre de Santa Fe. Diputado nacional dicen algunos. Su 
interior, su estima ---aseguran --pide una tribuna más alta y ejecu-
tiva. Ahora que Reutemann dice que no y todos en ese gallinero as-
piran a gallito cantor acaso sea su momento, no olvidar que su pasado es peronista 
y cercano al viejo y querido Antonio Andrés. Los del tablón peronista, los de la barra 
del bombo, pero lúcidos, insisten en su objeción: demasiada ideología y  discurso an-
tiguo de reforma agraria. En fin, hay tanta pobreza dirigencial que, quien te dice....

Se dice que los medios deben interactuar, que en buen romance es 
que en un programa digan  la mitad de la palabra y la completen 
los oyentes/televidentes. Algo así sucede con un espectacular éxito 
kirchnerista, el programa 6/7/8, que va por canal 7 a la hora que se puede, por las 
noches de la semana o las tardecitas del domingo. Es, por lejos, el mejor programa pro 
gobierno al que se pueda referir. Desde Mordisquito que no se entiende la defensa de 
un gobierno con tanta calidad. La reflexión que nos provoca es esta: cuando los K en-
cargan ( y pagan) a quienes saben, el encargo sale bien Este programa, como el moro-
cho D’Elia, la señora Hebe Pastor de Bonafini, el guapo Moreno, doña Carloto y Aníbal 
Fernández son  sus proyectos mas visibles. Ahora habría que agregarle Florencia Peña. 
Les estaría faltando un flanco. Aconsejamos que adoctrinen a “pibes chorros”. No los 
dejaron entrar en España, pero son tan, pero tan típicos del kirchnerismo....

Se dice que el millón de dólares destinados al “pro-
yecto Víctor Hugo Morales” para que asista, práctica-
mente como embajador de Argentina en el Mundial de 
Sudáfrica, embajador y traductor al idioma Kirchner 
de aquel acontecimiento, vendría de las arcas de Se-
cretaría de Presidencia. Está bien que el uruguayito, 
tan churrigueresco como almidonado, traduzca el mundial a la progresía kir-
chnerista. Un hombre que de Puerto Madero vuelve a la populosa Avenida del 
Libertador, para vivir sobre el mejor paisaje urbano, se merece representar a 
Cristina y Néstor. Es interesante reflexionar que, pese a su progresismo, no es 
“pepe” Mujica quien envía.

Insistencia

Interactuar

Plenipotenciario

TÍTULO: LA SOJA, NO ES UN YUYO?

que fue rechazada por los trabajadores. En una 
solicitada, el secretario gremial del SUPA, Julio 
Silva, había justificado el pedido de aumento en 
“las millonarias ganancias de estas empresas” 
que operan en los puertos bloqueados. Del lado de 
las exportadoras, en tanto, calificaron el pedido de 
aumento de los portuarios como “desmedido”.

Por el bloqueo de los puertos y por la gran de-
manda de granos a nivel internacional la repercu-
sión fue inmediata. Las oleaginosas en le merca-
do de Chicago subieron de forma importante. La 
no solución a este conflicto gremial representó a 
que cada día de parálisis se pierdan de exportar 
100.000 toneladas de granos y aceites, lo que 
representa para el Estado, sólo de retenciones, 
u$s12,5 millones. Hubo 5.000 camiones parados. 
Lo que implicó pérdidas millonarias.

El presidente de la Bolsa de Comercio, Cristian 
Amuchástegui, sostuvo que el conflicto entre los 
portuarios y las aceiteras perjudicó a toda la cade-
na productiva y exigió la intervención del gobier-
no para garantizar una solución. Tal es así que fue 
Moyano quien exhortó a la presidenta Cristina de 
Kirchner a que inste a un acuerdo para destrabar 
el conflicto. Los ministros Amado Boudou, Carlos 
Tomada, Julián Domínguez firmaron un acuerdo 
donde los empresarios cerealeros aceptaron brin-
dar un aumento del 27% el pasado 31 de marzo.

Por suerte el conflicto tuvo un buen final, ya que 
el mismo amenazaba con convertirse en un pro-
blema de gran magnitud. Aún así el conflicto para-
lizó por varios días la actividad de medio centenar 
de barcos y de diez mil camiones. De este modo, se 
puede decir que cuando se quiere se puede. 
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davía no pasó por la Comisión de Presu-
puesto, quedando totalmente relegado.

El proyecto que se presentó sigue de 
cerca los estándares internacionales en la 
materia y las orientaciones del Convenio 
Marco de la OMS, e incluye tres medidas 
esenciales: ambientes 100% libres de humo 
de tabaco; advertencias sanitarias con imá-
genes en los paquetes de cigarrillos; y la 
prohibición de publicidad, promoción y 
patrocinio de productos del tabaco.

La aprobación de esta ley va a signi-
ficar un avance importante para el país 
que había quedado muy relegado con 
respecto a otras Naciones desde que 
perdió estado parlamentario el proyec-
to del entonces Ministro de Salud, Ginés 
González García, presentado en 2005.

Por lo tanto, todavía no existe una 
ley Nacional que contemple la imple-
mentación de ambientes cerrados 
100% libre de humo. Pero, a la proble-
mática que existe entorno a este pro-
blema, entre ellos enfermedades bron-
copulmonares y/o cardiovasculares, 
hay varias provincias que poseen una 
legislación que promueve lugares pú-

año. Si se hace el cálculo, significa que 
cada día mueren al menos 110 personas 
a causa del cigarrillo. Una cada quince 
minutos. Por otro lado, se estima que 
por año, se gastan en atención médica 
más de $ 6.900 millones al año.

Antecedentes legales en el País
La Constitución Nacional en su articulo 
41 expresa: “Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equili-
brado, apto para el desarrollo humano.” 
Luego, la Ley Nacional N° 18.284, deter-
mina como norma general de las fábri-
cas y comercios de alimentos la prohi-
bición de fumar en los mismos. Y la Ley 
Nacional N° 23.344 de 1986, prohíbe la 
publicidad del tabaco de 8 a 22 horas.

En el 2009, un proyecto del Poder 
Ejecutivo que fue enviado en diciembre 
pasado al Congreso.  El mismo fue mejo-
rado en algunos aspectos, ya que había 
sido dado de baja en 2005, elaborando 
un dictamen que fue aprobado por una-
nimidad en las comisiones de Salud y de 
Adicciones de la Cámara Baja el 26 de 
agosto. Sin embargo, este proyecto, to-

blicos libres de humo de tabaco. 
Catamarca, Córdoba, Mendoza, 

Neuquén, San Juan, Tucumán, la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, y San-
ta Fe, son las provincias que tienen su 
propio reglamento respecto al tabaco, 
desde el 2006, y Entre Ríos, que divulgó 
su Ley Nº 9.862 en el 2010: “Entre Ríos 
libre de tabaco”. Sumándose, también, 
algunos municipios de las jurisdic-
ciones restantes. En algunas ciudades 
de Buenos Aires, como Mar del Plata, 
Bahía Blanca y Tandil, habilitan secto-
res para fumadores estructuralmente 
separados según metraje. También su-
cede en Ushuaia, Río Grande, La Rioja 
capital, Corrientes capital, Paraná, Co-
modoro Rivadavia y Esquel.

Empresas vs. Salud 
Cuando en las etiquetas, se lee el famo-
so “Fumar es perjudicial para la salud”, 
crea entre los fumadores una contra-

dicción. Las empresas tabacaleras, no 
están protegiendo a las personas que 
consumen, sino que es una estrategia 
para tratar de evitar juicios por el artí-
culo 201 del Código Penal, que se aplica 
a “quien venda, entregue o distribuya 
mercaderías peligrosas para la salud, 
disimulando su carácter nocivo”. 

Así se pretende evitar el Código Pe-
nal al afirmar que “no se disimula” el ca-
rácter nocivo del cigarrillo para la salud, 
porque en el paquete está especificado. 
Esta frase, tan conocida,  no basta para 
hacer desaparecer la responsabilidad de 
las tabacaleras porque la información 
no es suficiente por las condiciones 
inadvertidas del grave riesgo implícito 
para la salud y la integridad física que 
supone el consumo de cigarrillos.

El tabaquismo es la causa de muer-
te más evitable; pero en la Argentina 
se da una situación paradojal porque 
se tiene alta prevalencia poblacional, 
altas tasas de mortalidad y altos cos-
tos para el sistema de salud y, sin em-
bargo, a pesar de haber tratamiento 
efectivo, el equipo de salud está rara-
mente capacitado y motivado para la 
intervención, además que no se cuenta 
aún con una cobertura para los trata-
mientos de la suspensión del tabaco.

Fumar un placer que mata
“Fumar es perjudicial para la salud”. La leyenda se repite, una y otra vez en los envases de cigarrillos impuesta 
para advertir a los fumadores. Pero, realmente, ¿qué se esconde detrás de ésta? ¿Es una recomendación, por ley, 
o se encuentra allí por conveniencia?

El tabaco es una droga de consumo 
masivo, que utilizado en forma re-
gular produce graves daños a la sa-

lud, enfermedades y mortalidad precoz, 
no sólo a quien lo consume, sino que el 
humo de los cigarrillos afecta también a 
los no fumadores que se ven obligados a 
permanecer en el mismo lugar.

La separación física entre fumadores 
y no, en un ambiente cerrado, el llamado 
“sector para fumadores”, no protege del 
humo de tabaco, aún cuando ambos estén 
en habitaciones separadas. Los sistemas 
de ventilación comunes mezclan el aire 
contaminado con el aire limpio y quedó 
demostrado, según el Programa Nacional 
de Control de Trabajo, que no existe un 
sistema de ventilación que pueda elimi-
nar del aire todos los contaminantes.

Vergüenza 
El Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el Con-
trol del Tabaco (CMCT OMS) es el pri-
mer tratado negociado bajo los auspi-
cios de la OMS. Se aprobó el 21 de mayo 
de 2003, y el 27 de febrero de 2005 en-
tró en vigencia. Desde entonces, se ha 
convertido en uno de los tratados más 
ampliamente adoptados en la historia 
de las Naciones Unidas y, a día de hoy, 
ya lo han suscrito 168 países.

El CMCT OMS se elaboró en res-
puesta a la globalización de la epide-
mia de tabaco, y es un tratado basado 
en pruebas que reafirma el derecho de 
todas las personas al máximo nivel de 
salud posible. Éste representa un mo-
mento muy importante para la promo-
ción de la salud pública e incorpora 
una nueva dimensión jurídica a la co-
operación internacional en materia de 
salud pública, pero hasta ahora, no lo 
ratificó con una ley del Congreso de la 
Nación, como debería hacerse.

El consumo de tabaco en Argentina 
produce más de 40.000 muertes por 

El tabaco es una droga 
de consumo masivo, 

que utilizado en 
forma regular produce 

graves daños a la 
salud, enfermedades y 

mortalidad precoz.

El tabaco es una planta de la familia 
de las Solanáceas. En el siglo VI AC., 
los indios del continente americano ya 
consumían el tabaco como parte de 
los rituales religiosos. El tabaco no se 
conocía en Europa. A finales del siglo XV 
fue llevado desde América por Cristóbal 
Colón. El tabaco se inhala, se aspira, 
se mastica o se fuma. En la actualidad, 
los productos del tabaco en los países 
desarrollados se usan principalmente 
para ser fumados. El humo producto de la 
combustión del tabaco contiene más de 
4.000 componentes, de los cuales más de 
50 son sustancias que producen cáncer.

¿Qué es el tabaco?

Los filtros de los cigarrillos (las colillas) están hechos de acetato y NO son biodegradables, 
es decir, permanecen durante décadas en el ambiente antes de degradarse.
Las colillas de cigarrillos son la mayor causa de basura en el mundo. ¿Qué sucede al arrojar 
la colilla de un cigarrillo a la calle? Generalmente la lluvia la acarrea hasta la fuente 
de agua. Los millones de colillas de cigarrillos que llegan desprenden los químicos que 
contienen dañando el ecosistema y malogrando la calidad del agua.

¿Qué hay adentro de un cigarrillo?

Por - Lía C. Zone
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Lectores periodistasVisitando el cementerio 
“El Salvador” Todas las semanas, 30Noticias publicará las fotos en-

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

Con el objetivo de resaltar los monumentos que se en-
cuentran emplazados en el lugar y rescatar expresio-
nes arquitectónicas, históricas y artísticas de épocas 
pasadas, se realizó el sábado 3 de abril la visita guiada 
al Cementerio El Salvador.

La actividad es organizada por la Se-
cretaría de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente y la Asociación de Amigos de la 
necrópolis municipal, y que tiene como ob-
jetivo. La cita tuvo lugar a las 22.30hs. Los 
recorridos diurnos, enmarcados en el Pro-
grama de Resignificación de Cementerios, 
pretenden resaltar los monumentos que se 
encuentran emplazados en dicha necrópo-
lis y rescatar expresiones arquitectónicas, 
históricas y artísticas de épocas pasadas, 
que le dan paso a un nuevo cariz cultural.

La visita contempla el propileo de ingreso 
al cementerio que responde al estilo propio 
del lenguaje del pasado griego, por sus co-
lumnatas con capiteles de orden dórico como 
las del Partenón. También se recorren tumbas 
de personajes reconocidos para la historia de 
la ciudad y se destacan panteones donde se 
fusionan cultura, arquitectura y arte. 

Los visitantes pudieron recorrer las calles 
internas de la mausoleo y descubrir lo que pue-
de considerarse un museo —el de de la ciudad 
del silencio— de gran valor patrimonial. 
¿Por qué visitar “El Salvador”?
Los primeros pasos en materia de revalori-
zación del cementerio El Salvador se dieron 
con la inauguración de dos espacios destina-
dos a la memoria de la ciudad y de los perso-
najes que se destacaron en su historia. 

