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“Cuando se pinta se ama de distinta manera” Séra-
phine Louis (de Senlis)

SÉRAPHINE

OPINIÓNDEPORTES TECNOLOGÍALOCALES - Lo anticipó 30N

Estrategia pura No rascar el mapa Lo bueno si es breve, dos 
veces bueno
Un Microblog puede resultar pequeño 
cuando tratamos de expresar algo.

Repudio a Ghioldi y a Treviño
Fueron agredidos por los afiliados de la 
AEC, luego de conocerse una denun-
cia por administración fraudulenta.

Las fechas siguen pasando y los 
presagios se van dando paulati-
namente.

A nuestro pedido, Enrique Pesoa, 
escribe sobre el Bicentenario.
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El fantasma de la felicidad

Tan joven como antes, como hoy, 
como mañana…El siguiente es 

un reportaje a un personaje de la 
ciudad: Silvio Mario Valli. Su activi-
dad pública se inviste de dos cosas: 
antigüedad y autoridad. Y demues-
tra, por lo demás, que no hace falta 
el exceso para destacarse.

pág. 3



2 5 de mayo de 2010

Paco, la droga de la muerte

Como retazo de espinas
y caracoles
abril me encontró sin plumas
Desperdigado
me deslicé en la alquimia
de unos ojos negros
y aparecí en la noche
ebrio de lagunas
y manteles
En la tierra seca
mi vientre lloró
como el invierno
mientras un débil
reloj
marcaba un dulce desencanto.

Alberto Fabián Palacios

Desencantados los cisnes

El paco, la pasta base de cocaína (PBC) hizo 
su desembarco en nuestra ciudad. El 28 de 
abril, la Policía Federal, junto con las Tropas 
de Operaciones Especiales efectuaron  allana-
mientos en Empalme Graneros que derivaron 
en el decomiso de más de 600 dosis de esa 
droga, además de otras sustancias ilegales.

El subcomisario de la Policía Federal, Claudio 
Di Nucci, aseguró: “Es la primera vez que hay 
secuestro de paco acá en Rosario”. En el marco 
de los operativos, se detuvieron a cuatro per-
sonas, entre ellas un menor de 16 años.

El paco es una droga de muy fácil acceso 
y es el principal problema que tiene hoy la 
provincia de Buenos Aires por el alto nivel 
de adicción que genera y su elevadísima 
toxicidad. Es la droga clave de los sectores 
más pobres. Un paco no pasa de dos pesos y 
es la sustancia, junto con los inhalantes, más 
barata en el mercado. Otra de las denomina-
ciones son “mono” o “marciano”, según se 
la mezcle con tabaco o marihuana.

Si bien en la provincia de Santa Fe toda-
vía no es demasiado visible, su presencia 
en el conurbano bonaerense es un flagelo 
que crece día a día. Aún así un grupo de 
madres de la ciudad - Madres en Lucha 
contra el Paco y por la Vida-, quienes se 
organizaron en 2005 para luchar contra la 
adicción, sostienen que la sustancia está 
en la ciudad desde hace varios años.

El allanamiento realizado la semana pasada in-
troduce algunos planteos sobre la problemática del 
consumo de la sustancia en los barrios de la ciudad. 

El Intendente de Firmat, doctor Calos Torres, fue claro. 
“Quiero ser candidato”. “Si mi partido me lo pide yo estoy 
dispuesto. No es ningún sacrificio”. El hombre del radicalis-
mo del sur de la provincia se anota, junto al intendente de 
Santa Fe, doctor Mario Barletta, para gobernar la provincia 
en nombre del FPCyS. En las internas se verán los pingos.

La actuación, larga y agotadora, de Fito Páez en Rosario 
fue, desde el punto de vista musical, bastante flojita. 
Su nueva banda es más barata, pero de menor calidad 
musical. La presencia de Coki De Bernardis es un hecho 
afectuoso, pero sin trascendencia  musical. El crítico 
ha sido duro con don Rodolfo Páez. No debe ser para 
tanto. Fito es Fito y dar es dar.

El cartel en el estadio de Rosario Central es durísimo. Si 
bebe no conduzca. Nadie cree que se trate de una norma 
de tránsito. ¿A quién se referirá en particular?

El ministro Aníbal Fernández dice barbaridades, pero en gene-
ral se refiere de modo estrafalario y agresivo a cuestiones que 
son reales. En esta oportunidad desnudó el enfrentamiento 
entre Giustiniani y Binner. ¿Será cierto? Puntos suspensivos 
para la interna socialista que debe existir, porque todos los 
partidos la tienen.

Nadie tiene, oficialmente, el cálculo del ahorro del em-
presario Agustín Bermúdez al desaparecer la “tasa de 
fiscalización”. Y nadie pregunta donde debe pregun-
tarse. Nosotros tampoco. Las viejas historias de los 
sobres color manila da vueltas y vueltas por la ciudad, 
pero ningún colectivo la deja en el sitio adecuado.

Al frente

Flojita

Durísimo

Chisporroteos

Cálculo

TÍTULO: LO TRUCHO A FULL...

Está comprobado que detrás de cada chico 
adicto hay una historia familiar con rupturas, 
conflictos y algún tipo de violencia. Por tal moti-
vo, es fundamental estar informado para conte-
ner a estos consumidores. Conocer la realidad.

El paco es de elaboración doméstica, lo 
que lo hace muy barato y accesible, a di-
ferencia del clorhidrato de cocaína, para 
cuya elaboración se necesita un laboratorio 
y cierta complejidad en la infraestructura. 
En la Argentina, dependiendo de las zonas 
geográficas y calidad de la droga, cuesta de 
uno a tres a pesos. Detrás de un paco no 
está el gran narcotraficante internacional ni 
un cartel colombiano. Lo produce cualquie-
ra y lo consumen los hijos de la pobreza, los 
mismos niños y adolescentes que ya son 
víctima de desigualdades y a los que esta 
droga les quita su último patrimonio, que es 
su salud, terminando por perder su futuro. 
Su consumo ocasiona lesiones cerebrales 
irreversibles, genera pérdida de reflejos, 
motricidad, inteligencia y memoria.

Entre tantos flagelos que padecemos los 
argentinos, familia, instituciones y los go-
biernos de turnos deben considerar uno 
más y muy importante: políticas públicas 
como medidas gubernamentales en mate-
ria de prevención del consumo y de erradi-
cación del comercio y suministro de la paste 
base, para la salud de estos consumidores, 
que generalmente son chicos de 13 o 14 
años y que diariamente mueren miles de 
jóvenes.
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refleja (en la aceptación o el recha-
zo está la trascendencia) el muñe-
co agoniza. La indiferencia mata al 
artista. Silvio es un artista. Su mu-
ñeco, día por día, se construye de 
mínimos gestos, repetidos, perfec-
tos. Los recién llegados a la comu-
nicación imaginan un periodismo, 

un show sin  muñecos, cambian 
locutores, periodistas, cómicos, 
cantantes según convulsiones. Los 
años de creación enseñan que sin 
muñeco no hay comunicación. El 
muñequito que ha creado Silvio 
sonríe, es públicamente feliz. El 
suyo es, en el espectáculo, un pe-
queño fantasmita de la felicidad. 
Vive en Rosario.

Paisaje
Es rosarino al ciento (“de la 
época de los tranvías, mi madre 
vino embarazada, aquí nací”) y 
para entender que la vida es un 
río y que hay que dejarlo trans-
currir (“éramos pobres, pero 
siempre felices, me crié pupilo 
del Sagrado Corazón, ayudaba 
a dar misa, para ganarnos una 
propina asistíamos a los casa-
mientos”). Sus ojos se llenan 
de la “alta Italia” (“ah…Lago Di 
Como, sus orillas, debo volver 
allá algún día, yo soy de aquí, 
pero mi sitio es de recuerdos, 
tengo muchos recuerdos, pero 
no vivo de ellos”)

Militancia pacífica
“Recuerdo en cine a Contacto 

en Francia, una película que 
denuncia muchas cosas, fue 
importante. French Conection 
fue de las primeros filmes que 
comenté en televisión…”

“Los médicos me dijeron que 
debían extirparme todo, que 
quedaría con un estómago así 
de chiquito, pero que si sacaban 
todos los ganglios y limpiaban 
bien la zona sobreviviría. Yo no 
digo cáncer, digo accidente del 
cuerpo, un bache en el camino. 
Ha pasado tanto tiempo, creo 
que fue en el 1988…” 

Sentados frente a su gaseo-
sa (pidió champagne, no había, 
pidió champagne en botellas 
personales, no había. Los bares 
de Rosario aún no entienden, 
totalmente, a Silvio) memora a 
las entrañables figuras coman-
dadas por Granado, por Raúl y 
su clan, donde hasta los casa-
mientos eran públicos y para-
ban el tránsito de la ciudad.

“Nunca creí que yo era un 
personaje público, en todo caso 
he sido una amable ficción, un 
relator de cosas que los demás 
no alcanzan a ver bien…”

“He trabajado en todas las 
radioemisoras, en todas. Siem-
pre he dejado amigos, eso es 

importante”
“Me gusta mucho la zar-

zuela, me gusta ayudar a 
cantantes, yo mismo he sido 
cantante de boleros en mi ju-
ventud, traje de luces, claro, 

El fantasma de la felicidad

Esta es una nota de la sección 
Cultura de este periódico, 30N. 