Surge, entonces,  el Paseo de los Ilustres, 
construido con el objetivo de recordar a des-
tacadas personalidades de la ciudad inhuma-
das en la necrópolis.  Más adelante, se creó el  
Memorabilia, un lugar concebido desde y para 
la memoria, un escenario libre donde rostros 
anónimos, ángeles y expresiones artísticas le 

dan paso a un nuevo significado del cemente-
rio, y en el que se destaca el patrimonio simbó-
lico, arquitectónico, escultórico y cultural

Tanto el Paseo de los Ilustres como Me-
morabilia conforman un estirpe de recuer-
dos que hacen a la historia de la ciudad; en 
el primer caso con quienes trascendieron 
y legaron a Rosario su trabajo y su saber; 
y, en el segundo, con todos los ciudadanos 
que, sin haber trascendido individualmen-
te, también hicieron historia.

Asimismo, se recuperó el área lateral 
del cementerio (sobre avenida Pellegrini), 
con el objetivo de sumar un espacio verde 
de encuentro y rescate cultural, con el valor 
agregado de la escultura de la Virgen María 
Auxiliadora restaurada a tal  fin.

Subí… si podés. Corrientes y San Luis. Un pozo abarca toda la rampa para 
discapacitados.

Pellegrini y Pte. Roca. Un gran pozo abarca toda la vereda.

La Municipalidad extrajo un árbol en Pellegrini y Dorrego. Nunca arregló la vereda.
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Las personas somos un todo en el que cada parte está 
interconectada. 

saciones placenteras, se estimula la producción 
de hormonas de la felicidad, tan importantes 
para mantener dicho equilibrio. Gym Balance es 
una conjunción de elementos necesarios: flexi-
bilización, movilización, fortalecimiento, coordi-
nación, intuición, expresividad, aspecto lúdico, y 
aspecto estético. 

     El movimiento es parte del ser humano. Cómo 
nos movemos y nos comunicamos es lo que 
nos diferencia de otros seres vivos. Entonces, 
¿Por qué hemos suprimido el movimiento? 
Nos pasamos el día sentado, nos movemos 
en coche, subimos y bajamos en ascensores y 
realizamos la mayor parte de nuestras obliga-
ciones a través del ordenador, para no tener 
que salir al mundo. Cada vez más encerrados 
en nosotros mismos y con menos capacidad 
de acción física, nos vemos en la necesidad 
de remediar nuestro malestar. 

    Gym Balance surgió en mi mente como una 
respuesta a este problema. A través del ri-
tual de la música y el movimiento pueden 
aparecer descargas emocionales del indi-
viduo, afrontando los pequeños y grandes 
retos con más claridad y disposición, obte-
niendo resultados más rápidamente. La vida 
diaria es más sencilla y alegre cuando nos 
encontramos en forma. Pero recuerden siem-
pre que en este proceso de expresión indivi-
dual, la última palabra está en nosotros, en 
el compromiso  de mejorar.... Nuevamente: 
El cuerpo habla y el alma responde.

Defender la vida

Gym Balance. Armonía 
de pies a cabeza 

Toda mujer llega de pronto a una encruci-
jada. La vida nos plantea a veces, situa-

ciones difíciles y los caminos son pocos. 
Pero aún así, no nos podemos dejar doble-
gar. El corazón tiene razones que la razón 
no comprende....Es que en estas cuestiones 
no hay que razonar sino sentir.

      Me refiero al embarazo, aún al no deseado...
un ser diminuto y puro gestándose en nues-
tro interior. ¡La maravilla de la creación! 

Muchas son las mujeres que levantan 
sus pancartas a favor del aborto (yo estoy a 
favor de la vida). Esgrimen razones ridículas 
y leen sus derechos a viva voz. ¡Queremos 
abortar! Me pregunto ¿Qué hubiese ocurrido 
si el mismo derecho que hoy, ellas pregonan 
a los gritos; la misma bandera con la que 
atraen nuestra atención, la hubiesen enarbo-
lado sus madres? Nunca hubieran nacido. 

Se necesitan ovarios y mucho coraje 
para ser madre, una palabra tan simple 
pero que simboliza todo.

Algunos grupos de mujeres, aducen, en 
el caso de violaciones, que tienen el derecho 
a abortar... ¿Derecho? y el derecho del ser 
que se está gestando ¿Quién lo defiende?  
Egoístamente piensan en ellas mismas...
Puede que hayan sido víctimas de un abuso, 
pero también se terminan transformando 
en victimarios de un ser inocente que no eli-
gió su destino pero que está presente -vive 
y crece dentro del vientre fecundo-.

Podrán acusarme de traidora del género fe-

¿Hay sensaciones pensamientos o emocio-
nes que no tengan repercusión en nuestro 

organismo? El cuerpo habla y el alma responde. 

      En cada una de nuestras células está escrita 
la historia de nuestras vidas. El cuerpo es 
sabio y nos señala cuando estamos tran-
sitando un camino de armonía, y también 
nos da señales si lo ignoramos. Cuando se 
trabaja con el físico, es posible acceder a 
lugares de la psiquis a los que de otro modo 
la conciencia no nos dejaría llegar. Asimis-
mo, cuando trabajamos desde la mente en-
fermedades corporales, podemos acceder a 
entendimientos y sanaciones de la dolencia 
que desde el mismo órgano en desequilibrio 
no se podrían alcanzar. Tener una visión 
integral cuerpo y mente también nos dará 
una visión integral en la vida cotidiana. 

      Existen diversas terapias que nos ayudan a en-
contrar el camino hacia el equilibrio integral. 
La gimnasia espiritual, “Gym Balance”, es un 
nuevo método creado por mí (en mi rol de ins-
tructora), específicamente para el desarrollo 
con gente de la tercera edad. Es una forma de 
trabajo que utiliza la intensificación de la res-
piración natural, música de culturas primitivas 
y una forma específica de actividad corporal 
para lograr un estado de conciencia que nos 
permita acceder a niveles de experiencia no 
habituales y que en sí mismos, son altamente 
curativos. Es una vía para destrabar bloqueos 
musculares, revivir y resolver episodios signi-
ficativos que hayan dejado huellas en nuestro 
inconsciente 
y hasta gene-
rar vivencias 
relacionadas 
con el propio 
nacimiento.

      La música tie-
ne un rol fun-
damental, al 
generar sen-

menino, de antigua; pero desde este punto pre-
fiero no ceder. Antes que mujer con derechos 
prefiero ser madre para honrar la vida. Nada se 
iguala a la sensación de traer un hijo al mundo.

No es cuestión de religión, ni credo...ocu-
rre que en la actualidad se busca sólo el placer, 
olvidando que cada acción puede traer conse-
cuencias inesperadas. El embarazo no desea-
do es una de ellas. De ahí en más, lo grave es 
no hacerse cargo. Hasta el animal más cruel de 
la naturaleza se responsabiliza de sus crías.

Existen muchos métodos de control 
previos a una relación sexual, para evitar un 
embarazo y también cuidarse de las múlti-
ples enfermedades de transmisión sexual. 

¿Por qué no tener una actitud responsa-
ble, entonces? Si defendieran sus derechos 
con estos métodos anticonceptivos, nadie las 
criticaría. Pero asesinar...No hay cuestiones ni 
excusas monetarias, o de pareja que justifi-
quen cometer un asesinato. ¡Sí! digo “asesi-
nar” a un ser maravilloso, único, irrepetible. 
“El aborto es un asesinato”, implica una mu-
jer sin corazón, el acto más despiadado.

Defender orgullosamente la vida es en-
frentar lo que el destino y nuestras propias 
acciones nos puedan deparar, y un hijo es el 
premio más grande al que debemos apostar.

Y si no, como decía mi abuela, - aunque no 
es un tema de edad sino de valores -y hasta el 
mismísimo negro Olmedo en su recordado pro-
grama (y para darle un toque de humor a un 
tema paradójico): “En el lugar justo y a la hora 

precisa, el me-
jor anticon-
ceptivo es la 
aspirina... ¡Sí! 
...prefiero que 
investiguen 
el remate del 
chiste. ¡Has-
ta la semana 
próxima ! 

Esos buenos momentos

Cada tanto la vida te acaricia, te sorprende. No creo que sea casual; entiendo que tiene 
que ver con uno, con algo en uno mismo que de pronto se destraba o como dicen algunos, 
termina un ciclo y empieza otro. Y si bien en el momento del cambio parece que un tsunami 
se apodera de nuestros sentimientos, luego llega la calma y la claridad. Digamos que es 
un nuevo ciclo, fresco, limpio, que nos permite disfrutar de buenos momentos y estar 
predispuestos a recibir esos instantes acompañados o solos, que verdaderamente nos hacen 
sentir bien, plenos y en paz con nosotros mismos. 

Hay ciclos cortos y ciclos largos, unos más intensos que otros. A medida que crecemos, que 
maduramos nos damos cuenta que ante el destino, ante esos ciclos de la vida, no tenemos 
el control total: sucederán y habrá que vivirlos (aunque generen angustia). Sólo tenemos 
que pararnos frente a ellos con entereza y templanza, y aprender de cada momento paso 
a paso. Así, entonces, mientras atravesamos ciclos, llegan esos breves y buenos momentos, 
instantes mágicos que si los sumamos y somos conscientes de ellos hacen que podamos decir 
que hemos tenido, que tenemos, una vida feliz. Que hemos logrado “Vivir Bien”.

Dirige: Sonia López
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Por suerte estamos aprendiendo a pro-
tegernos. Muchas empresas de seguridad, 
nos brindan sus servicios y hacen algo para 
que podamos sentirnos protegidos, empre-
sas que están sumándose a los esfuerzos 
de la policía en la meta de mantener el or-
den, combatiendo el crimen. Sus iniciativas 
y avances tecnológicos facilitan nuestra 
vida, y alivian nuestra creciente sensación 
de inseguridad, permitiéndonos vivir en 
armonía en nuestra casa, nuestro barrio, 
la ciudad. Alarmas monitoreadas las 24 
horas, cámaras de seguridad, vigilancia pri-
vada, puertas blindadas, trabas especiales 
para ventanas, etc. 

Todo ayuda a la hora de sentirnos se-
guros. Segrup es una de estas empresas, 
que lleva muchos años asesorándonos en 
cuestiones de seguridad para que poda-
mos resguardar nuestra integridad física y 
cuidar nuestros bienes. En el suplemento 
anterior aceptamos los consejos sugeridos 
por su responsable comercial, AUS Alejan-
dro Valero, quien vuelve a recomendarnos 
la importancia de que los vecinos trabajen 
en equipo para estar alertas, denunciando 
cualquier actitud sospechosa. Cuidarse es 
quererse, no lo olviden.

La escena se repite todos los días en las calles, sólo que nosotros 
las vemos en el televisor, desde los noticieros, ¡Claro, si tenemos 
suerte de no ser las víctimas!

¿Cuándo cambiaron 
las reglas?

Voy a prologar, comentando un hecho real 
que me sucediera poco tiempo atrás.
Uno de mis jefes recorría la empresa en la 

que me desempeño cuando, al llegar al subsuelo, 
detectó algo inquietante: uno de los empleados 
de atención al público lucía la barba de un día. De 
inmediato me llamó ofuscado, para que procedie-
ra a aplicar el correctivo respectivo al infractor... 
En rigor a la verdad, del sentido de la llamada 
pude tomar cabal conocimiento un rato después, 
ya que, las condiciones del recinto impedían la 
buena emisión de señal por celular, y por ende, 
el que yo pudiera tener buena comunicación en 
ese momento. Como resultante, mi superior, im-
pedido de sostener un contacto normal, terminó 
estrellando el aparato contra la pared más cerca-
na, presa de una furia incontrolable. 

Como sea que fuere, cité al empleado en 
cuestión y le recriminé su actitud, preparán-
dolo para la inminente sanción, pues nuestra 
empresa tiene criterios muy claros en cuanto 
a la presentación de las personas acreditadas 
a la atención al público. Con absoluto respeto 
y mayor criterio, el subordinado en cuestión 
(por propia elección y tiempo después de esta 
anécdota se retiró de la firma a desempeñarse 
en su profesión vocacional) me dijo: “Señor, 
estoy consciente de mí falta, y aplique usted 
la sanción que corresponda... Pero quisiera 
expresar un corto razonamiento”. Siempre 
apoyado en la máxima de “escucho antes de 
hablar” le sugerí que prosiguiera, y me dijo: 
“Créame que mi barba de un día, provoca 
mala impresión... pero no dude que, ante los 
presentes en la sala de espera, provocó una 
mucho peor el que una de las autoridades 
de la firma (al que algunos conocen y otros 
suponen con nivel de tal) hiciera estallar su 
celular contra la pared en un ataque de ira”. 

Fijé mí vista un instante en su respetuosa 
y seria mirada, atiné a contener una sonrisa 
espontánea y sosteniendo como único castigo 
la reprimenda verbal previa, le dije: “Vaya”.

Creo que esta breve anécdota sirve para 
ilustrar el tema que he elegido el día de hoy, y 
no me refiero al rol “progre” y triste de cuestio-
nar todas las reglas vigentes porque sí y está de 
moda. En lo personal, pienso exactamente al re-
vés: las reglas fijan pautas mínimas de criterio 
que dan soporte a nuestro tránsito social.

A lo que apunto es a esta crisis que pasa 
casi imperceptible para todos nosotros, sea 
porque no la vemos o no queremos verla.

¿A qué gran crisis me refiero? A la de 
nuestros valores y pautas de existencia más 
elementales.

Si para imponer autoridad, una orden, o una 
mera sanción, la persona debe apelar al triste 
ejemplo que acabo de relatar (y que sucedió tal 

como lo describo) algo está funcionando muy 
mal... Alguien me responderá sesudamente: 
-Buscaba imponer miedo al empleado infractor- 
A lo que yo contesto: -Lo que debe imponerse en 
tales instancias no es miedo, sino respeto. A las 
reglas fijadas y a la propia condición de respon-
sable jerárquico. Y me queda una firme sensa-
ción más: ¿cómo puede alguien manejar un 
grupo, una organización o una empresa, si no es 
capaz de manejarse a sí mismo?, ¿Cómo pueden 
otros confiar en tal persona, si no cuenta con la 
menor  dosis de inteligencia “emocional”?