Su expansión al cuerpo de la publi-
cación reviste características que 
deben señalarse. Es un reportaje a 
un personaje de la ciudad. Allí hay 
un debate que debe darse. La cul-
tura “viva” es un canto rodando, 
no quieto, rodando. Una piedrita 
que anda. Es la persona y sus ac-
tos lo que suma a la cultura. Am-
bas cosas, la unidad de ambas, se 
sostienen desde lo teórico. La vida 
personal de Silvio Mario Valli no es 
distinta a la de tantos rosarinos. 
Con él los gestos de la ciudad se 
vuelven comunes. Su actividad pú-
blica se inviste de dos cosas: anti-
güedad y autoridad. Y demuestra, 
por lo demás, que no hace falta el 
exceso para destacarse. Finalmen-
te señalemos: sería divertido deba-
tir si Silvio Mario Valli no es un ca-
cho de cultura de la ciudad. Sería 
divertido. Las páginas y el correo 
de la publicación están abiertas. El 
suple cultural también.

La película “Ladrones de bicicle-
tas”…
---La imagino en el cine 
Odeón…

La mejor de Leonardo Favio…
--- Para mi es “El romance del Ani-
ceto y la Francisca”, primera ver-
sión, la imagino en el Broadway

El director que sostiene su 
nombre como “cine nacional” 
es Leopoldo Torre Nilson….
--- Lo imagino en el cine Radar

El nombre yanki es John Ford…
--- Es típico del Cine Astral, se-
guro  vi su cine allí

Y al maestro, Alfred Hitchcok…
--- en el Empire o el Córdoba…

Dame un solo dato biográfico
--- Gallo, horóscopo chino, soy 
del 8 del 8 del 33. Joven aún…

Son, en serio, cincuenta años 
en el espectáculo…
--- Sí. El programa se llamaba 
“Siempre hay un jueves para el 
arte” e iba, obviamente, los jue-
ves, pero a veces nos corrían por 
las copas futboleras, que se juga-
ban de noche. Era 1960. Me invi-
taron a participar dos personas 
fenomenales Pedro Giacaglia, el 
pintor y poeta y Beatriz Pozzoli, 
la poeta y crítica de arte. Ellos 
fueron mis Frankestein… (risa). 
La primera vez que fui al progra-
ma la recuerdo exactamente: 19 
de marzo de 1960.

El personaje
La construcción de “El muñeco” 
desvela a los actores, comunica-
dores, a los que se muestran ante 
el otro. El muñeco es el fantasma, 
la sombra, el visaje de la realidad 
de quien lo crea. Debe conocerlo 
e interpretarlo, no dejarse comer 
por su creación. Sin muñeco no 
hay relación, el que oye, ve, el que 
escucha no se refleja  y si nadie se 

El muñequito que ha 
creado Silvio sonríe, 

es públicamente 
feliz. El suyo es, en 
el espectáculo, un 

pequeño fantasmita 
de la felicidad. Vive en 

Rosario.

A diferencia de otros 
críticos, que cultivan 

la irreverencia, 
acaso para ocultar 
la ignorancia, Silvio 
es un  cultor de la 

reverencia, del saludo, 
de la formalidad en el 

trato.

era divertido…”
“El mundo tiene cosas di-

vertidas, pero hay tragedias, 
los tiranos, el imperialismo 
trae tragedia, trae injusticia.

No reniega de su visión del 
mundo, se afirma en ella.

“El imperio de los yankis 
es muy injusto, es muy injus-
to para nosotros, los pueblos 
libres. Ellos atropellan. Claro 
que adhiero a Fidel, en reali-
dad adhiero a la autodetermi-
nación a la libertad y Estados 
Unidos no cree en la libertad. 
Fijate el último premio Os-
car, a una película de guerra 
en Irak, esa película le ganó 
a Avatar, con un mensaje de 
paz, de relación con el hábitat, 
je, tenía que perder. Los yan-
kis no perdonan…”

Gaseosa, no champagne, 
pero el cuidado especial en 
su ropa es de copa de cham-
pagne. Atildado, pelo, corbata, 
camisa, traje, medias, zapa-
tos, todo en el tono, todo en 
su medida y armoniosamente, 
para decirlo con viejas citas 
griegas. Silvio es, en el gris, 
una burbuja ambarina.

“He vivido del seguro, he sido y 
soy vendedor de seguros. Días pa-
sados me desmayé en la compañía, 
me desperté en el sanatorio, una li-
potimia, había comido poquísimo, 
por mi estómago, que es mínimo, 
como poco y si no como nada se 
nota. Debido al desmayo advertí, 
después advertí, que vivir con otra 
gente es bueno, aunque siempre he 
tratado de vivir sin molestar a los 
demás, que es mejor así” (Parecía 
un mensaje para sus relaciones, no 
repreguntamos)

Reverencia
A diferencia de otros críticos, 
que cultivan la irreverencia, 
acaso para ocultar la ignoran-
cia, Silvio es un  cultor de la 
reverencia, del saludo, de la 
formalidad en el trato.

“No, no tengo celular, no me 
hace  falta, en mi casa mi teléfono 

tiene un contestador, una secreta-
ria a baterías que las 24 horas te 
atiende bien. Yo llamo a mi casa 
y escucho los mensajes, de ése 
modo estoy atento, todo el día, a 
los llamados. El teléfono celular 
esclaviza y no sirve. Si estoy ha-
blando con vos para que quiero 
atender a mi primo que me cuen-
ta que tiene sueño, por favor…”

La pregunta, la única pregun-
ta valiosa es sobre la felicidad. A 
los 77 años debe aceptarla.

“Sí, porque no creo en la fe-
licidad, creo en momentos. Este 
es un momento bueno, hubo 
otros, habrá otros. Entre cada 
momento feliz la lectura. Si yo 
puedo leer seguiré encontrando 
motivos de vivir y vivir es la feli-
cidad que no apreciamos”

Colofón
La ciudad que se respira en Valli 
está yéndose. Una ciudad (Rosa-
rio) con tiempo para conversar. 
Un encuentro con su talla en la ca-
lle peatonal de la ciudad es un clá-
sico, como la milanesa con fritas, 
el carlitos o la rivalidad futbolera. 
Creo que ubicar sus cincuenta 
años de comentarista del espec-
táculo es encontrarse con los más 
dilectos fantasmas; los cines que 
no están, bares que se volvieron 
presurosos, la era digital que apa-
rentemente no lo abruma (a noso-
tros si) y la pregunta de la tribuna, 
que nos persigue: si esta no es la 
cultura, la cultura, dónde está.

Por - Raúl Acosta
Testigo

Tan joven como antes, como hoy, como mañana….

Nunca creí que yo era 
un personaje público, 
en todo caso he sido 

una amable ficción, un 
relator de cosas que 

los demás no alcanzan 
a ver bien… 
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casos de abuso en la parroquia de Mendoza 
5160, donde su ex párroco, Reinaldo Nar-
vais, fue separado después de recibir al me-
nos ocho denuncias en su contra.

En ese momento, Mollaghan admitió que 
les aconsejó a las autoridades de la congrega-
ción que administra Pompeya solicitar una au-
diencia en la Justicia para clarificar los hechos. 

El sacerdote Raúl Lutz, la segunda auto-
ridad a nivel mundial de la orden que admi-
nistra el templo de Pompeya, y actualmente 
a cargo de esa parroquia, se presentó la se-
mana pasada en Tribunales donde a través 
de un abogado entregó un “comparendo”, 
por el que se puso a disposición de la jueza 
que inició actuaciones de oficio.

Lectores periodistasInédito: la Iglesia creará una 
comisión contra los abusos 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

El arzobispado de la ciudad buscará prevenir y atender 
a las víctimas de los abuso. El anuncio lo hizo el arzo-
bispo José Luis Mollaghan. También  solicitó la colabo-
ración de la Pastoral Familiar arquidiocesana y parro-
quial para la atención pastoral de los niños.

Parque Urquiza: El tradicional espacio de verde de 
Rosario, donde los ciudadanos se reúnen los fines de 
semana en total abandono. Pérdida de agua, por ca-
ños averiados, veredas rotas y calles intransitables.

Las denuncias en la parroquia rosarina de Pom-
peya, por los supuestos abusos del cura Rey-

naldo Narvais, provocaron que el Arzobispado de 
la ciudad anunciará que se “inició la formación” 
de una comisión que se ocupará de asesorar en 
la prevención de nuevos casos de abuso de au-
toridad y acoso sexual, y en la orientación de las 
posibles víctimas. La comisión será presidida por 
el propio monseñor José Luis Mollaghan.

Mollaghan defendió lo actuado por la 
Iglesia en este tipo de casos y aseguró que 
la idea de la comisión viene de antes de que 
se produjeran esas denuncias en la parro-
quia ubicada en la zona oeste.

La creación de esta comisión fue toma-
da en parte, a raíz de la divulgación de los 

Av. De La Tradición. Frente al Planetario.

Chacabuco y Av. De La Tradición

Av. De La Tradición y R. Pizzi. Frente a la fuente de agua.

Una nena de 3 años cayó en un pozo 
séptico del Hospital Víctor J. Vilela

El pasado miércoles una nena de ape-
nas tres años cayó en un pozo séptico 

del Hospital Víctor J. Vilela. A la menor 
la rescató su padre. Según las autoridades 
del establecimiento la zona no estaba ha-
bilitada al público, por lo que la nena no 
debería haber corrido riesgo en ese lugar.

Recién el lunes la directora del Hospital, 
Stella Binelli, realizó una reunión para tomar 

las medidas necesarias. La boca se encontra-
ba sin tapa ni señalización, aunque las auto-
ridades del centro de salud explicaron que el 
área no estaba habilitada al público.

Luego del accidente se señalizó, aun-
que lo oportuno sería que esté señaliza-
do con una reja o tapado como debe ser, 
para que no ocurra en el lugar otro hecho 
similar.
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Divertida, desenfadada, y fácil de 
practicar, “Ritmos” gana su es-

pacio por su sentido lúdico y de ex-
traordinario efecto positivo para el 
organismo. Es un ejercicio saludable y 
completo, ya que no sólo trabaja la re-
sistencia como capacidad física condi-
cional fundamental, sino que además 
potencia la flexibilidad, la fuerza, la 
coordinación, la orientación en el espa-
cio, brindándonos mayor oxigenación, 
fortaleciendo nuestros músculos, agili-
zando y estilizando nuestro cuerpo.

Sus beneficios rebasan tam-
bién el campo físico ya que au-
menta la fuerza de voluntad, 
potencia el trabajo en equipo, la 
solidaridad y el colectivismo.

Para hablar del tema nadie pue-
de hacerlo mejor que Viviana Matu-
ro. Quien es habitué del gimnasio 
Amici, sabe que sus clases están 
híper pobladas. Es que su talento 
atrae a personas de diversas eda-
des y sexos que al son de la música 
contagiosa, bailan hasta agotarse 
derrochando alegría y buen humor.

Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete y ocho, los movimientos van au-
mentando su intensidad a medida que 
avanza la coreografía. Es que ella quie-
re que la sigan y sabe cómo hacerlo....

Dirige: Sonia López

- Viviana, ¿cómo definirías Ritmos?
Definiría la disciplina Ritmos, como 
algo muy amplio; que tiene que ver bá-
sicamente con la expresión y la creativi-
dad - tratándose del ritmo que sea- con 
numerosos objetivos que van desde lo 
fisiológico, pasando por lo corporal 
hasta llegar al plano psicológico.

- ¿Cómo fueron tus comienzos en 
esta profesión? ¿Qué cosas le agra-
deces a ella?
Comienzos, bueno, tengo una página 
entera. Voy a ser sintética. Desde los 
diez años siempre hice deportes; a la 
edad de 17 hice el primer instructo-
rado de gimnasia modeladora, con 
Claudia Frackich. Luego el de Gimna-
sia Jazz, ahí comienzo a incursionar en 
la danza, y a tomar clases de Clásico 
y Jazz con Alejandra Aita, quien sigue 
siendo mi actual profesora. Simultá-
neamente empiezo a estudiar Profe-
sorado de Matemáticas, carrera que al 
año deje y obviamente me anoté en el 
profesorado de educación física, luego 
la licenciatura, y desde los 17 años, 
que empecé con esta vorágine del 
movimiento bailado, no deje de hacer 
capacitaciones, congresos y conven-
ción que apareciera, ya sea en Rosario, 
Buenos Aires, Córdoba, Chile, etc. Otro 

día hacemos una nota de toda mi tra-
yectoria bien completa - risas-

Ahora bien ¿Qué le agradezco a 
la profesión? TODO, me dio amigos, 
parejas, conocer muchísima gente 
hermosa. Amo a mis alumnos, son 
quienes me dan fuerzas día a día 
para que yo crezca como persona y 
profesionalmente, hablo desde el pri-
mer alumno que tuve cuando empe-
cé a mis 17 años, hasta el día de hoy.

- ¿Considerás que la práctica de Rit-
mos está creciendo? A tu criterio, 
programas como “Bailando por un 
Sueño” ¿ayudan a dicho crecimiento?
Bailando por un sueño, desde lo po-
pular ayudó mucho a que “Ritmos” 
creciera, a que se conocieran o ma-
sifiquen disciplinas que no eran tan 
elegidas, como también a algunas 
las otras las desvirtuó en un sen-
tido grotesco, Pero...para eso esta-
mos los profesores, para mostrar la 
verdadera técnica de cada ritmo.

- Contame algo sobre el “Congreso de 
Ritmos 2010”. ¿Podés revelarnos con 
qué nos vas a sorprender este año?
Básicamente es una fiesta para noso-
tros año a año que se va dando, es una 
propuesta para alumnos de instructo-

Hoy quiero hablar de la influencia de la mente en los resultados. En muchos 
aspectos de la vida, podríamos hacer la siguiente afirmación: “Si crees que 
puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón”.

Tener un propósito definido y estar convencido de que puede lograrse es 
fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Tu mente es mucho más poderosa 
de lo que piensas. Si quieres estar sano no pienses nunca en la enfermedad, sino en 
la salud. El subconsciente, por su propia naturaleza, trata siempre de hacer realidad 
aquello que piensas. Si quieres ser rico, no pienses nunca en lo difícil que resulta 
ganar el dinero. Trata por el contrario, de verte poseyendo una gran cantidad de 
él. ¿Te parece absurdo? No lo es, en absoluto. La historia de la humanidad está 
llena de personas que centraron su mente en una idea (que muchas veces parecía 
imposible) y consiguieron llevarla a cabo. Muchos estudios han demostrado que las 
ganas de “Vivir Bien” y el fuerte deseo de llevar a cabo algo que aún está pendiente 
por hacer en la vida, han contribuido muy positivamente a la curación incluso, de 
enfermedades terminales -como el cáncer-. De la misma forma, la frustración, la 
negatividad, la falta de ganas de seguir viviendo, influyen notablemente en la 
aparición de un gran número de enfermedades y problemas de todo tipo. 

Una tendencia que trasciende los estudios de danza y llega a los gimnasios.

Bailar “ritmos”...

rado, profesores, y concurrentes faná-
ticos del baile. Convocamos a profe-
sionales de Buenos Aires y docentes 
de nuestra ciudad, cada uno mostran-
do su técnica relativa a su danza.

- ¿Admirás a alguien de nuestro país 
que se dedique a esto? Y a nivel in-
ternacional, ¿cómo están cataloga-
dos nuestros profesionales?
Admiro a quienes fueron mis forma-
dores, porque los elegí, justamente 
ante lo que inspiraban en mí viéndo-
los desempeñarse: Claudia Franckich, 
Alejandra Bosso de AITA, Laura Ace-
vedo, Adrián Viola, Gabriela Retamar, 

Jorge Brambati y Román Gorosito. 
A nivel internacional, los profe-

sores de Argentina están cataloga-
dos como los que mejor metodolo-
gía tienen, creo que a nivel fitness 
los métodos son importantes, por-
que bailar, baila cualquiera, pero el 
tema es transmitir eso en las cla-
ses, donde tenés desde la señora 
de 50 años que nunca hizo nada, 
hasta la niña de 15 que viene con 
todas las pilas y energía. Entonces 
el desafío es que todos bailen y va-
yan sincronizadamente.

Continúa en pág. 6
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Calidad de vida

Cáncer Bucal

¿Qué es el cáncer bucal?
El cáncer bucal es el que se localiza 
en el área de la boca y la orofaringe 
(el área de la garganta que está en 
la parte posterior de la boca). La So-
ciedad Estadounidense del Cáncer 
(American Cancer Society) calcula 
que se diagnosticará cáncer oral a 
aproximadamente 35.390 estadouni-
denses adultos en 2010. En nuestro 
país las proporciones son similares 
correspondiendo el cáncer de boca: 
aproximadamente al 7% de todos los 
cánceres del organismo, y aunque 
en el pasado afectaba con mayor 
frecuencia a los hombres, hoy en 
día afecta por igual a ambos sexos. 
Esta tendencia se está modificando 
debido a los cambios de hábitos de 
la población femenina en la vida 
moderna. Las principales causas de 
cáncer oral son las siguientes:

•El consumo de tabaco (el 90 % de 
los casos de cáncer oral se relaciona 
con el hábito de fumar cigarrillos, 
puros o pipas, mascar tabaco y fro-
tar tabaco en polvo en las encías).

•El consumo de alcohol diario. 
La presencia de lesiones en la mu-

cosa oral que corresponden a la ma-
nifestación de ciertas enfermedades 

En la sociedad en la que vivimos, 
la causa de muchos malestares 

físicos y mentales no es otra cosa 
que la gran distancia que existe en-
tre nuestros hábitos y los que corres-
ponderían a la especie humana si 
viviéramos en nuestro entorno natu-
ral originario. El cuerpo está perfec-
tamente adaptado a las costumbres 
que han predominado en la especie 
humana cuando vivía en su estado 
natural, pero no está adaptado a 
una vida sedentaria, a alimentarse 
casi exclusivamente de alimentos 
completamente desnaturalizados y 
privados de sus nutrientes esencia-
les, ni al ritmo de vida que llevamos 
la mayorìa de los que vivimos en el 
mundo desarrollado actual. Algunos 
estudios indican que el cuerpo hu-
mano podría soportar 140 años de 
vida, ¿por qué la mayorìa de la gente 
no llega a los 90 y, a partir de los 60 
o 70, su salud es realmente precaria 
y su calidad de vida pésima ?. La me-
dicina moderna ha conseguido im-
portantes logros en la prolongaciòn 
de la vida, pero, a juzgar por el defi-
ciente estado de salud de un elevado 
porcentaje de los habitantes de una 
sociedad tan llena de “comodida-
des”, algo nos está faltando.
      Buena parte de las enfermeda-
des circulatorias, muchos casos de 

diabetes, la mayoría de los males-
tares gastrointestinales, se deben 
a la falta de ejercicio y a una mala 
alimentación. Hipócrates, hace 
2400 años, decìa “Que vuestros ali-
mentos sean vuestros remedios”. 
Él no tenía los medios ni los cono-
cimientos científicos de ahora, sin 
embargo, vivió 105 años. Podemos 
suponer que sus conocimientos en 
salud eran bastante acertados.
      El proceso de envejecimiento y 
de pérdida de la salud es compara-
ble con el saldo de una cuenta ban-
caria. Nacemos con una cantidad 
disponible ( no todo el mundo nace 
con la misma salud, eso es evidente 
), y vamos agotando esa cantidad 
hasta que nuestro saldo es nega-
tivo. Cuando menor va siendo el 
saldo, menor es el bienestar que 
sentimos. Cuando el saldo se agota, 
la capacidad del cuerpo para res-
ponder a las agresiones externas es 
casi nula, y cualquier dolencia pro-
voca efectos desastrosos. El cancer 
que aparece a partir de cierta edad 
es un buen ejemplo de ello. Cada 
vez que fumas un cigarrillo, comes 
un alimento cargado de aditivos, 
alimentos con alto contenido de 
grasa animal, conservas, o vives de 
forma sedentaria, estàs sometien-
do a tu cuerpo a un trabajo exce-