Mi padre (hombre que descubro cada 
día más sabio) fue, en su juventud, un fer-
voroso practicante del deporte amateur. En-
tre otros, se dedicó algunos años al boxeo, 
y siempre me ha repetido: -Creo que la ac-
tividad más brutal que conozco es el boxeo, 
y aún en él es necesario sostener la “cabeza 
fría y pensante” para evitar que el adversa-
rio te muela a golpes. De allí en más, cual-
quier otra interacción humana que tenga 
una pizca de mayor intelectualidad, recla-
ma a gritos esa “sangre fría ante el proble-
ma”-. Creo que es una máxima invaluable.

Mientras leen mis opiniones, otros pensa-
rán: - El gesto, en realidad, fue una muestra de 
carácter- Mi duda, entonces, ¿cuándo se abo-
lió el sentido común?, ¿Quién decretó este 
estado de confusión general? Digo esto por-
que, a mi modo de ver, el “mal carácter” no 
es carácter, sino precisamente lo contrario. 
Carácter tiene quien controla esos arranques 
de “mal carácter”, los domina y los recicla 
proactivamente. Si lo prefiere, véalo así: elijo 
ser auto controlado y no loco programado.

Por último, otros lectores me responde-
rían: -Fue un gesto propio de la manera de 
ser de cada quien- Y yo me contesto y les 
contesto: la vocación actoral tiene que vol-
carse a talleres teatrales, y no en arranques 
de histeria que a nada conducen y dejan 
desacreditado el po-
sible tino del “actor” 
frente a los involun-
tarios testigos de su 
“reacción”.

Mis amigos, si al-
guien sabe cuándo y 
con qué número se 
sancionó el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 
que derogó el respeto, 
el sentido común, el 
criterio y la inteligencia 
emocional... que me lo 
avisen. Mientras tanto, 
yo, los sigo buscan-
do......desesperada y 
esperanzadamente.....

Hasta la próxima.

Por - Humberto Annoni

Inseguridad. El mal del siglo

Asaltos variados, con armas, con motos, 
con violencia, salideras bancarias, cuen-

tos del tío, “los amigos de lo ajeno” existen 
y están por doquier. 

Algunos (con cierto grado de credulidad) 
los llaman víctimas y se apiadan de ellos 
justificándolos desde la psicología, mientras 
las víctimas reales piden a grito justicia.

Pueden ser múltiples los motivos, por los 
que alguien decide robar, pero dichos motivos 
no justifican el acto. Se es ladrón por maña, no 

por desconocimiento. Tampoco la pobreza es 
excusa suficiente para empuñar un arma con-
tra otro y despojarlo de sus pertenencias.

El sistema judicial hace agua. Los ladro-
nes entran y salen con la misma rapidez 
con la que lastiman a un semejante (funda-
mentalmente porque, en su gran mayoría, 
suelen ser menores de edad).

El sistema judicial hace 
agua. Los ladrones 
entran y salen con 
la misma rapidez 

con la que lastiman 
a un semejante 

(fundamentalmente 
porque, en su gran 
mayoría, suelen ser 
menores de edad).
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Como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (la cual fue aprobada por la ONU, y por la UNESCO) “todo ani-
mal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer 
crímenes contra la naturaleza y los animales”. Finalmente, primó la cordura y el autor de dicho proyecto solicitó la baja del mismo.   

Luz verde para la regularización de los “patovicas”

Un proyecto “animal”, polémico

El socialista Orlando Debiasi y el radical Jor-
ge Boasso, continúan con el avance de un 

proyecto consensuado para que se inscriba 
en un registro y se capacite a los custodios, 
popularmente conocidos como “patovicas”.

En la actualidad, la ciudad no cuenta con 
una regulación específica para los agentes de 
seguridad de bares, discos, boliches y locales 
nocturnos. Además, se pretende aprobar una 
norma que pretende frenar la discriminación 
en el ingreso a las confiterías. Con una pro-
puesta consensuada entre Debiasi y Boasso, 
que forma las condiciones en las que deberán 
desempeñarse los patovicas, así como en sus 
responsabilidades y derechos, todo indica que 

la actividad estará más regulada.
Hace dos años en el Concejo Municipal se 

presentó un proyecto, de Jorge Boasso, pero 
la iniciativa no prosperó. Sólo quedó como 
antecedente la obligatoriedad para estos em-
pleados de realizar un curso sobre derechos 
humanos dictado por la Intendencia.

La propuesta, apunta a que los patovicas es-
tarán obligados a dar “trato igualitario y respe-

En la legislatura provincial de Santa Fe se ha 
presentado un proyecto que, bajo el título 

de “Tenencia Responsable y Bienestar de los 
Animales Domésticos”, se esconde en realidad 
la propuesta de la vuelta de la llamada “perre-
ra” y el exterminio de perros callejeros y de 
animales con dueño. Por eso, el Concejo Mu-
nicipal de Rosario declaró su repudio a cual-
quier iniciativa que tienda a sistematizar la eu-
tanasia y/o sacrificio de perros y mascotas en 
general, puesto que considera a propuestas de 
esa naturaleza como violatorias de diferentes 
declaraciones, legislaciones y tratados, desde 
la perspectiva del respeto por la vida.

La Comisión de Ecología del Concejo Muni-
cipal de Rosario fue favorable al Proyecto de la 
Declaración del concejal Edgardo Falcón (PS), en 
repudio al proyecto de los legisladores justicia-
listas Jorge Lagna, Alberto Monti y el Colegio de 
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe. 

En el proyecto se contempla dejar práctica-
mente de lado a las organizaciones proteccio-
nistas, se busca corporativizar todo lo referido 
a los animales en el Colegio de Médicos Veteri-
narios de la Provincia de Santa Fe, se crean gas-

tos para municipios y comunas sin determinar 
los recursos, se habilita la proliferación de ca-
nódromos y “perreras deportivas”, se restringe 
fuertemente el acceso a la vía pública de las 
mascotas, y se prohíbe el acceso de las mismas 
a parques públicos y lugares abiertos.

El Concejal Edgardo Falcón, sostuvo: “Con 
ésta iniciativas, eufemísticas desde todo punto 
de vista, vuelve “la perrera” enmascarada en la 
creación de nuevos organismos municipales 
que significarán, además, más gastos para mu-
nicipios y comunas; lo que es curioso viniendo 
de dos legisladores provinciales que votaron en 
contra de la posibilidad de que provincia, mu-
nicipios y comunas pudieran obtener mayores 
recursos a partir de poder cobrarle ingresos bru-
tos a empresas multimillonarias que en nuestra 
provincia no tributan nada mientras que en otras 
provincias, las mismas empresas, si lo hacen”.

Entre otros mecanismos perversos, la ini-
ciativa dispone que ante un perro en aparien-
cias “callejero” o perro comunitario, extraviado, 
o con dueño pero que no posea identificación 
o haya sido denunciados por sus vecinos por la 
razón que fuere, la “perrera” podrá llevárselos 

tuoso” a los clientes de los locales donde traba-
jen, proteger su integridad física y cumplir con 
las condiciones de admisión determinadas por 
los dueños, siempre que no sean contrarias a los 

derechos constitucionales. También  avanza un 
proyecto contra cualquier forma de discrimina-
ción en boliches que podría aprobarse el jueves, 
El edil Debiasi, explicó: “Esto evitaría que los pa-
tovicas se enfrenten con la gente”. También pro-
ponen, que se aplique un cartel en el lugar, don-
de se informe con qué vestimenta o qué edad 
deberán tener los que quieran ingresar al local.

Los custodios no podrán portar armas de 
cualquier tipo al prestar servicio, ni estar al-
coholizados o drogados. No podrán trabajar 
en esta actividad quienes hayan sido conde-
nados por delitos. En cuanto a los beneficios, 
los dueños de los locales deberán blanquear 
a los patovicas, ya sea empleándolos o bien 
contratándolos a través de una agencia de se-
guridad que se ajuste a estas normas.

No podrán tomar contacto físico con los clientes de los locales que custodian.
Deberán exhibir una identificación en lugar visible. 
Estar registrados en un libro a disposición de los inspectores municipales en los lugares de trabajo.
Realizar un curso.
Presentar certificados de buena conducta y aptitud psicológica.
Se les reconocería el derecho de ser empleados en blanco y agremiarse.

Las responsabilidades de los “patovicas”

El incumplimiento 
de esta ordenanza 

representaría multas 
de 400 pesos hasta la 

clausura o inhabilitación 
del local.

Se apunta a que los 
patovicas estarán 

obligados a dar “trato 
igualitario y respetuoso.

y retenerlos hasta diez (10) días hasta que su 
respectivo dueño lo reclame, para lo que el mis-
mo deberá presentar todos los papeles del ani-
mal al día y pagar la multa correspondiente.

De aprobarse la iniciativa en la legisla-
tura provincial, Rosario, ciudad declarada 
desde 1992 como “no eutanásica” en rela-
ción al sacrificio de animales, quedaría en 
abierta contradicción legal. 

Existe otra cuestión que se desprende a partir 
de este proyecto. Los legisladores que hoy preten-
den promulgar esta ley son los mismos que tiem-
po atrás impulsaban el proyecto de ley para que 
Rosario sea autónoma, para que la ciudad pueda 
divulgar sus propias ordenanzas y leyes. ¿Dónde 
quedaría la autonomía de Rosario, que pretendía 
dichos legisladores, si los mismos impulsan pro-
yectos en contra de su ordenanza jurídica?

La maestra jardinera que revolucionó la música infantil, presenta su gira por Santa Fe con 
un recital, donde se pueden escuchar los clásicos del jardín de infantes, interpretados con el 
estilo y calidez que la caracterizan. Adriana propone un método de educación para los más 
chiquitos a través de la música; una forma de aprender divertida: jugando y en familia.
El más prestigioso espectáculo especialmente pensado para los más chiquitos llega a Rosario el 
sábado 10 de abril a las 17 horas, y se ha agregado una función a las 15 horas por entradas agotadas.
Acompañan a la cantante los más queridos personajes del jardín: El Perro Timoteo, el 
Chancho Cholito, La Señora Cucaracha, Pimpón, El Loro Lolo y El Gato Michu, entre otros.
Cabe recordar que “Cantando con Adriana” fue declarada de Interés Cultural por la Honorable 
Cámara de Diputados de La Nación por su aporte a la cultura y a la educación de los niños.
Las entradas a la venta se pueden  en la boletería del teatro, Mitre 754, o por sistema 
Ticketek: http://www.ticketek.com.ar/Familia/Musica-Infantil/CANTANDO-CON-ADRIANA__
CANTANDOROS.
 El 9 abril se estará presentando en el Teatro Lasserre de Rafaela y 11 abril en el Teatro ATE 
de Santa Fe.

Especial para chicos… Cantado con Adriana
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No levanta cabezaCentral respira 

Lejos, muy lejos quedaron las expectativas 
e ilusiones de los hinchas, especialmente, 

jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, fren-
te al primer semestre del año que podía te-
ner Newell´s. Un equipo sub-campeón, cuya 
base no se dañó porque no se fue ningún ju-
gador de los habituales titulares, por el con-
trario llegaron Marcelo Estigarribia y Agustín 
Alayes; un desafío por delante: clasificar a la 
zona de Grupo de la Copa Libertadores.

Todo hacía suponer que con un equipo 
armado, que logró terminar segundo, que 
no sufrió la baja de ningún jugador, y que 
sumó refuerzos, podía lograr cosas impor-
tantes. Por lo menos, corría con la venta-
ja que no tenía que rearmar el equipo, ni 
ensamblar piezas nuevas que resintieran el 
funcionamiento del equipo.

Nada de eso sucedió. Ni el más pesimista 
de los hinchas hubiese imaginado este pre-
sente. Tras 12 fechas jugadas, ocupa la 13ª 
colocación con 14 puntos, y un equipo que 
parece se olvidó de cómo jugar. Esto suma-
do a que no logró superar al pobre Emelec de 
Ecuador en la fase clasificatoria de la Copa 
Libertadores, hacen que los ánimos por el 
Parque Independencia no sean de lo mejor.

¿Responsables? Muchos. Como cabeza 
de grupo el primero que recibe todas las 
críticas es el entrenador, Roberto Sensini. 
La realidad indica que este es un momen-
to irregular. Que el equipo no encuentra el 
juego, el ritmo. Aquí la tarea del entrena-
dor. Mover fichas, modificar sistemas si es 
necesario; buscar alternativas que permitan 
salir de esta situación. Nadie mejor que el 
entrenador, quien convive y ve el nivel de 
cada jugador para decidir esto.  

Por otro lado jugadores. Hay muchos 
que están por debajo de su nivel y, claro 
está, eso se refleja en el campo. La actitud 

El debut de Leonardo Carol Madelón al fren-
te del primer equipo de Rosario Central, 

superó las expectativas de la parcialidad au-
riazul, porque ni el más osado de los Canallas 
pensaba retornar a su ciudad con un triunfo 
bajo el brazo y tres puntos de oro, que le per-
miten respirar hasta el próximo jueves cuando 
deberá revalidar títulos frente a los “Bichitos” 
de la Paternal, en su propio estadio.

Al equipo se lo vio en la cancha con otra 
actitud, con otra presencia, con otra disposi-
ción a pesar de ser los mismos integrantes. 
El mismo  técnico debutante había manifes-
tado antes del comienzo del partido que un 
empate, lo ponía contento. Esperemos que 
el triunfo no lo haya embriagado, porque 
los argentinos, y los rosarinos no somos 
una excepción, pasamos de la euforia a la 
depresión en cuestión de segundos. 

La parcialidad auriazul deberá apoyar 
el próximo jueves a su equipo, y de ganar, 
éste puede comenzar a soñar con la recupe-

no se cuestiona, sí la falta de juego.
Es evidentemente que hay futbolistas que 

no están rindiendo y tienen que salir del equi-
po. Y aquí una de las principales falencias que 
se le puede marcar al entrenador: mantener 
a jugadores que desde que empezó la tem-
porada tienen el mismo rendimiento -bajo- y 
siguen siendo parte del 11 titular.

Uno de los primeros que, parece, pagará 
por los platos ratos es Joaquín Boghossian. El 
delantero no está convirtiendo y todo indica-
ría que dejará su lugar entre los 11 para en-
frentar a River. La pregunta que surge es, ¿si 
permanentemente tiene que bajar a buscar la 
pelota porque no le llega, cuánto es su respon-
sabilidad, y cuánto del equipo en general?

El equipo en todas sus líneas tiene fa-
llas. Existen desatenciones defensivas que 
en el anterior torneo no eran habituales. 
Expulsiones reiteradas, en ocasiones por 
imprudencia de los propios jugadores. Y 
un entrenador que se empeña en repetir 
algunas cuestiones, que hasta el momento, 
siguen sin dar resultado.

  El clásico está a la vuelta de la esquina. El 
entrenador es cuestionado y la dirigencia tuvo 
que salir a respaldarlo nuevamente. Mientras 
tanto el equipo sigue sin dar respuestas. Y la 
paciencia de los hinchas parece, se acabó.

ración tan ansiada. Insisto, se notó otra ac-
titud en el equipo, algunos de sus integran-
tes corrieron cada pelota como si fuese una 
verdadera final, y eso lo contagió el nuevo 
técnico, se puede decir que Cuffaro Russo 
los crió a estos pibes, y Madelón los va a 
educar. Porque se lo notó al habilidoso vo-
lante Jonathan Gómez solidario frente a sus 
compañeros, respecto del partido anterior 
en donde quería gambetear tres o cuatro 
rivales hasta que perdía la pelota. A mitad 
del primer tiempo se escuchó claramente la 
vos de Madelón indicando a sus futbolistas 
que jueguen a un toque, y lo hicieron, y se 
vieron los frutos, los resultados llegaron. 

Esperemos que se mantenga este equi-
po solidario, ambicioso, y compacto, porque 
esas tres premisas permitirán que obtenga 
los resultados que necesita, para alejar defi-
nitivamente el fantasma de la promoción y el 
descenso. Central no merece pasar lo que está 
pasando, por caprichos de sus directivos.

Un nuevo espacio para el fútbol
La Sociedad Libanesa presentó su complejo deportivo, ubicado en el centro de la ciudad, 
Italia 1075, con la presencia de Lucas Bernardi, Sebastián Peratta y Diego Chitzoff.
La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el nuevo buffet de la sociedad, y en la 
cancha de fútbol, donde a partir de lunes funcionará una escuela de fútbol, para niños 
de 4 a 12 años, presidida por los profesores Matías e Ignacio Chantiri. También contará 
con una escuela para fútbol femenino los días viernes y a partir de las 16 horas se podrá 
alquilar para todo el público.
El presidente de la Sociedad, Néstor Hage, expresó su agradecimiento a los presentes y 
manifestó: “Hoy le damos vida a algo que se hizo con mucha dedicación”.
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Por - Hernán Casciari

La palabra perdida

La colisión imposible de entender

La palabra, cualquiera, la palabra está yén-
dose. De hecho ya hay  palabras perdidas.
Estamos planteando el tema con diver-

sas advocaciones.
Me queda la palabra, decía Blas de Otero.
Y cómo vas a recoger el trigo, si yo me 

llevo la canción.
La canción, ahora lo sabemos mejor, no 

es la misma.

Algo ocurrió esta semana, pero se me escapa 
qué. No entiendo nada sobre todo lo que se 

escribe y se dice alrededor del Gran Colisiona-
dor de Hadrones (LHC, sus siglas en inglés).

Noté cierto murmullo de asombro en 
la prensa de todo el mundo, observé imá-
genes de un grupo de científicos festejan-
do con champán, abrazándose, etcétera, y 
supe por las fotos y por la tipografía de las 
portadas que algo había salido bien, quizá 
muy bien, después de mucho tiempo.

Y me entró una gran felicidad; una felici-
dad sin argumento. Me sentí como los perros, 
que empiezan a mover la cola y a ladrar cuan-
do ven a sus amos reírse de un chiste verde.

Intenté leer, incluso, los recuadros para 
neófitos que aparecen en los diarios, casi todos 
llamados “Diez claves para entender el LHC” o 
“La máquina de Dios, una explicación para ton-
tos”, pero tampoco saqué nada en claro. Sólo 
palabras y siglas: Big Bang, CERN, agujeros ne-
gros, GRID, colisión de partículas, TeV.

Pensé enseguida en toda aquella gente 
que, en mitad del siglo XV, no festejó, o no 
entendió, cuando Galileo descubrió que la 
Tierra giraba alrededor del Sol, y no al re-

Está perdiéndose el hábito oral de la lite-
ratura, decía Julio Cortázar. A pocos años de 
aquellas estupendas lecturas guturales, lectu-
ras de su material es este, el material, el que 
está perdiéndose. Menos libros, más televisión.

En estos días un memorable artículo citó la 
pérdida de la palabra escrita. La carta que no lle-
ga, el trabajo manuscrito que no tiene sentido.

Parecería que todos tomamos el camino de 
la receta del médico, tan ilegible hoy como ayer.

Hasta aquellos como nosotros, los cria-
dos a palotes, redondeles, hoy es un día de 
sol y mi mamá me ama, estamos entregán-
donos y el ordenador de textos parecería 

vés. Me siento parte del grupo oscuro del 
mundo, el que ya no comprende lo nuevo.

Es como si una parte mía dijera “está 
bien, hasta la moda de Twitter entendí todo, 
hasta las películas en 3D, quizá hasta la exis-
tencia del kiwi, que es una fruta inventada, 
hasta ahí todo bien, pero no me pongan más 

nada en la cabeza porque podría explotar”.
Antes, las noticias difíciles nunca apare-

cían en la tapa del diario sino en las páginas 
del fondo, y todo estaba en orden. Las noti-
cias complicadas, casi siempre sobre ciencia, 
biotecnología y astronomía, pasaban inadver-
tidas. En esas épocas, quizá porque era joven, 
yo buscaba esos breves de la prensa, los re-
cortaba y los ponía en el segundo cajón. A 

una máquina picadora de los músculos (la 
mano no es lo que era antes) y del cerebro; 
la pereza es mucho más flaca que antes.

El cumplimiento de aquel formidable enun-
ciado: todo se transforma, permite otra mirada.

La Naturaleza, nunca está demás repe-
tirlo, no es sabia, está programada.

Deberíamos pensar si nuestra civiliza-
ción y sus cambios no entran en la misma 
programación.

Si nuestra civilización tiene un progra-
ma acaso estemos más allá del apogeo.

Lo que a todas luces está claro es que la 
palabra (nuestra palabra, tal como la conoce-
mos) se ha perdido como elemento de unión, 
como arma, como destino de la instrucción.

El mensajito de texto ha degollado pa-
labras, el sentido de alguna de ellas, ése 
mensaje es un atajo donde muchas se van 
al despeñadero.

Si por el teléfono llega” dnd voy” nadie 
dudará de la pregunta: ¿“dónde voy”?

Hay una lista que tiene la suma de todas 
las inventivas y convenciones. Esa lista es 
un mutante.

Por allí hay otra vía, la de las conven-
ciones.

Se sabe, también, que la palabra es una 
convención.

También se acepta que la palabra mete 
en un estrecho sendero al pensamiento, a 
la idea, que muchas veces es (siempre, en 

realidad siempre) el pensamiento quien se 
ve encerrado injustamente en las palabras. 

Entre Saussure y Lacan hay trabajo sufi-
ciente para que sepamos que la palabra no 
es sólo la palabra y el meta mensaje es tal 

la noche estudiaba un poco y después usaba 
esas noticias para hacerme el interesante.

Yo no sé muchas palabras científicas, pero 
me gustaba decir “enzimas”. Disfrutaba cru-
zarme con alguien y explicar cuestiones sobre 
ciencia, biotecnología o astronomía. Con el 
tiempo, todos mis amigos se dieron cuenta de 
que, cada vez que yo decía “enzimas”, estaba 
mintiendo o haciendo literatura.

Ahora me da la misma sensación, pero al 
revés: me explican el Big Bang, o por qué un 
telescopio es capaz de sacarle fotos a algo 
que pasó hace una enorme cantidad de tiem-
po, y yo me quedo en blanco. No entiendo. 
En el fondo, sé muy bien que, si de chico me 
hubiera dado la cabeza, me habría encanta-

como el entre líneas, la verdadera intención 
subyacente y bla, bla, bla, lo que se escapa 
más allá del signo, signo que todos sabemos 
que es una convención (¿recuerda la prime-
ra lección digo mesa pero no es mesa…?).

Entonces, si sumamos, acaso la palabra 

no esté perdida, esté mutándose. Alterándo-
se más allá de nosotros y como dicen las se-
ries yankis, más allá de toda duda razonable.

Del mismo modo que nosotros día por día 
decaemos, como las hortensias en el otoño, las 
palabras están yéndose de la muchachada que 
viene, ardidas en las fogaratas de las tribunas 
del equipo visitante, decapitadas en teléfonos, 
entregadas miserablemente por los maestros 
de escuela, tan mal pagos y tan vagonetas. A 
las palabras las traslada el rap suburbano y 
la cumbia villera, cuestiones mayores que los 
menores entienden rápidamente

En suma, que la palabra que está per-
diéndose (he aquí el punto doloroso) es la 
nuestra, la que usamos y acaso debamos 
descorrer el velo, la palabra que está per-
diéndose es nuestra propia palabra, que de-
cae a día por día, con nosotros.

Los que vienen tienen su lenguaje, su 
slang, su forma de transar y traficar ideas por 
convenciones y de ese modo entrelazarse.

Nosotros, terminemos con la farsa, no-
sotros somos la palabra perdida o, para 
usar mejor los tiempos convencionales.

Nosotros somos la palabra perdiéndose.
Volvámonos poéticos y connotativos. 

Digamos todos los adioses que hagan falta, 
porque  los que neguemos serán más pron-
to que nosotros palabras perdidas.

do ser investigador o científico, pero la ver-
dad es que no me creo capaz de responder 
las tres preguntas fundamentales: a dónde 
vamos, de dónde venimos y quiénes somos.

Escribir es lo segundo que te queda 
cuando no te da la cabeza para descubrir 
cosas. Escribir (en realidad imaginar, mentir, 
crear) es una hermosa metáfora de descu-
brir e investigar. Si yo pongo una mosca en 
un microscopio no creo que pueda decir de 
qué murió, pero si el lector se quiere dejar 
engañar, puedo entretenerlo un rato contán-
dole cuáles eran los conflictos de la mosca 
mientras volaba. Con esa excusa me quedo, 
cada vez que me hablan sobre el Colisiona-
dor de Hadrones. Es consuelo de tontos.

Por - Raúl Acosta
Testigo

El mensajito de texto 
ha degollado palabras, 
el sentido de alguna de 

ellas.

Escribir es lo segundo 
que te queda cuando 

no te da la cabeza para 
descubrir cosas.

La palabra que está 
perdiéndose es nuestra 

propia palabra, que 
decae a día por día, con 

nosotros.
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Misterios insondables frente a una copa

¿Post-modernas?...mejor 
tenerlas de amigas

Una de las primeras preguntas que se ha-
cen aquellos que se acercan al mundo 

del vino con la curiosidad necesaria para 
empezar, por ejemplo, a leer las contra eti-
quetas de las botellas, es la de qué tanto de 
cierto hay en eso de oler un vino y adivinar 
cuál es.

Alojados en la memoria colectiva y abo-
nado por mucha gente que ha dejado la hu-
mildad depositada en algún lugar alejado 
de sí, pareciera que saber de vinos es el re-
quisito indispensable para poder disfrutar 
de los mismos. En infinidad de oportunida-
des la gente se me acerca para hablar del 
tema, y siempre arrancan con la siguiente 
oración: “Como yo no sé de vinos...”, y se 
ponen enseguida a resguardo de las críticas 
que puedan surgir por si en la charla se le 
escapa alguna burrada. 

La pregunta es: ¿es importante adivinar 
de qué uva es el vino que tiene en la copa 
para poder disfrutarlo? ¿Se hace obligatorio 
y necesario encontrar los frutos rojos y la 
vainilla aportada por el roble francés para 
poder determinar si el vino gusta o no? 

La cuestión no es sencilla de dilucidar. 
Estamos en un mundo en el que saber pare-
ce obligatorio, incluso en cuestiones como 
el vino, totalmente vinculadas al placer. No 
necesitamos aprender, necesitamos saber, 
ahora, ya mismo, sino, no hay que tomar 
vino y listo. 

Romeo llega a una fiesta y descubre a 
una Julieta post-moderna que lo ve por 

primera vez y le sonríe ampliamente como 
diciéndole: “Aterrizá que hay pista”.

Romeo, feliz, la invita a salir y ella acep-
ta. Se juntan la noche siguiente en un pub, 
en el que Julieta de entrada le asegura que 
ella es una chica seria a la que no le gustan 
los tipos que picotean aquí y allá.