sivo y gastando tu reserva de salud 
.La reserva de salud no sirve sólo 
para vivir más años, sino que sirve 
tambièn para disfrutar más de los 
años que se viven (calidad de vida 
y cantidad). Cada vez que comes 
un alimento sano, natural, crudo, 
vivo, fresco, estás incrementando 
tu reserva de salud. Cuando reali-
zas actividad física también estás 
aumentando tu calidad de vida, tu 
independencia y bienestar. Recuer-
da que tú eres tu posesión más va-
liosa. Si cuidamos nuestra ropa de-
licada lavándola con un detergente 
especial, si elegimos con cuidado 
el producto para limpiar el parqué 
que cubre el suelo de nuestra casa, 
si procuramos alargar la vida y el 
rendimiento de nuestro coche cam-
biando el aceite y los filtros cuando 
corresponde,   ¿por qué maltrata-
mos nuestro cuerpo de la forma 
en la que lo hacemos? ¿Acaso no 
somos conscientes de que lo que 
màs influye en el estado de nuestro 
organismo es la actividad física y la 
alimentación?. Un cuerpo sano ac-
tivo y limpio por dentro presentará 
un aspecto delgado y atractivo por 
fuera. .Una dieta incorrecta es cau-
sa de muchos malestares . La obe-
sidad es uno de ellos, pero no es el 
único. Incluir algo de deporte en la 

vida de cualquier persona es un há-
bito saludable. Conseguir un cuer-
po atractivo, una buena salud,una 
vida personal plena,es el resultado 
de los hábitos cotidianos. Practi-
car deporte es simplemente una 

inversión de tiempo en algo que 
te producirá grandes beneficios. 
Eso vale la pena para acrecentar 
nuestro saldo en la cuenta banca-
ria de nuestras reservas de salud. 
Hasta la semana próxima !

que predisponen al tejido para el 
asiento del cáncer, como ser la Leu-
coplasia - condición caracterizada 
por una placa blanquecina que se de-
sarrolla dentro de la boca o garganta 
y la Eritroplasia - condición caracte-
rizada por una placa roja y elevada 
que se desarrolla dentro de la boca. 

•La excesiva exposición al sol que, 
como en cualquier parte del cuerpo, 
puede causar cáncer en los labios.

•La presencia del virus del Papi-
loma Humano. (HPV) 

¿Cuáles son los síntomas del cáncer 
oral?
•Una llaga que no sana en un labio 
o en la boca. 

•Un parche rojo o blanco en las 

encías, la lengua o en el revesti-
miento de la boca. 

•Un bulto en un labio, en la boca 
o en la garganta. 

•Sangrado, dolor o adormecimiento 
inusuales del área de la boca. 

•Hinchazón de la mandíbula. 
•Dolor de oído. 
•Cambios en la voz. 
•Dolor crónico de garganta. 
•Sensación de que algo está atra-

pado en la garganta. 
•Dolor o dificultad para tragar o 

masticar. 
Los síntomas del cáncer oral pueden 
parecerse a los de otros desórde-
nes o problemas médicos. Consulte 
siempre a su odontólogo o estoma-
tólogo para el diagnóstico.

¿Cuáles son los diversos tipos de 
cáncer oral?
Los tumores orales pueden desa-
rrollarse en cualquier lugar de la 
cavidad bucal y la orofaringe (parte 
posterior de la boca donde conec-
ta con la garganta). Los diferentes 
tipos de cáncer bucal pueden de-
sarrollarse en áreas distintas de la 
boca y la garganta. El cáncer bucal 
es curable sólo cuando es descu-
bierto en estadios iniciales o ape-
nas aparecen los primeros sínto-
mas; por ello lo fundamental para 
el buen pronóstico de esta enfer-
medad es el diagnóstico precoz.

Viene de pág. 5

Maxi Diorio y su magistral 
clase de Free Dance

Maximiliano Diorio fue el so-
ñador de Ileana Calabró en 

“Bailando por un sueño 2007” una 
de las secciones de Show Match. 
Desarrolló su carrera como bai-
larín y coreógrafo, compitiendo 
además en la gimnasia aeróbica. 
Si bien se lo considera stripper, es 
un profesional de Streap Dance y 
Free Dance. En su faceta de gim-
nasta cabe rescatar importantes 

logros: primero en el Campeo-
nato Nacional individual y sub-
campeonato en dupla, además 
de obtener el 10º puesto en el 
Mundial de Japón 2003. Las 
rosarinas podrán disfrutar de 
sus dotes naturales, motivos 
de muchos comentarios en el 
próximo Congreso organizado 
por “Amici, fitness y salud”, el 
sábado 15 de mayo.

Congreso de Ritmos
El día sábado 15 de mayo y el do-

mingo 16, Rosario podrá disfru-
tar del “Congreso de Ritmos 2010”, 
organizado por “Amici-Formación 
en fitness y salud”. El evento se 
llevará a cabo en el U.S.A.R,  en la 
calle Salta 2555 de nuestra ciudad. 
Profesionales del tema nos deleita-
rán con clases magistrales y woks-
hops. Reggaeton, Dance Floor, Free 
Dance, Break, Belly Dance, Hip Hop 
New Style, Pagode Arrochando, Sal-
sa,  Madonna Dance, Bachata Domi-
nicana,  Funky Dance y Merengue, 
son las disciplinas que encontrare-
mos en el Congreso, abierto a todo 
tipo de público en general y en par-
ticular a estudiantes y profesores 
de las distintas modalidades.                                                     

Gustavo Pinat, Berenise Soso, 
Nadia Sguazini, Adrian Poloni, Ce-
cilia Lorentz, Viviana Maturo, Maxi 

Diorio, Alejandra Pereira, Ma-
riela Mobilla, Raul Illarramendi, 
estarán a cargo de las clases. 
Esté abierta la inscripción en 
Amici - San Martín 1376 -Ro-
sario, contacto@amicivirtual.
com.ar ,o también en su página  
www.amicivirtual.com.ar.

Por - Edgardo Hugo López
Odontólogo, Magíster en Medicina Oral



75 de mayo de 2010

Rubén Ghioldi y Susana Treviño fueron repudiados a huevazos por los afiliados de la Asociación de Empleados de Comercio, luego de 
que se diera a conocer a través de 30 Noticias una denuncia donde los investigan por administración fraudulenta.

El intendente Miguel Lifschitz confirmó que el Rally Dakar 2011, que unirá Argentina y Chile pasará por Rosario, recorrerán la Av. 
Circunvalación y posteriormente seguirán hacia Córdoba, el 2 de enero del año próximo.

Fuerte repudio de los empleados de Comercio a Ghioldi

El Dakar 2011 pasará por Rosario 

El secretario general de la Asocia-
ción de Empleados de Comercio, 

Rubén Ghioldi, y su sobrina y apo-
derada legal del gremio, Susana Tre-
viño, fueron repudiados el jueves a 
huevazos por un sustancial número 
de afiliados como consecuencia de 
la investigación judicial por presun-
ta administración fraudulenta. 

El expediente, abierto tras la 
presentación realizada por el jubi-
lado mercantil, Julio Gonzaléz, afi-
liado nº 55232, sumó una amplia-
ción de denuncia que profundiza 
en la supuesta autorización y pago 
de gastos con fondos sindicales sin 
la garantía de la comisión directiva.

Treviño y Ghioldi ingresaron 
a la sede gremial de Corrientes 
450 pasado el mediodía. El hecho 
no pasó desapercibido para los 
empleados y los afiliados ya que 
a la oficina de la asesora letrada 
le habían cambiado la cerradura 
el lunes pasado, luego de que el 
Consejo Directivo de la asociación 
la separara del cargo por 60 días.

Desde la página web de los aso-
ciados expresaron: “En una jorna-
da histórica el jueves pasado los 
empleados de comercio volvimos 
a recuperar la dignidad después 
de años de humillación y oprobio, 
volvimos a sentir que podíamos 
ser todos actores centrales de una 
historia que nos había condenado 
al olvido, solo como observadores 

En esta oportunidad, el rally se lar-
gará, como en todas las ediciones, 

el 1° de enero de 2011 en Buenos Aires 
y recorrerá el primer tramo de enlace 
hasta la ciudad de Victoria, pasando 
por el puente Zárate Brazo Largo.

“Es una excelente noticia para la 
ciudad, la región y la provincia. 

No todos tienen conciencia de lo que 
implica y moviliza el automovilismo. 
En el país, después del fútbol, es el 
deporte que más adhesión tiene y de 
más poder de convocatoria, sobre 
todo en una región tan fierrera como 
la nuestra”, argumentó Lifschitz.

Esta competencia es la más 

de una maquinaria perversa”.
El Juzgado de Instrucción Nº10 

viene investigando a Treviño, Ghiol-
di y al secretario de finanzas del 
sindicato, Oscar Fernández, en base 
a pruebas que acreditarían que el 
secretario general autorizó a la abo-
gada a que “dispusiera en su prove-
cho de fondos” de la asociación.