Entonces Romeo le confiesa que no de-
sea una relación light sino que quiere tener 
una novia, formar algún día una familia. 
Es allí cuando Julieta, antes de beber el se-
gundo sorbo de café, le informa porqué no 
puede vivir plenamente esa posibilidad; y 
aquí entran las distintas versiones de con-
fesiones de chicas postmodernas:

A) Soy casada y nunca abandonaría a mis hi-
jos. B) No tengo marido pero convivo con mi pa-
reja. C) Tengo novio pero no lo quiero; en realidad 
yo amo a otro hombre que no me da ni la hora. 
C) Estoy sola pero en dos meses me voy a vivir a 
España. D) Me divorcié hace medio año y estoy 
en pleno duelo por la separación; me cuesta dar 
el corazón, E) Mi objetivo principal es terminar la 
carrera y si tengo un novio no puedo ocuparme 
bien de la facultad.....y así sucesivamente.

Es en este instante cuando Romeo se 
hace la pregunta del millón: “¿para qué dia-
blos aceptó salir conmigo?”.

Inútil buscar una respuesta. Dicen que a 
las mujeres no hay que entenderlas, sino que 
solo hay que amarlas. Pero ahora ni eso nos 

¿Y qué pasa si no sabe qué vino tiene en 
la copa pero le gusta? Nada, no pasa nada. 
Le gusta. Al dueño de la bodega le encanta 
eso, al representante también, al  dueño de 
la vinoteca que se lo  vendió, más todavía.

Las bodegas hacen vinos para la gente 
común. Para usted, para mí, para su vecino 
y su  compañera de trabajo. Lo hacen en 
distintas franjas de precios, con diferentes 
calidades, para diversos bolsillos, para quie-
nes saben poco y para saben un montón. 

Aprender incrementa el placer, de eso no 
hay duda. Pero no habilita al placer, solo lo 
aumenta. Si sabe poco de vinos, empiece a 
aprender de a poquito, con la tranquilidad y 
la resignación  de tener en claro que nunca  - 
pero nunca -va a saber TODO de vinos.

Pero no espere saber que ese vino que 
tiene en la copa es Tempranillo 2004 de bo-
dega La  Soñada, cuyo enólogo es el famoso 
y renombrado francés Charles Bermejo, y 
que ese año llovía mucho en la zona de El 
Cepillo, en Mendoza, solo oliéndolo.

Eso no existe. Es un invento de gente a 
la que no le convence mucho que el resto de 
los mortales estén a su altura. Semidioses 
enófilos que piensan que el vino es un artí-
culo elitista y para pocos entendidos.  

Usted sólo debe saber esto: las bodegas 
no viven de ellos. 

Aprenda de vinos para poder sentirse 
cada día un poco más satisfecho con lo que 
toma. Los frutos rojos y la vainilla van a lle-
gar a su nariz en el momento menos pensa-
do. Ese día me cuenta como se  sintió.

El Sibarita

Por - Luis Buero dejan hacer. ¿Por qué? Porque viven insertas 
en un profundo desasosiego existencial, mi-
rándose el ombligo hasta hacerse el mal de 
ojo a sí mismas. Y es tanto lo que intentan ob-
sesivamente hurgar en su desorientada alma, 
que al final no hallan ni sueño, ni vocación, ni 
camino ni hombre que les resulte suficiente, 
ni totalmente “querible” ni apropiado.

Por eso cuando Romeo empieza a ena-
morarse, ella le hace la “verónica” del tore-
ro y le grita “¡oleee!”. Y es este el momento 
en el que la joven escapa y cae en brazos 
del mejor amigo de Romeo, o del peor, lo 
mismo da, el cual apenas busca amores 
temporarios, de una sola noche, o de hora y 
media,... y Julieta suspira encantada.

Romeo se queda triste un tiempo, hasta que 
luego se da cuenta del terremoto del que se salvó, 
la llama por teléfono y así recupera a la desorien-
tada mujer en un nuevo rol, el de la amistad.

Si, negro. A estas minas que viven ha-
ciendo zapping con los hombres conviene 
tenerlas de amigas. Al menos en este tipo 
de afectos no son tan inestables como las 
condiciones meteorológicas.

Y a sus ocasionales amantes, rápidamente 
abandonados, Julieta se despedirá por emails: 
“ay, estaba tan perdida y abrumada que pude 
ver en tus maneras y tu sonrisa un refugio al 
paso; adiós, ahora no te escribiré más y me 
pondré a mirar ese horizonte que busco”...

¿Qué horizonte? Aquel lugar inexistente 
al que jamás llegará pero que le permitirá 
algún día afirmar que se quedó soltera por-
que en este mundo....... ya no hay hombres.

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

Administración Provincial de Impuestos
Mediante la RG 0009/2010, la Administra-
ción Provincial de Impuesto determinó que 
los contribuyentes inscriptos como agentes 
de retención/percepción, deberán exteriori-
zar su situación hacia terceros mediante la 
Constancia de Inscripción obtenida a través 
de la página web de dicha Administración.

Por Ley 13.066, estableció un régimen 
de regularización tributaria y facilidades de 
Pago, para todos los impuestos provinciales.

La misma establece distintos planes de pago 
con reducción de intereses y multas de hasta un 
50% para los intereses y un 70% para las multas.

El plan estará vigente hasta el 
31/5/2010, y prevé dos fechas de pago al 
contado de la deuda exteriorizada y planes 
de pago de hasta 36 cuotas.

El interés de financiación previsto es del 
1% sobre saldos utilizando para determinar 
las cuotas el sistema alemán de financiación.

Monotributistas
En el mes de Mayo próximo, entrará en vigen-
cia el sistema de retenciones a Monotributis-
tas en los impuestos a las Ganancias e IVA.

Mediante este mecanismo los pequeños con-
tribuyentes podrán soportar pagos a cuenta de 
hasta 35%, siempre que superen los nuevos lími-
tes de facturación anuales permitidos respecto a 
las operaciones celebradas con un único cliente.

Los monotributistas como sus clientes 
deberán extremar el control de su factura-
ción, porque los nuevos límites establecidos 
corresponden a los once meses anteriores al 
corriente e incluyen la última factura confec-
cionada. Así las cosas, se deberá controlar 
día a día, factura por factura a efectos de que 
en el caso de sobrepasar los límites máxi-
mos el monotributista se pase a la condición 
de contribuyente del régimen general.

Los clientes de monotributistas, debe-
rán controlar la facturación que estos les 
realicen porque en caso de superar los lími-
tes máximos de facturación, deberán rete-
nerles ganancias e IVA.

Retenciones ARBA
Desde el año pasado Agencia de Recau-

dación de Bueno Aires (ARBA), comenzó a 
realizar percepciones bancarias a sujetos 
establecidos en la Provincia de Santa Fe, en 
la suposición de que estos contribuyentes 
realizaban operaciones comerciales en la 
Provincia de Buenos Aires. Lejos de corro-
borar sus supuestos fue por el camino más 
fácil que era cobrar y luego esperar la queja 
de los contribuyentes. En una primera eta-
pa a quienes expresaron su desacuerdo a la 
medida les fueron devueltos los importes re-
tenidos, y los bajaron del padrón de sujetos 
a ser retenidos. En una segunda oleada de 
retenciones, ARBA procedía a bajar del pa-
drón a los sujetos que no correspondía que 
estuvieran en el mismo, pero no efectivizó la 
devolución de los importes retenidos.

Como expresión de lo improcedente 
de las retenciones comentamos que las 
mismas eran realizadas a sujetos que sola-
mente ejercían el comercio en la Provincia 
de Santa Fe, y que lógicamente no estaban 
inscriptos en Buenos Aires por no corres-
ponderles. Al no estar inscriptos en esta 
jurisdicción ARBA les aplicaba la tasa de 
retención mas alta y lo hacía sobre todas 
las acreditaciones en las cuentas bancarias, 
como si toda su actividad correspondìa que 
tributara en al Provincia de Buenos Aires.

Esta medida ciertamente improcedente, 
demuestra lo endeble de las finanzas pro-
vinciales y la voracidad fiscal, que hace que 
el agente recaudador no estudie a fondo la 
realidad económica sino que utiliza siste-
mas de fácil implementación sin importar 
si corresponde o no, generando muchas ve-
ces a los contribuyentes problemas finan-
cieros al no poder utilizar esas retenciones 
a pagos de impuestos por no ser sujetos de 
los mismos, obligándolos a inmovilizar sus 
disponibilidades en saldos a favor impositi-
vos imposibles de ser utilizados.

Así las cosas, la Comisión Plenaria, (que 
define los conflictos entre provincias res-
pecto al reparto del Impuesto sobre los In-
gresos Brutos) intimó al fisco bonaerense a 
devolver el dinero retenido de las cuentas 
bancarias pertenecientes a contribuyentes 
de otras jurisdicciones. 

Veremos si ARBA cumple con lo im-
puesto por dicha comisión.

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Gustavo Sciascia - sommelier
enotropea@fibertel.com.ar
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Las causas del enrojecimiento, de los problemas de la visión 
cuando es borrosa. De los dolores repentinos.

Una consulta frecuente en la odontología diaria.

La mayoría de las veces no le prestamos dema-
siada atención a nuestra vista, hasta que algo 
nos duele, o hasta que los brazos no nos alcan-
zan para alejar lo necesario, lo que queremos 
leer. Por eso, no es raro que a la mayoría nos sea 
difícil saber cuáles son los síntomas benignos de 
la vista y cuáles deben preocuparnos. Intentare-
mos aquí sintetizar una parte de lo que hay que 
saber para proteger nuestra valiosa visión.
      
-¿Por qué se me ponen los ojos rojos?
-Cuando los vasos sanguíneos de la conjunti-
va -la piel del ojo- se irritan o se inflaman, se 
dilatan  y hacen que los ojos se enrojezcan. El 
humo del cigarrillo, el smog, el cloro, la falta 
de sueño, el llanto, el uso de la computado-
ra y mirar televisión durante largos períodos 
(porque se pestañea con menos frecuencia y 
la conjuntiva se seca) producen el enrojeci-
miento de los ojos. Ese enrojecimiento tam-
bién puede ser el resultado de una infección 
bacteriana (en conjunción con una sinusitis, 
por ejemplo), una infección viral (como cuan-
do tiene un fuerte resfrío), una infección cau-
sada por hongos, o alergias (en especial a los 
cosméticos o cremas). Estos cuadros, común-
mente conocidos como “conjuntivitis aguda”, 
deben recibir tratamiento de inmediato.
Pero también los ojos rojos -con o sin molestia- 
pueden ser el resultado de un cuerpo extraño 
alojado en la córnea, por lo tanto, consulte a su 
médico inmediatamente si el enrojecimiento 
persiste durante varias horas sin alguna de las 
causas antes mencionadas. Un elemento irritante 
que queda durante toda la noche puede terminar 
causando un daño permanente en la visión.

-¿Es peligroso usar gotas para los ojos de 
venta libre?  
-Depende. Existen dos tipos principales de go-
tas para los ojos de venta libre: las gotas astrin-
gentes para los ojos enrojecidos, y gotas lubri-
cantes que contienen una sustancia protectora. 
Las gotas lubricantes pueden ser usadas con la 
frecuencia deseada para aliviar la sequedad de 
los ojos. Conviene consultar a un oftalmólogo 
para el uso de las gotas astringentes.
-¿Es cierto que no es conveniente guardar las 

Consideraciones generales sobre el Síndrome 
de Boca Ardiente
La boca puede arder por varias causas, por 
ejemplo por la aparición de lesiones que 
produzcan soluciones de continuidad o 
adelgazamiento de las mucosas o también 
como consecuencia de ciertas enfermeda-
des sistémicas como ser anemias por déficit 
de vitaminas especialmente de vitamina B. 
Existe una situación en la que las personas 
sienten ardor o quemazón en su boca pero 
sin que exista una causa visible para que 
ello ocurra; este estado que  responde a un 
desequilibrio neurológico por un desorden 
del sistema nociceptivo, con gran alteración 
en la percepción del dolor, se denomina 
“Síndrome de Boca Ardiente”.

gotas por mucho tiempo?  
-Es cierto. Los especialistas aconsejan tirar las go-
tas para los ojos después de un tiempo: Cuando 
usted se pone las gotas, las bacterias de los ojos 
pueden ingresar en el envase y multiplicarse.

-¿Pueden los cosméticos dañar la vista?
-Cuando el rímel, el delineador y el polvo 
entran en los ojos, producen una película 
grasosa que flota por encima de la córnea, 
lo que puede terminar causando una irri-
tación crónica. Entonces tenga cuidado. 
Cierre los ojos cuando se empolve la cara 
y nunca se ponga delineador o lápiz en el 
reborde interno de las pestañas inferiores.

-¿Dicen que usar con frecuencia la compu-
tadora, leer muy de cerca o realizar trabajos 
detallistas, fomenta la aparición de los pro-
blemas de la visión?
-Pasar muchas horas delante de la pantalla de 
la computadora (aunque no le saque la vista 
de encima con frecuencia) no empeorará su 
visión, aunque sí puede secarle la vista.

-¿Es necesario que me haga un control ocu-
lar anual si no uso anteojos o si los que uso 
están bien?
-Si usted tiene menos de 40 años, debe 
hacerse un control de vista cada dos años 
-para su tranquilidad-. Después de eso, es 
importante consultar al oculista una vez 
por año para poder detectar enfermedades 
como el glaucoma y las cataratas.

-¿Cómo sé cuándo necesito anteojos para leer?
-La señal clásica es la necesidad de sostener un 
libro cada vez más lejos para poder leer. Casi 
todo el mundo eventualmente necesita anteojos 
de lectura. Si su visión es normal, es probable 
que los necesite después de los cuarenta. Los va 
a necesitar algunos años antes si es hipermétro-
pe y algunos años más tarde si es miope.
Queridos lectores, estas son apenas, algunas 
dudas básicas referidas a lo ocular. Hay mu-
cho más. En lo próximos suplementos de “Vi-
vir Bien” ampliaremos el tema, entrevistando 
a destacados profesionales de la ciudad. Re-

cuerde siem-
pre que ante 
s í n t o m a s 
persistentes 
no hay nada 
mejor que la 
consulta a su 
profesional 
de confianza.

Definimos entonces al síndrome de boca ar-
diente como una enfermedad caracterizada por 
la presencia de ardor bucal, trastornos del gusto 
y sensación de boca seca, sin existencia de lesio-
nes detectables que lo justifiquen. La sensación 
de “quemazón” compromete generalmente a la 
lengua, en su punta y bordes, pudiendo extender-
se a cualquier área de la boca. Afecta con mayor 
frecuencia a mujeres, mayores de 60 años, en el 
periodo peri o posmenopáusico y raramente sue-
le darse en hombres; su etiología es desconocida, 
aunque multifactorial; los pacientes con SBA sue-
len presentar cuadros sicológicos de ansiedad y 
depresión; el consumo de varios medicamentos 
en forma conjunta podría ser un factor favorece-
dor para la aparición de esta enfermedad. 

Entre otros factores podemos mencio-
nar a los traumatismos dentarios, la pre-
sencia de sarro, las superficies de prótesis 
ásperas, las reacciones alérgicas a mate-
riales dentales, los irritantes químicos de 
lápices labiales, pastas dentífricas y el uso 
prolongado de colutorios; estos factores 
pueden ser desencadenantes del comienzo 
de la enfermedad pero sin ser verdaderos 
agentes causales. Son también de importan-
cia, los estados carenciales, las deficiencias 
de hierro, de ácido fólico y de vitamina B. 

Los tratamientos del SBA han sido dirigi-
dos a corregir sólo las causas orgánicas apa-
rentes, sin existir un tratamiento efectivo al 
día de hoy. Con el objeto de mitigar esta do-
lencia que aqueja en gran medida a nuestra 
población de adultos mayores, hemos desarro-
llado un protocolo de tratamiento con el fin de 
mejorar la situación de nuestros enfermos y 
continuamos investigando nuevas drogas que 
puedan arrojar luz en el tratamiento de esta 
dolencia, que disminuye en gran medida la ca-
lidad de vida de aquellos que la padecen.

Las preguntas más 
comunes sobre los ojos

Bocas que arden; bocas que queman

Por - Edgardo Hugo López

Aprovechar nuestro 
ingenio y creatividad
Es cierto que hay muy pocas ofertas labo-

rales, y mucha gente que necesita traba-
jar. Mientras los hombres se deprimen ante 
la escasez laboral, las mujeres muchas ve-
ces sacamos a relucir nuestra fuerza frente 
a la adversidad. Y, usando el ingenio, pode-
mos llegar a convertir en rentable un pasa-
tiempo y apuntalar la economía familiar.

Seguro que en tu casa hacés algo como 
nadie, incluso alguna cosa que te vino de fa-
milia -manualidades o decorar tortas o reno-
var algo del guardarropa del año anterior con 
una idea nueva- y, al verla tan cotidiana ni te 
imaginas que atrás pueda haber un negocio. 

El diseño, de cualquier tipo de objeto y 
con cualquier utilidad puede ser un éxito. 
Sólo tenés que buscarle una vuelta de tuerca 
a lo que hacés y ver la forma de convertir algo 
que te da placer en una máquina de hacer 
plata. ¡Aprovecha tu ingenio y creatividad!

La creatividad es la capacidad de en-
contrarle un lado diferente a las cosas. Ver 
lo que nadie vio antes y resolverlo de una 
manera no tradicional. En esto entran des-
de las que diseñan ropa a las que reciclan 
muebles, arman bijouterie, las que trabajan 
vidrio o se animan con el hierro; las que 
pintan madera o renuevan un objeto deco-
rativo pegándole espejitos. No hay regla, 
sólo observar, pensar y crear.

Un punto clave para elegir qué hacer es 
darle un valor diferencial a lo tuyo: si hacés 
algo artesanal, dejale tu marca personal. 
Nada tiene que ser extremadamente perfec-
to (en eso reside el encanto del objeto creado 
de forma irrepetible), vale más el diseño que 
cualquier otra cosa ¿Ideas? Hay un montón: 

- Carteras de fiesta 
- Armado de ramos florales

- Centros de mesa
- Chales tejidos con lurex
- Pashminas estampadas
- Ropa pintada a mano 
- Patinado de muebles de pino
- Maceteros reciclados 
- Colchas con patchwork
- Imanes para heladeras
- Mini cuadritos
- Espejos de formatos extraños
- Cajas de archivo de cartapesta
- Anillos y adornos de resina
- Lámparas artesanales
- Material didáctico con goma Eva
- Marcos artesanales para cuadros
- Tejido en telar a mano
- Disfraces o cotillón
- Almohadones
- Toallas decoradas
- Diseño de bijou original
- Elaboración de conservas
- Tortas decoradas
- Servicio de viandas
- Comida en general

Sólo hay que animarse. La inversión ini-
cial de tu negocio dependerá de lo que te 

dedicarás a hacer. Además 
de los materiales necesarios 
tenés que calcular el tiempo 
que te lleva hacerlo. Eso te 
permitirá calcular el precio 
de tu producto. Para tener 
tu mini empresa, primero 
entrená tu pensamiento, y sé 
práctica y hábil para llevarla 
a la realidad. ¡Suerte!
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La medida de fuerza, de los trabajadores municipales, que se 
extendió en toda la provincia por cinco días, provocó la decisión 
del jefe comunal de devolverles a los contribuyentes el 25% de lo 
que pagan por los servicios. 

Obras de saneamiento y 
desagües en la zona de loteos

La planta impulsora de la red de 
cloacas cuenta con grupo electrógeno

Concierto de Semana Santa

San José de la Esquina: 
un ejemplo a seguir

La Municipalidad de Roldán, a través de 
la Secretaría de Obras Públicas, informa 

que se instalaron los tubos de desagüe en 
calle Talacasto y su cruce en calle San José, 
como continuidad del Plan de Obras de Sa-
neamiento que se viene llevando adelante 
en diversos sectores de la ciudad.

En este caso se vieron beneficiados los 
loteos de Villa Alicia y Prados del Sol, cuyos 
vecinos habían solicitado la instalación de 
tubos con mayor capacidad de descarga.

La Municipalidad de Roldán informa que 
gracias al aporte solidario y el cumpli-

miento en el pago de las cuotas por parte de 
los frentistas del primer sector del Barrio El 
Charquito y Barrio América, se procedió a 
adquirir e instalar el grupo electrógeno en 
la Planta Impulsora de la Red Domiciliaria 
de Cloacas, ubicada en terrenos contiguos 
al Obrador Municipal.

La Planta Impulsora forma parte de la Pri-
mera Etapa de la Red de Cloacas junto con las 
piletas de decantación que se construyeron 
cercanas al Cementerio Municipal y la cañería 

En San José de la Esquina actualmente, a los 
contribuyentes se les está devolviendo el 25% 

de las tasas como forma de retribución por los 
servicios no prestados durante los cinco días 
en que los trabajadores municipales realizaron 
medidas de fuerza en toda la provincia.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio 
(Radio 2), el jefe comunal de la localidad san-
tafesina Enrique Manjón, sostuvo: “Le estoy 
devolviendo desde ayer el 25% de sus tasas en 
resarcimiento por los cinco días que no pres-
tamos servicios. Esos días no se los podemos 
cobrar a la gente, es de sentido común”.

El intendente sostuvo: “Los cinco días 
de paro nos afectaron mucho, tenemos 365 
manzanas y el mayor porcentaje tiene ca-
lles de tierra. Estuvimos sin riego, sin reco-
lección de residuos y en plena cosecha, an-
dar por el pueblo fue parecido al infierno”.

Con obras de Purcell, Bach y Mozart, se 
presentó la Agrupación Música Compar-

tida en el Refectorio del Convento San Car-
los con un concierto de Semana Santa, en la 
noche del jueves 1° de abril.

La acústica especial de este salón, que fuera 
utilizado antiguamente por los monjes francis-
canos como comedor del convento, acompañó 
la ejecución de una selección de obras sacras 
con motivo de las Pascuas. El conjunto dirigi-

RoldánSan Lorenzo

Fué anticipo de 30Noticias

De la misma manera, se siguen realizan-
do trabajos similares en el casco urbano de 
la ciudad, puntualmente en los Barrios Ta-
lleres y El Charquito.

Tras la finalización de las acequias so-
bre calle Entre Ríos y el cruce de calle subte-
rráneo bajo Buenos Aires, se comienza con 
más tareas en calle Salta, en un sector de la 
ciudad donde ya se han ejecutado numero-
sas obras como cordón cuneta y tubos y la 
acequia por calle Santa Rosa.

maestra que lleva la descarga cloacal desde la 
Planta Impulsora hasta las piletas.

El Ente Ejecutor, integrado por COPROL, 
el Concejo Municipal y la Municipalidad de-
cidió adquirir el grupo electrógeno así la 
Planta Impulsora sigue funcionando las 24 
horas del día, mas allá de cualquier interrup-
ción en el suministro de energía eléctrica.

Cabe destacar que desde su inaugura-
ción, la planta contaba con el servicio del gru-
po propiedad de COPROL, por lo que ahora la 
cooperativa podrá tener libre disponibilidad 
de ese equipo para sus necesidades diarias.

do por el Maestro Adrián Katzaroff interpretó 
para deleite de un nutrido público y durante 
casi dos horas, piezas corales, para flauta y dul-
cían (antecesor del oboe), con acompañamiento 
de teclado y solistas vocales.

Las obras seleccionadas incluyeron au-
tores como William Byrd, Henry Purcell, Vi-
valdi, Johann Sebastian Bach y Mozart, con 
una temática solemne acorde a la conme-
moración del Jueves Santo.

Luego, remarcó: “Como funcionario sentí 
gran impotencia porque yo también fue vecino 
y esto me molestaba. Quise hacer sentir a la gen-
te que no estamos jugando con ellos y también 
queremos cumplir con nuestros empleados”.

Manjón explicó que el descuento se efectúa 
de manera directa, cuando el contribuyente paga 
sus facturas: “Ese faltante se justificará con una 
ordenanza”, indicó y admitió que en materia 
económica, en la ciudad “estamos con lo justo”.

Sin dudas la medida tomada por Manjón es 
un ejemplo a seguir. De hecho, este medio le 
había solicitado al intendente y concejales que 
adopten las medidas conducentes para llevar 
adelante esa resolución. El paro llevado cabo por 
los empleados públicos afectó a todos los ciuda-
danos de la provincia, por ende sería bueno que 
todos se hicieran eco de esta decisión y la apli-
quen en sus respectivas ciudades y comunas.



14 7 de abril de 2010

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

Este plan, que comenzó a regir desde ayer 
en toda la provincia y beneficiará en mayor 

medida a quienes opten por pagar al contado o 
de manera inmediata,  abarca obligaciones fis-
cales devengadas al 31 de diciembre de 2009. 
Contempla, también, las reducciones de intere-
ses, de entre 20 y 60%, quitas del 35 al 70% en 
multas y convenios de hasta 36 cuotas.

La regularización incluye los impuestos 
sobre los Ingresos Brutos; Inmobiliario Ur-
bano, Suburbano y Rural; las actividades hí-
picas; Sellos; Aportes Sociales Ley Nº 5.110; 
Contribución de Mejoras; Patente Única So-
bre Vehículos; Tasa Retributiva de Servicios; 
entre otros. Para acceder al plan, los contri-
buyentes deberán estar al día con las obliga-
ciones fiscales devengadas durante 2010.

Los planes de pago incluyen hasta 36 cuo-
tas, con importes mínimos de 50 pesos en im-
puesto inmobiliario y de 100 pesos en el resto 
de los tributos. En tanto, la regularización pre-
vé dos vencimientos: el primero, el 30 de abril, 
con un régimen de reducciones de intereses y 
de multas; y el segundo, el 31 de mayo.

El objetivo planteado desde la Subse-
cretaría de Ingresos Públicos, junto a la API 
y Catastro, es poder darle la posibilidad al 
contribuyente de que tenga facilidad para 

“Un alumno, una computadora”, es el nom-
bre del programa, que llegará a estudian-

tes de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas 
técnicas.  El Ministerio de Educación trabaja para 
que lo importante no sea “la herramienta” sino 

El plan de regularización tributariaMás de 15.000 netbooks para las 
escuelas técnicas de la provincia El plan está destinado a todos los contribuyentes santafesinos que 

mantengan deudas con la Administración Provincial de Impuestos 
(API), para que puedan regularizar su situación mediante conve-
nios de pago de hasta 36 cuotas, reducción de multas e intereses.

Se distribuirán en todo el territorio como parte del programa nacio-
nal, “Un alumno, una computadora”, que repartirá un total de 200 
mil pc’s portátiles en todo el país.

ponerse al día con la Administración Provin-
cial de Impuestos, en un momento en que la 
provincia necesita fondos líquidos y a partir 
de eso comenzar con el plan de fiscalización 
integral que se está desarrollando para ge-
nerar conciencia en el contribuyente, de que 
no sólo tiene que pagar lo que corresponde, 
sino además en tiempo y forma.

El anuncio de las autoridades provinciales sobre el aumento de la tarifa de aguas no cambió respecto a los planes iniciales de ac-
tualización tarifaria, como se manifestó en las audiencias públicas convocados por el organismo regulador del servicio.

Consumidores se oponen al aumento de la tarifa de agua

El Centro de Estudios Sociales y Acción Comu-
nitaria (Cesyac), presentó una propuesta, en di-

cha audiencia, realizada en Rosario el 5 de marzo, 
en la que pidieron cambios en la Ley Nº 11.200, 
sobre los servicios sanitarios de la provincia.