Denuncia
La denuncia fue formalizada el 27 de 
marzo por Julio González, jubilado 
de la Asociación, que según explicó a 
30N: “Hace 20 años que viene pasan-
do esto. Hasta que el 19 de diciembre 
decidí hablar en la asamblea”. Las mis-
mas se realizan una vez por año, y es 
donde los altos rangos de la Asocia-
ción de Empleados de Comercio ha-
blan directamente con sus afiliados.

Se expresa, en la denuncia, que 
Ghioldi, Treviño y Fernández, utiliza-
ban el dinero de los fondos del gre-

mio para la satisfacción de sus inte-
reses particulares. “Las facturas están 
firmadas sólo por Oscar Fernández, el 
tesorero, cuando el Art. 19 del Estatu-
to de la Asociación dice, que tiene que 
estar firmado por lo menos, por tres 
miembro de la comisión directiva”, 
agregó el afiliado denunciante.

El secretario general hace 40 años 
que conserva su puesto, González re-
veló que se debe a que “nunca permitió 
que otra lista entrará, el reglamento te 
da 72 horas para ratificar la lista, pero 
él a las 72 horas la anulaba, porque 
siempre faltaba algo, por eso siempre 
quedaba solo y ganaba las elecciones”. 
Y continuó: “Rubén Ghioldi no le da ca-
bida a nadie, siempre imperó la ley del 
terror, por eso nadie habla”.

Luego de abrir el expediente, la fis-
cal Graciela Argüelles ordenó el allana-
miento de la sede sindical, incautando 
comprobantes de pago y boletas”, Gon-
zález, advirtió que la asociación está “al 

borde de un colapso financiero porque 
“no pueden aclarar la plata que falta “.

Escrache
El ingreso de Treviño y Ghioldi al 
edificio ocurrió sin incidentes pero 
a la salida en auto fue turbulenta: 
los esperó un imponente grupo 
de afiliados, portando banderas y 
bombos, que respondió con hueva-
zos e insultos en señal de rechazo.

Los afiliados de la Asociación 
desde su blog agregaron: “Apela-
mos a la responsabilidad de los 
directivos para que este hecho no 
se repita, hemos visto directivos 
en los sucesos del jueves que han 
demostrado su compromiso con 
este proceso  y salido con la gente 
poniéndose al frente de el reclamo 
y también hemos vistos a los co-
bardes y serviles de siempre tran-
sar de alguna forma con el poder 
depuesto para como poder parar 
todo esto” y continuaron: “Existe 
un grupo de directivos que se han 
hecho cargo de esta situación y 
están facilitando el camino de la 
justicia aportando todos los datos 
necesarios, estos dirigentes tie-
nen la enorme responsabilidad de 
volver a convertir a la Asociación 
Empleados de Comercio en lo que 
debe ser, separando de sus filas a 
los delincuentes que lucraron con 
los aportes de los empleados de 
comercio y a sentar un precedente 
de aquí en adelante en el manejo 
abierto, transparente y de cara a la 
gente de la institución”.

Lo que vendrá 
Durante la semana que viene, el 

importante del mundo en esta es-
pecialidad, no sólo por la cantidad 
de participantes que se presentan 
en las distintas categorías, sino 
también por la magnitud de su lo-
gística, la movilización de público 
que genera y la repercusión mun-
dial que tiene, debido a que es una 
de las preferidas para cubrir por 
toda la prensa especializada. 

En las primeras horas del 2 de 
enero, la caravana saldrá de Vic-
toria hacia Rosario, a través del 
puente, y transitará por avenida 
Circunvalación hasta dejar los lí-
mites de la ciudad hacia Córdoba. 

El hecho de que la caravana del 
Dakar haga noche en Victoria el 1° 
de enero implica que Rosario re-
cibirá gran parte del movimiento 
que ello genere, no sólo turístico, 
sino también por la logística y la 
infraestructura que se mueve en 
torno a esta carrera.

Gran parte de la prensa, la logís-
tica y los equipos técnicos se darán 
cita en Rosario, que, además, reci-
birá una gran movilización, no sólo 
por todo el turismo del extranjero, 
sino también por la gran migración 
que habrá desde las distintas regio-
nes del país, sobre todo teniendo en 
cuenta que el lugar en que la carava-

na pasará por la ciudad es un sector 
de fácil acceso, con una vista muy 
franca y un escenario magnífico 
para disfrutarlo en su plenitud.

En este marco, durante la prime-
ra semana de junio los directores 
de la organización, junto a una de-
legación francesa y representantes 
argentinos estarán en Rosario para 
supervisar el recorrido del circuito. 

Cabe recordar que en el año 
2009, la caravana del rally hizo un 
tramo de enlace, luego de culmi-
nar la carrera, por la AO12 hasta 
empalmar con la Autopista Rosa-
rio-Buenos Aires, a la altura de la 
General Motors.

Consejo Directivo del gremio puede 
llegar a separarlo del cargo por 45 
días al secretario general de la Aso-
ciación Empleados de Comercio, 
Rubén Ghioldi. Lo propio ocurrirá 
con el tesorero Oscar Fernández. Si 
Ghioldi (de 87 años) es sancionado, 
el actual prosecretario, Víctor Tro-
vato, quedará provisoriamente al 
frente de uno de los sindicatos más 
numerosos de la ciudad. La Dra. 
Treviño fue separada la semana pa-
sada, por 60 días de su cargo.

El recorrido de la competencia
Los organizadores del rally Dakar 
dieron a conocer el recorrido de la 
edición 2011 en Argentina y Chile, 
competencia que por primera vez 
transitará por las provincias de Entre 
Ríos, Santa Fe, Córdoba, Salta, Santia-
go del Estero, Tucumán y Jujuy.

Con nuevo recorrido para la edi-
ción 33 de la competición que por ter-
cera vez consecutiva se realiza fuera 
del continente africano, los organiza-
dores mencionaron que apostaron por 
la “complicidad espontánea” entre “la 
competencia, los competidores y los 
dos países”, según definió el Director 
del Dakar, el francés Etienne Lavigne.

Lo anticipó 30N

* El manejo discrecional por varios 
cientos de miles de pesos de Susana 
Treviño autorizados por su tío 
Rubén Ghioldi y Oscar Fernández 
por “gastos de representación”.

    * El otorgamiento de 
“autopréstamos” de miles de 
pesos por parte del Tesorero Oscar 
Fernández para el mismo sin 
ninguna autorización del consejo 
y sólo firmado por el Secretario 
General Rubén Ghioldi.

    * El pago de internaciones en 
el ICR para Teresa Hovanyecs, la 
mujer del tesorero Oscar Fernández, 
siendo que este prestador no 
pertenece a la red de salud de 
OSECAC,   estos pagos a espaldas 
del consejo directivo, solo firmados 
por el Ghioldi y Fernández.

    * El pago con fondos del 
sindicato por un monto de $ 
47.000,- mensuales de un servicio 
de custodia personal en el 
domicilio de Susana Treviño, esto 
fue rechazado en su momento por 
el consejo directivo.

Algunos puntos de la denuncia:

Maxi Diorio y su magistral 
clase de Free Dance

Maximiliano Diorio fue el so-
ñador de Ileana Calabró en 

“Bailando por un sueño 2007” una 
de las secciones de Show Match. 
Desarrolló su carrera como bai-
larín y coreógrafo, compitiendo 
además en la gimnasia aeróbica. 
Si bien se lo considera stripper, es 
un profesional de Streap Dance y 
Free Dance. En su faceta de gim-
nasta cabe rescatar importantes 

logros: primero en el Campeo-
nato Nacional individual y sub-
campeonato en dupla, además 
de obtener el 10º puesto en el 
Mundial de Japón 2003. Las 
rosarinas podrán disfrutar de 
sus dotes naturales, motivos 
de muchos comentarios en el 
próximo Congreso organizado 
por “Amici, fitness y salud”, el 
sábado 15 de mayo.

Congreso de Ritmos
El día sábado 15 de mayo y el do-

mingo 16, Rosario podrá disfru-
tar del “Congreso de Ritmos 2010”, 
organizado por “Amici-Formación 
en fitness y salud”. El evento se 
llevará a cabo en el U.S.A.R,  en la 
calle Salta 2555 de nuestra ciudad. 
Profesionales del tema nos deleita-
rán con clases magistrales y woks-
hops. Reggaeton, Dance Floor, Free 
Dance, Break, Belly Dance, Hip Hop 
New Style, Pagode Arrochando, Sal-
sa,  Madonna Dance, Bachata Domi-
nicana,  Funky Dance y Merengue, 
son las disciplinas que encontrare-
mos en el Congreso, abierto a todo 
tipo de público en general y en par-
ticular a estudiantes y profesores 
de las distintas modalidades.                                                     

Gustavo Pinat, Berenise Soso, 
Nadia Sguazini, Adrian Poloni, Ce-
cilia Lorentz, Viviana Maturo, Maxi 

Diorio, Alejandra Pereira, Ma-
riela Mobilla, Raul Illarramendi, 
estarán a cargo de las clases. 
Esté abierta la inscripción en 
Amici - San Martín 1376 -Ro-
sario, contacto@amicivirtual.
com.ar ,o también en su página  
www.amicivirtual.com.ar.

Por - Lía C. Zone
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Estrategia pura

Operaron con éxito a Juan Del Potro 

Las Leonas ya 
tienen rivales

La promoción parece estar cer-
ca, muy cerca.
Situación que exige más que nun-

ca tener un buen plan estratégico.
¿Lo tendrá Leonardo Madelón?, ese 

es el gran interrogante por estas horas.
El desafío es llegar de la mejor 

manera a cualquier situación que se 
presente. Sí o sí habrá que jugar un 
mínimo de tres partidos. Esta situa-
ción se daría con los Canallas sacando 
seis puntos y Racing acumulando dos 
derrotas en los próximos encuentros.