Según la asociación: “Quedó claro que la 
voz de la sociedad civil no fue escuchada por 
las autoridades provinciales, y lejos de trans-
formar el sistema sanitario de Santa Fe, pro-
siguieron con la idea original del tarifazo del 
87%, con algunas modificaciones”. Estas mo-
dificaciones fueron, solamente del 80%. Por 
su parte, el Ente Regulador de Servicios Sani-
tarios (Enress) desatendió lo expresado en las 
audiencias, porque en la sugerencia que se 
le hizo al Ministerio, la cual no fue tenida en 

cuenta, también se proponía un aumento y 
seguía haciéndolo con la misma fórmula: los 
metros cuadrados de la vivienda.

Para concluir con la postura del Cesyac, 
Aviano resumió: “Hace unos días recibimos res-
puesta, respecto de la solicitud de la copia del 
proyecto de nueva ley de servicios sanitarios.”

Por su parte, la Secretaría Privada del Mi-
nisterio de Aguas, frente a la copia de un pro-
yecto de ley que presentó Cesyac, explicó que 
cuando se culminen los borradores que se es-
tán elaborando en las comisiones técnicas, se 
informará sobre el proyecto. Mientras tanto, 
la provincia sigue en la misma situación: con 
más aumentos de tarifa, igual servicio defi-
ciente, y sin modificar el marco regulatorio.

El Servicio Gratuito de Asesoría al Consumidor del Cesyac, ha elaborado el siguiente 
decálogo donde se analiza la situación actual y se propone una alternativa para cada uno de 
los puntos en los cuales el usuario tiene derechos consagrados constitucional y legalmente:
* De aguas, servicios públicos y medio ambiente. Se propone modificar la tarifa plana por 
una tarifa que cada usuario abone de acuerdo a su nivel socioeconómico, estableciendo 
escalas tanto de cargo fijo como también del volumen asignado en M3 a cada usuario.
* Enress: se propone que el Ente también esté integrado con un miembro por parte de los usuarios.
* Assa: se propone transformar a la SA con participación estatal, por una Sociedad del 
Estado. Además se propone que la Municipalidad de Rosario integre el Directorio de la 
empresa al igual que los otros municipios abarcados por la prestación de ASSA. También se 
propone que un vocal de la empresa sea nombrado por los usuarios.
* Ahorro: se propone establecer un mecanismo de premios y castigos a los usuarios regulares 
y con tarifa social que cuentan con medidor, y también se propone que la empresa informe a 
los usuarios cuando los niveles de consumo están por encima de los promedios.
* Resarcimiento: se propone la creación de un Fondo de Garantías para el Resarcimiento de 
Usuarios, mediante el cual la empresa pueda resarcir con disminución de hasta un 50% en el 
monto de la liquidación bimestral por corte en el suministro o por mala prestación del servicio. 
* Tarifa social: se propone establecer una modalidad que conjugue criterios tales como 
nivel de ingresos del hogar, etc.
* Audiencias públicas: se propone establecer vía modificación de la ley provincial Nº 
11.220, la obligatoriedad de convocar a audiencia pública previo al tratamiento de cada 
modificación tarifaria o del sistema en general.
* Consejo Consultivo: se propone establecer un mecanismo no vinculante por medio del 
cual el Consejo Consultivo reunido al menos una vez por mes, dictamine sobre los asuntos 
tratados en cada reunión, y tales informes sean elevados tanto al Enress.
* Inversiones: se propone que en cada factura de período figure claramente, los montos 
de las inversiones que se están realizando en cada una de las ciudades.
*Calidad del servicio: por modificar la modalidad de cobro eliminando la tarifa plana y 
estableciendo un criterio diferenciador por condición socioeconómica del usuario, se fijará 
que la calidad de la prestación no tendrá modificaciones, y que tampoco está permitido el 
corte de suministro por falta de pago.

Puntos para tener en cuenta

Los beneficios del plan propuesto por el 
gobierno, incluyen reducción de intereses 
en un 50 % y de multas en un 70% para 
quienes efectúen pagos al contado hasta 
el 30 de abril; de un 35% en intereses, y 
del 50% en multas, para quienes lo hagan 
antes del 31 de mayo; y, finalmente, la 
reducción de un 20% de intereses y de 
35% en multas para quienes efectúen un 
convenio de pago de 12 cuotas.
En lo que respecta a impuesto 
inmobiliario, a partir del 12 de abril la API 
enviará una liquidación con los detalles 
de la deuda a los domicilios de los 
contribuyentes en toda la provincia, con 
un plan de pago de hasta 12 cuotas, para 
que puedan pagar antes del 30 de abril.

Beneficios del plan

“el conocimiento” que se puede adquirir con ella.
La ministra de Educación, Elida Rasino, expli-

có que las máquinas vienen con un software es-
pecial para estudiantes de carreras técnicas y que 
las 16 mil máquinas que en esta primera etapa 

están dirigidas a Santa 
Fe se distribuirán en 
144 escuelas técnicas.

La netbook que se 
entrega es una Exo-
mate X352, comercia-
lizada por la empresa 
argentina EXO. Este 
modelo está basado en 
el equipo Classmate 
que desde hace años 
está impulsada por la 
firma Intel. Su precio 
ronda los 275 dólares.

La distribución 
quedó a cargo de Tele-
fónica Móviles Argenti-
na Sociedad Anónima, 
la compañía que ganó 
la licitación pública 
internacional, presen-
tada para llevar a cabo 
el proyecto. Se distri-
buirán en el marco de 
un plan nacional que 
entregará en total 200 
mil computadoras por-
tátiles en todo el país.
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Los hermanos son: ella Susana –Graciela 
Borges-, él Marcos –Antonio Gasalla-, uni-

dos a pesar suyo por la muerte de su madre 
–Elena Lucena (95 años)- con quien Marcos 
tuvo una relación edípica que la muerte 
abruptamente ha cortado, quitándole a este 
sesentón, estructurado, jubilado, orfebre y 
ajedrecista, la enfermiza contención. 
Su hermana, la antítesis, es extravertida, extrava-
gante, controladora, narcisista hasta el patetis-
mo, humilla y somete a su frágil y pasivo herma-
no que acepta entre resignado y conformista, la 
avasallante y fatua personalidad de Susana, que 
encubre una larvada soledad interior.
Ambos son tele adictos de Mirtha Legrand y su 
programa de Almuerzos, cursi figura emblemá-
tica que los hermanos pretenden emular, en par-
ticular, el personaje de Graciela Borges.
Avatares de la novela “Villa Laura” de Sergio 
Dubcovsky y guión cinematográfico de Da-
niel Burman y el mismo Dubcovsky, llevan 
a los hermanos a alternar la Capital Federal 
con una zona de los arrabales del Uruguay, 
donde la cotidiana existencia, particular-
mente de Marcos, comienza ha serle grata, 
máxime cuando se integra a un grupo de 
teatro que está ensayando una versión ag-
giornada por el director del mismo –Osmar 
Núñez-, cuyo título es ejemplificador: Edipo 
Rey de Sófocles, aquél trágico personaje que 
tuvo con su madre una relación incestuosa.
DOS HERMANOS, a través de 105 minutos va 
desnudando la difícil relación que los une y 
los separa desde siempre, no pueden estar 
juntos pero tampoco separados, un vínculo 
enfermizo, asfixiante, posesivo, construido 
de reproches, retos, descalificaciones, enco-
nos, reconciliaciones y áspera ternura.
Para trasmitir estas contradictorias sensaciones 
eran necesarios dos actores capaces de compo-
ner ambas personalidades en pugna y, el direc-
tor Burman, cuyo estilo casi siempre apuntó a 
la familia, fuente de todos los conflictos, a sa-
ber: El nido vacío- Derecho de familia- El abrazo 
partido, encontró en Graciela Borges un perso-
naje mejor delineado hasta en sus repliegues 
mínimos y así lo manifiesta como en un dueto 

DOS HERMANOS

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

de piano (ella) y el Marcos de Gasalla (él) viola, 
logrando una armoniosa y eficaz partitura mu-
sical – actoral, metafóricamente hablando.
DOS HERMANOS, es costumbrista en su desa-
rrollo, salvo dos secuencias en la cual ingresa 
en un terreno surrealista, sin rupturas forma-
les, en las que afloran los sentimientos reales 
pero ocultos de ambos, tales son: la primera 
los encendidos reproches de Marcos a una 
Susana borracha y el juego que se entabla 
entre ambos, utilizando 2 vasos apoyados en 
la pared para escuchar inexistentes ruidos en 
un departamento contiguo y vacío.
Ambientación, música y fotografía eficazmen-
te integrados a la trama, destacando que Elena 
Lucena interpreta además dos roles, el de la 
madre y el de su hermana melliza.
En suma, DOS HERMANOS, una realización 
nacional que supera la medianía a la cual 
nos tiene acostumbrados el cine argenti-
no, no obstante el OSCAR obtenido por el 
Secreto de sus ojos y que permite albergar 
como en el corolario de DOS HERMANOS un 
esperanzado futuro.
“Un hermano es parte de uno, pero a la 
vez, frecuentemente es un desconocido 
total” Daniel Burman.

Tecnología

En relación a esto, en los últimos días he 
escuchado todo tipo de información al-

rededor de este lanzamiento, pero siempre 
cuando ocurren estas cosas, hay algo que 
me deja un tufillo desagradable.

Noticieros de los más afamados e impor-
tantes han tratado el tema profundamente, se le 
ha asignado un espacio a esta información real-
mente extenso casi como una noticia profunda 
del ámbito político local. Sin embargo, debo ad-
mitir que tristemente todos hablan de iPad, pero 
nadie explica que es. Lo más angustiante, es que 
no parece una omisión involuntaria, sino que da 
la sensación que esto ocurre deliberadamente.

Existe como una moda fuertemente es-
tablecida, que no saber implica “no existir” 
y evidentemente esto es grave cuando de in-
cluir al conjunto del medio social, en el acce-
so a la sociedad de la información, se trata.

Cuanta información “satelital” rodea al ám-
bito de la tecnología, cuanta falta de profundidad 
en conceptos, diseños y arquitecturas existe. Lo 
más interesante de esto es que ustedes, amigos 
lectores y televidentes, juzguen con meridiana 
racionalidad no sólo la información, sino (y más 
que nada) como “se presenta la información”.

En fin, un iPad es una tablet PC de diseño 
ultra delgado y puede considerarse el eslabón 
perdido entre su línea de iPhones y sus desea-
das portátiles. Quien vea por vez primera un 
iPad puede pensar tranquilamente que se trata 
de un iPod Touch bastante crecidito y no esta 
lejos de la realidad. El iPad sostiene como estan-
dartes dos cosas invalorables. La posibilidad de 
trabajar con él en sentido horizontal o vertical, 
y la capacidad operativa multi-touch que me-
jora sensiblemente la relación con el usuario. 
La tecnología de la pantalla es de tipo LED, bri-
llante, con tecnología multitáctil y capacitiva. 
Su resolución se sitúa en los 1024×768 píxeles 
y viene con recubrimiento especial para que no 
esté todo el tiempo llena de grasa y suciedad. 
Por el contacto con los deditos, vio?

El iPad de Apple es bastante delgado, 

La tabla mágica
Apple Computers dio otro golpe, en cuanto a nuevas tecnologías se 
refiere. Su último lanzamiento el iPad, generó furor en los Estados 
Unidos, y en su primer día de lanzamiento vendió cerca de 700.000 
unidades. Si leyó bien. Un siete seguido de 5 ceros.

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan 
unión verdadera en cualquier tiempo que sea…” Canto 32 del Mar-
tín Fierro – José Rafael Hernández -1834/1886-

13.4 mm, y con dimensiones de 24.3×19 
cm. El peso del modelo Wifi queda en 680 
gramos y el 3G en 730 gramos.

El procesador del Apple es propio de la 
marca a 1Ghz. Viene también con aceleróme-
tro y censor de luminosidad. La conectividad 
WiFi es N y lleva también bluetooth 2.1+EDR 
y 3G en algunos modelos. Se trata de HSDPA. 
También viene con A-GPS y brújula.

Algo digno de destacar para los “gamers” 
es su poderoso acelerómetro que permitirá 
disfrutar por ejemplo de un “Asphalt” con sólo 
inclinar el dispositivo con nuestras propias ma-
nos a modo de volante, en un tamaño y resolu-
ción como los mencionados. Sencillamente una 
experiencia increíble. Aquí es donde comen-
zamos a comprender más cabalmente porque 
decimos que es el eslabón que falta entre los 
iPhones, las clásicas portátiles y los iPods.

Todo con un precio bastante accesible. Pero, 
siempre existe alguno, hay algunos puntos ne-
gativos. No habrá multitarea, algo muy negativo 
para este iPad, ni flash en el navegador. Para los 
vídeos de Youtube tendremos que acceder a una 
aplicación específica que nos dará acceso tam-
bién a los vídeos en HD de este canal de Internet. 

En el ámbito de lectura de libros elec-
trónicos haremos una mención especial 
para la nueva tienda iBooks, donde Apple 
piensa distribuir libros electrónicos en for-
mato ePub (el mp3 de los e-books) con lo 
que se limita al formato estándar. Amazon 
por ahora puede estar tranquilo porque la 
tinta electrónica es mejor para leer que la 
LCD del iPad, pero sin embargo, la base de 
usuarios y el poder de la tienda de Apple 
puede jugar a su favor en poco tiempo.

Si bien el producto posee la excelencia de 
Apple, quizás a mi juicio, puede quedar a me-
dio camino dado que hoy, teniendo en cuenta 
los dispositivos que ya nos rodean, pareciera  
(al menos por ahora) mas moda que necesi-
dad, aunque amigo lector, la TV le comente 
furiosamente su exultante éxito comercial.

MOZARTEUM ARGENTINO – FILIAL ROSARIO
TEATRO FUNDACION ASTENGO – TEMPORADA XXVIII
GALA DE BALLET CLASICO METROPOLITANO DE BUENOS AIRES
Lunes 12 de abril – 21 hs. Hay sobrantes de abono

VUELVE  “PROYECTANDO ILUSIONES” el Domingo 11 de abril
Con la dirección de DANIEL GRECO y la participación de SILVIO MARIO VALLI
FM Milenium -94.1 – Todos los domingos de 10 a 13 hs.