Cuatro partidos serían en el 
caso de jugar promoción.

Con un plantel reducido y ca-
rente de jerarquía, las piezas se 
deben mover de la mejor manera. 
Existe una diferencia con los con-
juntos del ascenso, pero a eso hay 
que mostrarlo en el resultado.

Ante la primera opción, que 
parece casi imposible, no habrá 
que guardar nada. Una derrota de 
Racing el sábado obligara a salir 
con lo mejor ante Estudiantes. 

Esto no garantiza nada, pero 
clarificará el panorama. Jugar con el 
resultado puesto tiene esa ventaja. 

Obviamente no olvidar el rival. 

El tenista argentino Juan Martín 
Del Potro fue operado exitosa-

mente en Minnesota, Estados Uni-
dos, de la tendinitis que padece en la 
muñeca derecha y su regreso al cir-
cuito es todavía una gran incógnita. 

La operación la realizó el doctor 
Richard Berger, un especialista en 

La Federación Internacional de 
Hockey (FIH) anunció los gru-

pos para el próximo Mundial de 
hóckey femenino que se disputa-
rá entre el 29 de agosto y el 11 de 
septiembre, en Rosario.

Las Leonas integran el grupo B con 
China, España, Inglaterra, Corea y Su-

Las fechas siguen pasando y los presagios se van dando paulatinamente. La victoria ante Godoy Cruz sirvió y mucho en lo anímico 
pero en los números sólo para sostener una remota ilusión.

La intervención por la tendinitis que padece en la muñeca derecha la realizó el doctor Richard Berger, un especialista en la materia 
en Estados Unidos. Fue una operación corta pero la recuperación será prolongada.

Las chicas ya conocen a los rivales que enfrentarán en 
el próximo Mundial en la ciudad. A juzgar por el nivel de 
los otros equipos del grupo, las argentinas son favoritas.

Por - Marcelo Lamberti

dáfrica. El grupo A está formado por 
Holanda (último campeón olímpico 
y del mundo), Alemania, Australia, 
Japón, India y Nueva Zelanda.   

Los dos primeros de cada 
grupo avanzan a las semifinales, 
mientras que la final se realizará 
el 11 de septiembre.

Se enfrentará al mejor equipo ar-
gentino y seguramente de América.

El mayor desafío es resolver la 
situación de jugar sabiendo que ya 
se está en promoción.

Qué hacer con Figueroa.  La pre-
gunta del millón. Lucho no puede 
ni debe jugar tres partidos en una 
semana. Para esto debería hacerlo 
el domingo y descansar con Vélez.

Hace un par de años que no 
participa dos veces en cuatro días. 
Lógicamente que de no surgir pro-
blemas uno supone jugaría ante 
Estudiantes, descansaría con Vé-
lez y ponerlo de la mejor manera 
para el primer partido. 

¿Para que vio la quinta amarilla 
Caraglio? No se entiende. Con Milton 
se tendría que haber echo lo mismo 
que con el otro delantero. Ahora no 
puede jugar el fin de semana, no lo 
hará tampoco el domingo anterior a 
los partidos de promoción. Lo único 
que salva al técnico es que haga una 
pretemporada desde esta semana y 
hasta el primer cotejo. 

Parece demasiado tiempo para 
no tener competencia.

Más claro es la situación de 
aquellos que vienen con tarjetas.

Valentini se hará amonestar, 

cumplirá con Vélez y llegará limpito.
Lo más curioso será lo de As-

tudillo. Tratará desde el banco que 
lo amonesten. Madelón lo quiere 
tener a disposición. Lo verán entre 
los dieciocho ante el Pincha y tiene 
la gran misión de ver una amarilla. 
Si entra, todo bien. De lo contrario, 
se las ingeniara para una protesta.

Aquellos que tienen tres tarjetas 
amarillas se cuidaran el próximo parti-
do y ante Vélez lo verán desde afuera.

Guillermo Burdisso es todo un 
tema también.

En la última fecha es indispen-
sable que haga futbol.

Las opiniones están divididas. 
Para parte del cuerpo técnico tiene 
que actuar en reserva. Para otros 
debe hacerlo en primera. 

Algunos sostienen que hacerlo 
jugar en un equipo alternativo ante 
los de Liniers sería exponerlo. Los 
otros sostienen que ritmo de prime-
ra división se obtiene solamente en 
esa categoría, no en una inferior.

Se suma a todo esto saber con-
tra quien se juega.

Lejos de hablar de las caracterís-
ticas de estos en el bunker Canalla 
prefieren sostener que la posibilidad 
de evitar la promoción sigue intacta.

Aunque en la intimidad saben 
que es una utopia.

Ya existen en la ciudad videos 
de partidos y datos pormenoriza-
do de los candidatos.

El plan será uno si hay que ha-
cerlo con All Boys y otro si hay que 
viajar a Rafaela.

Pero esta es una historia en la 

que nada puede hacer el Canalla.
La definición se acerca y es 

ahora cuando debe aparecer una 
estrategia adecuada.

La tranquilidad pasa por saber 
que Leonardo Madelón sabe de lo que 
se trata. El año pasado lo mostró. 

La dirigencia, lamentablemen-
te, también sabe de lo que se trata.

la materia, en la Mayo Clinic de Ro-
chester, Minnesota. El número cinco 
del mundo había anunciado su ope-
ración mediante un comunicado y 
la recuperación será prolongada.

“El martes 4 de mayo, me opera-
rán del tendón cubital del extensor 
carpiano en mi muñeca derecha. Lo 

hará el Doctor Berger, un especia-
lista en la materia, en la Mayo Clinic 
de Rochester, Minnesota”, escribió 
el tenista en su carta, que para los 
medios, donde además señaló que 
trató por varios medios de evitar 
la cirugía, aunque según él mismo, 
era “algo inevitable”.

“El tiempo de recuperación es 
prolongado -cerró en el texto el 
tandilense- pero depende de mu-
chos factores que hoy no se pue-
den medir porque todo es muy 
reciente. Pasaré los primeros días 
del pos-operatorio aquí y luego re-
gresaré al país”.
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platinadas se cruzaron en su ca-
mino y terminó adormecido entre 
las penas del tango y las extensas 
fojas de una causa interminable.

Parece increíble que Soldán 
sea parte de esta historia de en-
cuentros y desencuentros. Con 
hijos, sobrinos heroicos que des-

embarcan en los medios para lim-
piar el apellido, amantes y padres 
aventurados a atajar las pelotas 
que Silvia, desde el desamparo de 
las noches en un club nocturno, 
piensa y alimenta.

Una mirada triste. Un show 
basado en varios hechos reales y 

Los hermanos Süller regresaron 
a la televisión para movilizar a 

la audiencia. Desde los seguidores 
de siempre, hasta los detractores 
de una extraña pero redituable her-
mandad en materia de rating, todos 
hablan de ellos. Ellos que exhiben 
su vida privada sin reparo alguno. 
Sin importar, los daños directos y 
mucho menos, los colaterales.

Envueltos y regocijados en el 
escándalo, dan rienda suelta a una 
realidad impregnada por increí-
bles cuotas imaginarias que supe-
ran cualquier tipo de ficción.

Podrían dar letra al inigualable 
Gabriel García Márquez y su in-
comparable imaginario fantástico 
o protagonizar alguna película di-
rigida por el genial Almodovar.

Porque cuando el mundo de 
los mediáticos parecía haber des-
aparecido por decantación, poco a 
poco, regresaron. Y así como vol-
vió Jacobo, también volvieron los 
Süller para contar el drama sen-
timental de Silvia. El desamor de 
sus hijos; el amor que no se olvi-
da; las noches de soledad; el abra-
zo que no le dieron; y la comida 
casera que le negaron.

Un rostro con exceso de ma-
quillaje. Una risa impostada. Una 
historia barnizada que tiene un an-
tes y un después de Silvio Soldán. 
Soldán, una figura del medio que 
rifó su carrera cuando las rubias 

Por - Laura Etcharren

No rascar el mapa

“Los hermanos Macana”

A nuestro pedido (que llegó un 
día tarde) Enrique Pesoa, el 

quique, acaso el mejor conductor/
animador vivo de la Región Rosario, 
donde nació y triunfó primero, es-
cribe (es de los que si lee y escribe) 
sobre el Bicentenario. No es una opi-
nión cualquiera y  es una más. Tan 
valiosa como la suya, si se atreve al 
convite. De hecho que al publicarla 
pedimos su lectura. Pruebe.

“Como Violante, el Bigote 
manda escribir una carilla sobre 
el Bicentenario. Sabe que no soy 
ducho para los sonetos.

Qué querés que te diga, Bigote, 
este asunto no me dice nada. No me 
emociona, no me llega al corazón. 
Tengo la sensación de ser extranje-
ro en mi propia tierra. Le leí decir a 
Héctor Murena, pensador argentino 
muerto ya hace muchos años, que 
somos como somos (Eladia dixit) 
porque venimos de quienes veni-
mos. Quiénes vinieron para estos 
lares... Un sartal de atorrantes cuyo 
único objetivo era el saqueo. Y qué 
fundaron por aquí... ciudades? No 
señor, de ninguna manera. 

Las ciudades requieren orígenes 
profundos, misterios, piedras secre-
tas en fosos o-cultos. Aquí se crearon 
campamentos de saqueo, fuertes no 

para defensa sino para conquista.
El criterio era llevarse todo, 

dejar tierra rasa y volver a sus ver-
daderas ciudades del otro lado del 
mar. Qué cambió, no en doscientos 
años, en quinientos... Nada, ahora 
la soja es la que deja tierra yerma. 
Lo fue el petróleo con la Standard 
Oil (mi viejo peronista machacaba 
con esto), las carnes que defendía 
un tipito al que quisieron ultimar 
y lo será el agua, no tan mañana. 