El Servicio Gratuito de Asesoría al Consumidor del Cesyac, ha elaborado el siguiente 
decálogo donde se analiza la situación actual y se propone una alternativa para cada uno de 
los puntos en los cuales el usuario tiene derechos consagrados constitucional y legalmente:
* De aguas, servicios públicos y medio ambiente. Se propone modificar la tarifa plana por 
una tarifa que cada usuario abone de acuerdo a su nivel socioeconómico, estableciendo 
escalas tanto de cargo fijo como también del volumen asignado en M3 a cada usuario.
* Enress: se propone que el Ente también esté integrado con un miembro por parte de los usuarios.
* Assa: se propone transformar a la SA con participación estatal, por una Sociedad del 
Estado. Además se propone que la Municipalidad de Rosario integre el Directorio de la 
empresa al igual que los otros municipios abarcados por la prestación de ASSA. También se 
propone que un vocal de la empresa sea nombrado por los usuarios.
* Ahorro: se propone establecer un mecanismo de premios y castigos a los usuarios regulares 
y con tarifa social que cuentan con medidor, y también se propone que la empresa informe a 
los usuarios cuando los niveles de consumo están por encima de los promedios.
* Resarcimiento: se propone la creación de un Fondo de Garantías para el Resarcimiento de 
Usuarios, mediante el cual la empresa pueda resarcir con disminución de hasta un 50% en el 
monto de la liquidación bimestral por corte en el suministro o por mala prestación del servicio. 
* Tarifa social: se propone establecer una modalidad que conjugue criterios tales como 
nivel de ingresos del hogar, etc.
* Audiencias públicas: se propone establecer vía modificación de la ley provincial Nº 
11.220, la obligatoriedad de convocar a audiencia pública previo al tratamiento de cada 
modificación tarifaria o del sistema en general.
* Consejo Consultivo: se propone establecer un mecanismo no vinculante por medio del 
cual el Consejo Consultivo reunido al menos una vez por mes, dictamine sobre los asuntos 
tratados en cada reunión, y tales informes sean elevados tanto al Enress.
* Inversiones: se propone que en cada factura de período figure claramente, los montos 
de las inversiones que se están realizando en cada una de las ciudades.
*Calidad del servicio: por modificar la modalidad de cobro eliminando la tarifa plana y 
estableciendo un criterio diferenciador por condición socioeconómica del usuario, se fijará 
que la calidad de la prestación no tendrá modificaciones, y que tampoco está permitido el 
corte de suministro por falta de pago.

Puntos para tener en cuenta

Los beneficios del plan propuesto por el 
gobierno, incluyen reducción de intereses 
en un 50 % y de multas en un 70% para 
quienes efectúen pagos al contado hasta 
el 30 de abril; de un 35% en intereses, y 
del 50% en multas, para quienes lo hagan 
antes del 31 de mayo; y, finalmente, la 
reducción de un 20% de intereses y de 
35% en multas para quienes efectúen un 
convenio de pago de 12 cuotas.
En lo que respecta a impuesto 
inmobiliario, a partir del 12 de abril la API 
enviará una liquidación con los detalles 
de la deuda a los domicilios de los 
contribuyentes en toda la provincia, con 
un plan de pago de hasta 12 cuotas, para 
que puedan pagar antes del 30 de abril.

Beneficios del plan
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Para Mauricio, ser argentino y vivir en Barcelona es perfectamente compatible. Un encadenamiento de hechos y un profundo amor 
por esa ciudad lo anclaron allí: “Aquí me hice a mí mismo”, cuenta.

Una cosa lleva a la otra

Hace 9 años que Mauricio Faenza (33 
años) partió de Rosario para irse de 

mochilero por Europa, después de haber 
terminado su licenciatura en Economía y 
haber ahorrado dinero durante 6 años. El 
tiempo previsto para aquel proyecto era de 
45 días, pero como suele suceder, la vida 
cambia los planes… “El 11 de julio de 2001, 
con otros 3 amigos volamos hacia Londres 
y ahí empezó la aventura. Para finales de 
agosto, después de recorrer 10 países llega-
mos a Barcelona. Dos amigos se volvieron y 
mi mejor amiga de esa época y compañera 
de baile -los dos bailábamos tango y estába-
mos empezando a dar uno que otro show 
en Argentina- decidimos quedarnos 15 días 
más. Un día caminado por la calle conoci-
mos a dos chicos que tocaban tango en la 
plaza de la catedral de Barcelona, nos pu-
simos a charlar y nos propusieron intentar 
hacer algo juntos para sacarnos un dinerito 
extra, cosa que funcionó de maravilla. Con 
3 horas diarias de duro trabajo bailando 
en las Ramblas de Barcelona y pasando la 
gorra nos alcanzaba para mantenernos sin 

problemas. Una cosa llevó a la otra y como 
en ese momento Argentina estaba más caro 
que Londres, el presupuesto nos alcanzaba 
para quedarnos hasta finales de año y con 
esa idea continuamos…

Aunque no contábamos con el invierno, lle-
gó el frío y bailar en la calle se volvió inviable. 
Mi amiga regresó, y a mí un amigo que conocí 
aquí me pidió que lo cubriera en su trabajo du-
rante un mes, mientras el volvía a Argentina a 
tramitar sus papeles. Así llegó diciembre y la 
gran crisis… pues ¿para qué volver? Mi amigo 
quedó atrapado y regresó en marzo del 2002: 
para ese momento la situación en Argentina 
era desastrosa, y como tenía trabajo pero no 
papeles decidí quedarme para ahorrar algo y 
volver en cuanto tuviera suficiente dinero para 
poder aguantar en Argentina hasta lograr un 
trabajo allá. Llegó el verano y, 3 días antes de 

cumplir un año en Europa, con billete de avión 
reservado y todo listo para marcharme... ¡me 
enamoré! Y por ende me quedé aquí.

Otra atmósfera
“Creo que algo que me llamó mucho la 
atención fue la libertad total que se respi-
ra, aquí no te juzgan despiadadamente. La 
seguridad, el poder salir a cualquier hora 
por cualquier lado sin tener que estar alerta 
todo el tiempo me fascinó: creo que ese fue 
el contraste más grande de todos y el que en 
definitiva 6 años después, cuando me sepa-
ré, me impulsó a quedarme esta vez por mí, 
porque yo quería, y no por otra persona”.

Ser argentino: una ventaja
“La adaptación fue inmediata… Si algo tene-
mos los argentinos es una cultura muy similar 
a la de aquí. Trabajo desde hace años en temas 
relacionados con migraciones, y cuando ves el 
mapa migratorio en España, lo primero que sal-
ta a la vista es que los argentinos nos integra-
mos de inmediato. De hecho en Barcelona nos 
concentramos en los mismos espacios que los 
catalanes. A diferencia de otras nacionalidades, 
los puntos culturales, sociales y políticos en 
común son muchísimos. Además en esa época 
todavía éramos exóticos y todo el mundo tiene 
aquí algún familiar que emigró a Argentina, lo 
que hacía que fuéramos altamente valorados. 

El primer año me relacionaba casi solamente 
con argentinos, pero eso cambió con el tiempo, 
al punto que casi no tengo amigos argentinos 
aquí en este momento. Hice amistades con una 
velocidad impresionante, y aún conservo mis 
amigos catalanes del principio. También me re-
lacioné mucho con europeos y mexicanos, que 
siguen siendo mi núcleo de amistades. 

Al principio las trabas eran mínimas, lue-
go de la crisis y la avalancha migratoria la cosa 
se complicó un poco, pero no demasiado: dejé 
de ser ‘exótico’ y pasé a ser otro exiliado más. 

Igual, hasta el día de hoy sigue siendo una ven-
taja ser argentino en esta ciudad”. 

La visita anual
“Nostalgias tengo muchas, aunque cada vez 
menos según pasa el tiempo. Extraño a mi 
familia sobre todo, a mis amigos, los asados 
del domingo, el dulce de batata… Regreso 
cada año desde 2006, año en que perdí a mi 
hermano en un accidente de moto en Rosa-
rio. Desde entonces, no regresar cada año 
ha dejado de ser una opción, quiero estar 
con mi familia al menos un mes al año. Mi 
vieja también ha venido en dos ocasiones”. 

El apego a Barcelona
“Amo Barcelona desde lo más profundo de mi 
ser. Es una ciudad maravillosa, ni muy grande ni 
muy chica, y el otoño es la mejor estación del año. 
Puedo ir caminado a todas partes o en bicicleta: 
como vivo en el centro paso meses sin agarrar el 
transporte público. Por otro lado, está a un paso 
del resto de Europa así que cada mes, o mes por 
medio me puedo escapar un fin de semana a al-
guna ciudad del resto de la Comunidad. 

Como aquí la norma es compartir piso, he 
conocido gente de todas partes del mundo, por 
ende tengo amigos en todas partes y viajar se ha 
convertido en mi gran pasión… Y además bara-
to: con las aerolíneas low cost y teniendo amigos 
en los lugares que visito, ¡es baratísimo viajar!

Si volviera a Argentina echaría de me-
nos el multiculturalismo de esta ciudad, so-
bre todo el hecho de hablar 4 idiomas casi 
a diario. La verdad es que hoy mis lazos so-
ciales y afectivos aquí son mucho más gran-
des que los que tengo en mi país, y volver 
ha dejado de ser una opción en mi imagi-
nario… Cuando uno lo pasa mal el retorno 
es siempre una opción, pero hoy para mí ya 
no lo es. Ya no me adapto a Argentina, me 
siento un turista desde el momento en que 
me subo al avión, aunque no lo descarto 

por completo… si surge algo que me impul-
se a volver, lo valoraré con ganas”.

La construcción personal
“Todo cambió en mi vida. Cuando llegué te-

nía 24 años, era ‘un niño’. Mi vida era la facu de 
lunes a viernes y el trabajo en un minimarket 
los fines de semana, las clases de tango, las de 
inglés y los amigos… no tenía mucho tiempo li-
bre. Aquí me hice a mí mismo, me construí casi 
desde cero: es divertido comparar la visión tan 
diferente que tienen de mí mis amigos de aquí 
y mis amigos de Argentina. Ser de golpe un ile-
gal con titulación universitaria y trabajar casi de 
cualquier cosa que te puedas imaginar fue un 
gran cambio en mi vida. Conseguí la residencia 
de estudiante en 2003, en 2005 entré en la regu-
larización y tuve permiso de trabajo y residen-
cia, y en 2006 conseguí la ciudadanía italiana. 

Aquí me quité la careta que llevaba en mi 
país, aquí soy yo: no te juzgan, no hay chis-
merío por todas partes, me he vuelto más 
hosco… así son los catalanes a diferencia de 
nosotros. Y con el tiempo, sin darte cuen-
ta, vas cambiando, sigues siendo tú y llevas 
siempre tus raíces pero somos permeables y 
las costumbres y maneras se te pegan, tanto 
las buenas como las malas”.

Las conexiones
“El skype es lo mejor, puedo ver casi a dia-
rio a mi primer sobrino que nació en enero, a 
mis viejos, a mis amigos… la distancia ha casi 
desaparecido. Leo los diarios de Rosario cada 
día desde hace casi 9 años, los llamo a mis 
viejos cada semana: la tarjeta me cuesta 4.50 
€ y me da 25 horas, así que nunca llego a gas-
tarla toda porque se vence a los 3 meses”.

La distorsión de la realidad
“Uff… hay mucha manipulación mediática en 

Argentina, me aterra. Veo cómo la derecha gana 
terreno cada día y después de padecer al señor 
Aznar en España, me da miedo que un persona-
je siniestro como ese pueda erigirse en mi país. 
Veo muchas mentiras, distorsiones de la reali-
dad, ¡pero sobre todo manipulación!  Me gusta-
ría que cambie la hipocresía que siento a veces 
en mis compatriotas, el egocentrismo crónico 
que creo que tenemos: no somos el ombligo 
del mundo y da la sensación de que nos com-
portamos como si lo fuéramos. Tantas veces oí 
y me creí lo de ‘esto sólo pasa en este país de 
mierda’… No es verdad, pasa en todas partes: en 
todos lados hay corrupción, políticos ladrones, 
inseguridad en mayor o menor medida, oficinas 
públicas desastrosas y un largo etcétera”.

El sueño de expatriado
“Aquí trabajo desde hace 7 años en una 

Fundación de desarrollo comunitario, de 
inserción sociolaboral y economía social. 
Siempre me gustó el tercer sector y desde 
hace 2 años dirijo la entidad, algo muy di-
fícil aquí si eres extranjero. Soy asesor de 
la Confederación española de Asociaciones 
de Vecinos, participé durante años del Con-
senso Social de Migraciones Catalán, el año 
pasado trabajé 6 meses en Quebec, en el 
Consejo de la Economía Social, siempre en 
el tercer sector… cosa que me hace bastan-
te ruido, hago trabajo social aquí cuando en 
mis país es mil veces más necesario, me da 
un poco de culpa la verdad.

Mi proyecto es poder algún día devolver a 
mi país de alguna manera toda la formación que 
me dio, llevo un tiempo incursionando en la co-
operación internacional con el objetivo de mon-
tar proyectos en Argentina: ese es mi sueño”.

Coordina - Carolina Olmos

Aquí me quité la careta 
que llevaba en mi país, 

aquí soy yo: no te 
juzgan, no hay chismerío 

por todas partes, me 
he vuelto más hosco… 
así son los catalanes a 
diferencia de nosotros.

Hay mucha 
manipulación mediática 
en Argentina, me aterra. 

Veo cómo la derecha 
gana terreno cada día. 
Veo muchas mentiras, 

distorsiones de la 
realidad, ¡pero sobre 
todo manipulación!

Rosarinos