Y qué decir del crisol de razas. 
Hordas de europeos que venían a 
hacerse “la América”. La idea ma-
triz no era quedarse y hacer gran-
de a la Argentina. Era hacer “la 
América” y volver a sus países con 
el botín. No volvían porque una 
guerra tras otra se lo impedían.

Así somos, saqueadores sa-
queados. Parecería que nada es 
nuestro. Conflicto central de los 
argentinos. Todo es de otros. El 
que arroja la lata por la ventani-
lla mantiene limpio su cubículo 
y poco le importa lo que sucede 
afuera, total es de otro, no tiene el 
sentido de pertenencia que lo mo-
vilizaría a cuidar el entorno. 

Esto nos pasa, no militamos 
en política porque es sucia, co-
rrupta y con eso justificamos 
nuestra falta de compromiso. 

Nos alegramos, como en el 76, 

que las fuerzas armadas pongan 
un poco de orden en este país de-
vastado por esa viuda inútil. Des-
pués lloramos un poco y nos con-
solamos con la teoría de los dos 
demonios. Ahora puteamos contra 
nuestra presidente y querríamos 
que termine de una buena vez 
su mandato para ver qué hace... 
¿quién? ¿Macri? ¿De Narváez si lo-
gra demostrar que nació aquí?

Estoy limado Bigote. 
Tengo el convencimiento de 

que esto no tiene solución alguna 
porque hemos perdido algo que 
nunca tuvimos, pertenencia. 

Coincido con Luis Mattini... 
porqué seguir insistiendo en lo-
grar cambios en este sistema si ya 
vimos que eso no es posible? Sería 
mejor invertir tanto esfuerzo en 
parir algo totalmente nuevo. Algu-

Lo cierto es que no 
hay fronteras en 
el universo de la 
televisión que se 

nutre de personajes 
bochornosos que 
son cuestionados 
éticamente pero 

que al momento de 
necesitarlos, se los 
llama porque dan 

rating.

No son los dibujos animados de los autos locos pero se le parecen. En este caso, ella y él. Más, la Canosa y el negocio de lo social.

Por - Quique Pesoa

Quique Pesoa y el Bi

no pregunta cómo hacemos para 
instalarlo una vez parido. En medio 
de estas primarias elucubraciones, 
qué querés que te diga del bicente-
nario (creo que ut supra lo escribí 
con mayúsculas). No nos sorpren-
de dominados. No hay sorpresa en 
ello. Desde la Baring Brothers. No 
puede haber sorpresas.

Y el sueño de una América unida? 
Quién recuerda eso ahora, en este bi-
centenario casi conjunto con el res-
to de los países? El gran negocio de 
Inglaterra fue nuestra independencia 
económica de España. Qué cambió? 
Solo algunos nombres, táchese y re-
emplácese lo que no corresponda.

Bigote, en este bicentenario 
nadie nombra a los indios. Roca 
sigue teniendo calles, plazas y 
avenidas... sigue siendo un héroe. 

Mató, torturó, asesinó mucha 
mas gente que todas las juntas mili-
tares juntas. Solo el viejo Bayer seña-
la esto y ya se está poniendo pesado. 
No, Bigote, solo la cultura del simu-
lacro nos mantiene con vida. Baudri-
llard aconseja no rascar demasiado 
el mapa, puede que el territorio de-
bajo de él, haya desaparecido.

Casi Mayo 2010. San Marcos 
Sierras. Quique Pesoa

Hostería La Merced tiene ya su 
página web.

www.hosterialamerced.com.ar

el descontrol de no saber parar a 
tiempo. De ir, por los medios, sin 
límites. Creando un clima de an-
gustia que exacerba el morbo y la 
perversión por escuchar un secre-
to. El secreto que durante 30 años 
guardó Silvia en complicidad con 
su hermano Guido.

Develar que ella, allá lejos y hace 
tiempo, tuvo una relación con el ac-
tual marido de su hermana. Que de 
esa relación quedó embarazada y 
que tras poco más de dos meses, 
perdió al bebé de la peor manera.

Todo frente al ojo de una cáma-
ra de televisión. Frente a Viviana Ca-
nosa que se encargaba, con una voz 
gutural, de dar pinceladas para agu-
dizar el dramatismo. Para mante-
ner al espectador, expectante. Para 
lucrar y exponer la dignidad de una 
mujer. Para hacer, como siempre, lo 

opuesto a lo que predica.
Lo cierto es que no hay fronte-

ras en el universo de la televisión 
que se nutre, como sostenemos y 
afirmamos en el tiempo, lícitamen-
te, de personajes bochornosos que 
son cuestionados éticamente pero 
que al momento de necesitarlos, 
se los llama porque dan rating.

Realidad, puesta en escena, 
mezcla de ambas. Todo vale para 
salir, por unos días, de la opaci-
dad que genera que el control re-
moto no se detenga en la señal de 
Viviana que sigue siendo Canosa. 
A quien el negocio del compromi-
so social ficticio, le salió mal.

Tal vez, en este camino de libera-
ción y aprendizaje espiritual, le res-
ten juntar más miserias para llegar a 
hacer el programa que desea. O no.

¿Quién sabe? Por qué no ter-

minar, en esta faena mediática, 
como escribió González que no 
sabemos si es Oro, el 13 de abril a 
las 13:42 en su facebook:

“Oscar Gonzalez Oro QUE DIA 
TAN HERMOSO, QUE TARDE TAN 
LINDA!!!!! ES LINDO EL OTOÑO 
CUANDO ES LINDO!!!!!! JUAAAAA. A 
TOMAR SOL DESNUDOS TODOS!!!!! 
VAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS”

En fin. Todo puede ser en este 
magnífico crucero de cabotaje en 
el que viajan los personajes más 
desopilantes que integran nues-
tra televisión que entiende, entre 
otras cosas, la descompensación 
como “mérito”.

Todos juntos y revueltos entre 
lo novelesco y lo real en la bús-
queda de la notoriedad perdida. 
Del rumbo del programa que po-
dría haber sido, y no fue.
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Los fantasmas del futuro

Entre copas y butacas

Cuando aparece la inseguridad 
en los medios nos enfrentamos 

a un tema que la gente considera 
el más estrepitoso fracaso de las 
políticas públicas a todo nivel. La 
inseguridad es la política (policy, 
no politc) peor evaluada de casi 
todas las gestiones de gobierno, 
sean de rango nacional, provincial 
o municipal. Ante esta percepción 
pública los responsables de áreas 
con incumbencia en la materia y 
los políticos opositores eligen ma-
yoritariamente un camino equivo-
cado: explican, describen, hipoteti-
zan, lanzan estadísticas. En breve: 
tratan de mostrar qué saben. 

Sin embargo, poco aportan quie-
nes en su rol de gobierno u oposi-
ción dicen que saben sobre un tema 
cuyas soluciones no están en marcha 
para la vista de los ciudadanos. Deje-
mos de lado aquí aquellos intentos 
tan aislados como fallidos de mini-
mizar la inseguridad considerándola 
“sensación” y concentrémonos en 
quienes sí intentan tomar el proble-
ma por el mango. Observando a es-
tos dirigentes es que aparece un dis-
curso elaborado desde el saber. La 
perspectiva de análisis del mensaje 

¿Qué tienen en común una bo-
tella de líquido miel o rubí, 

con la ilusión en movimiento?
Nada mejor que las palabras del 

español Bernardo Sánchez Salas, 
autor del libro El cine y el Vino: “El 
cine y el vino son un producto de la 
oscuridad, un elemento que asegura 
que una película esté bien impresio-
nada y que un vino reciba la quietud 
que necesita, pero además, los dos 
tienen cierta fragilidad, ya que son 
productos orgánicamente inestables 
que hay que cuidar con mimo”. 

Desde sus inicios, la creación de 
los hermanos Lummiere tomó la te-
mática del vino como saga une tie-
rra y sangre, como misterio, como 
aventura y, sobre todo, romance.  

En las últimas décadas, los enó-
filos cinéfilos tuvieron la posibili-
dad de unir ambos “filos” gracias 
a películas como El Padrino, Un 
paseo por las Nubes, Entre Copas, 
Un Buen Año, French Kiss y el últi-
mo trabajo de Woody Allen, Vicky 
Cristina Barcelona, en la cual las 
dos protagonistas viajan a Barcelo-
na, donde son recibidas con pintor 
español desinhibido y su ex mujer 
María Elena. El encuentro es cele-
brado con el mítico vino de Alvaro 
Palacios, Le Ermita (DOC Priorat). 

Para los amantes de las contro-
versias, hace un par de años se es-
trenaron dos films que tratan sobre 
un mismo hecho: el famoso juicio 
de Paris. En 1976, a un grupo de 11 
distinguidos expertos en vinos les 
pidieron comparar algunos de los 
mejores vinos franceses con varias 
botellas californianas en una prueba 
a ciegas. Por aquel entonces, nadie 
negaba que Francia era la produc-
tora de los mejores vinos del mun-
do. Cuando ocurrió lo imprevisible 
y todos y cada uno de los jueces 
(nueve de ellos franceses) otorgaron 

político indica que la modalidad del 
saber habilita dos tipos de discurso: 

a) Descriptivo: que es uno que 
constata, describe situaciones.

b) Didáctico: explica, enuncia 
verdades universales.

Con cualquiera de las dos for-
mas, descriptiva o didáctica, nues-
tros políticos se caen del espacio 
de credibilidad, una ventana muy 
pequeña en general y más diminu-
ta aún en el caso de la inseguridad. 
Su propia estrategia discursiva ubi-
ca a los políticos del más diverso 
color partidario en el rol de maes-
tros, profesores o pedagogos. ¡Pro-
blema! No hay nadie que crea que 
unos maestros van a darles más se-
guridad. Al contrario, los maestros 
están en serias dificultades para li-
diar con la violencia en las aulas. 

Saber, deber, poder
Por eso es recomendable que los polí-
ticos dispuestos a encarar el tema de 
la seguridad dejen esas modalidades 
de discurso pedagógico para temas en 
los que puedan funcionar, en el caso 
de la seguridad se vuelve perjudicial 
para quien habla y para quien escu-
cha. En definitiva para toda la socie-
dad porque se deslegitima la política 
en uno de sus funciones indelegables: 

las mejores calificaciones a los esta-
dounidenses, la reacción otorgó un 
nuevo significado a la frase ‘las uvas 
de la ira’. Precisamente Judgement 
of París narra esta historia, mientras 
que Bottle Shock, que está en etapa 
de rodaje, tiene como protagonista a 
un famoso bodeguero californiano, 
cuyo chardonnay del Valle de Napa 
triunfó en la cata de 1976.

Saliendo de la ficción, en 2004, se 
estrenó Mondovino, un documental 
que presenta una mirada amplia y de-
tallada sobre el mundo de la enología 
y refleja los efectos de la globalización 
en el consumo y la producción de vi-
nos. El director, un apasionado con-
noisseur y sommelier, recorrió siete 
países (entre ellos Argentina), cámara 
digital en mano entrevistando a per-
sonajes como el simpático consultor 
Michel Rolland, el influyente crítico 
Robert Parker, el mercader Robert 
Mondavi que sueña con producir vino 
marciano y los pequeños productores 
franceses que pelean por conservar el 
carácter singular que les da el terroir. 

Las fincas europeas y california-
nas no fueron las únicas protago-
nistas de la ficción. El vino Arístides 
tuvo una participación destacada en 
“Montecristo”, la novela basada en 
la obra de Alejandro Dumas padre 
y que tuvo como protagonista al ac-
tor Pablo Echarri, llegó a lo político 
y social: la lucha por la identidad y 
la búsqueda de hijos de personas 

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

Dos pasiones que se unen para despertar las emociones, una copa de un de-
licioso vino con la belleza del séptimo arte. Más allá de las razones (fanatis-
mo enófilo o necesidad del mercado), varios directores eligieron al vino como 
protagonista de sus películas. 

Novedades Económicas

Indemnizaciones
El Senado convirtió en Ley dos re-
formas a la legislación laboral. Por 
una de ellas (art.225 bis) el emplea-
dor deberá abonar, en el termino de 
cinco días de producida la rotura de 
la relación laboral, la indemnización 
correspondiente al empleado.

La otra incorpora un artículo a la 
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (el 
Nº 17 bis), el cual dice que las “desigual-
dades que creara esta ley a favor de una 
de las partes, sólo se entenderán como 
forma de compensar otras que, de por 
sí, se dan en la relación laboral”.

Monotributo
Los monotributistas que en enero de 
2010 realizaron la recategorización 
cuatrimestral  consignando importes 
que excedieron los máximos anuales 
vigentes hasta el 31/12/2009, y por 
lo cual quedaban excluidos del mono-
tributo, deberán, según AFIP, darse de 
baja retroactivamente en el monotribu-
to con anterioridad al 31/12/2009 (en 
la fecha en que quedaron excluidos), 
darse de alta en el régimen general (IVA 
y Ganancias), presentar las declaracio-
nes juradas por los períodos que les 
correspondiere y abonar los saldos re-
sultantes, y luego realizar la opción de 
monotributo  con vigencia 1/1/2010.

Convenio Multilateral
La comisión arbitral del Convenio 
Multilateral estableció las pautas a 
seguir por las diferentes jurisdic-
ciones para establecer un sistema 
de retenciones o percepciones del 
Impuesto a los Ingresos Brutos.

Los puntos más salientes son que 
se deberá respetar el sustento territo-
rial, o sea que no se podrá someter 
a retenciones a ningún contribuyente 
del cual no se pueda probar actividad 
económica en la jurisdicción que pre-
tende establecer la retención.

También se determinó que la 
tasa de la retención nunca podrá ser 
superior a la que corresponda en la 
jurisdicción al sujeto retenido.

Autos Usados
A partir del 2/5/2010, la AFIP 
comenzará a exigir el Certificado 
de Transferencia de Automotores 
(CETA) a las transferencias de ve-
hículos con un valor superior a $ 
40.000.-

Este certificado debe gestionar-
se a través de la página web de la 
AFIP. Los datos volcados al CETA y 
su número identificatorio deberán 
ser incluidos obligatoriamente en 
el formulario 08 que se suscribe al 
transferir un vehículo.

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Gabriela Camiscia
enotropea@fibertel.com.ar

Por - Lucio Guberman

monopolizar la violencia legítima.
La modalidad apropiada para 

quienes comunican sobre este asunto 
complicado y complejo es del orden 
del poder hacer. Esto los ubicará so-
bre el eje programático del discurso 
político. Es en este eje en el que, al de-
cir de Eliseo Verón, aparecen “los fan-
tasmas del futuro”. Es el componente 
programático, el de la promesa. Los 
políticos son percibidos como “líde-

res” se espera de ellos una visión del 
futuro, una orientación, un indicio del 
hacia dónde vamos. Este rol social no 
se funda en un saber, se funda en una 
expectativa de poder, ese que tienen 
que usar para hacer la vida de los ciu-
dadanos un poco menos peligrosa.

Estas promesas de mayor segu-
ridad pueden formularse desde cual-
quier posición del arco ideológico. No 
es aceptable que las respuestas a la 

A propósito de la comunicación de las Políticas Públicas de Seguridad desde el gobierno y la oposición. 

inseguridad sean privativas de la 
derecha. De izquierda a derecha pue-
den (¡deben!) elaborarse propuestas. 
Evidentemente habrá diferencias, 
como las hay en las propuestas que 
cada uno de estos sectores formula 
para la economía, la política social o 
la educación. Lo que no puede haber 
es un relato político que enarbolando 
supuestos saberes escape al compro-
miso con una sociedad más segura.

desaparecidas a causa de la últi-
ma dictadura militar. 

La “bebida de los dioses” fue 
aquí vehículo para compartir dolores 
y logros y su presencia en la novela 
fue el resultado, además de una ati-
nada apuesta de Bodega Arístides, 
de su paulatino resurgimiento en el 
mercado local y mundial. La bodega 
mendocina formada por familias tra-
dicionales de la vitivinicultura tuvo 
su acuerdo para estar presente en 
esta producción de manera tal que 
permanentemente (además de las 
placas de auspicio al cierre de cada 
capítulo) se podía apreciar a los pro-
tagonistas acompañar sus veladas 
con una copa de sus vinos. De suerte 
que hasta surgían comentarios entre 
ellos acerca de las características de 
tal o cual varietal, siempre en refe-
rencia a los vinos Arístides cuyas eti-
quetas se dejaban ver en aquel inolvi-
dable sótano-cava en el que Santiago 
Díaz Herrera (Echarri) y sus amigos 
elucubraban la forma de obtener 
venganza contra los que le arrebata-
ron su vida aún sin matarlo.

Como dijimos al principio 
de la nota, independientemente 
de cuestiones comerciales o sim-
ple afinidad del director por los 
buenos vinos, celebremos que la 
pantalla grande (o chica) continúe 
deleitando a los amantes del mun-
do del vino y sume gracias a sus 
historias, cada vez más adeptos.

Obra Social: El código de obra social no se 
puede modificar al dar de alta a un empleado.

El empleado mantiene la obra social a la 
cual pertenece y está registrada en el sistema.

Es el empleado el único que puede optar 
por cambiar su obra social por la del gremio 
al que pertenece o por cualquier otra.

Si el empleado nunca tuvo obra social 
debe colocarse la del gremio.
Salario Familiar: Los monotributistas no 
perciben salario familiar. Solamente los 
empleados en relación de dependencia. 
Estas asignaciones se cobran por todo el 
mes aunque el nacimiento se produzca a 
mediados del mismo.

Anticipo del Impuesto a las 
Ganancias: Del Impuesto determinado 
en el período fiscal 2009 se detraerán 
las retenciones sufridas en el año 
2009 que se dedujeron en el mismo 
período, los pagos a cuenta sustitutivos 
de retenciones, el pago a cuenta 
de impuestos análogos pagados 
en el exterior y el pago a cuenta 
del impuesto a la ganancia mínima 
presunta. A este importe se lo divide 
por 5 y ese es el importe a pagar 
como anticipos de ganancias 2010 en 
los meses de junio, agosto, octubre, 
diciembre de 2009 y febrero 2010.
Contrato de Trabajo: Según el Art. 
93 de la LCT, puede celebrarse un 
contrato de trabajo a plazo fijo siempre 
que no supere los 5 años de duración. 
Obligatoriamente deberá preavisarse la 
finalización del mismo con una antelación 
mayor a un mes y menor a dos, aunque el 
mismo contrato prevea esta cláusula.

Respuestas a consultas:

El Sibarita
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Vivir zafando….y morir en el intento

Matrimonio, sexo y pasión para toda la vida.

No pienso referirme, como muchos 
lo hacen –y con justísima razón- 

a los magros haberes que la mayoría 
de ellos percibe, al cabo –en infinitos 
casos- de una existencia de esfuerzo 
y sacrificio, y luego de haber cumpli-
do con los aportes legales requeridos. 
Francamente creo que el diagnóstico 
repetido, no por eso es más cierto…
pero consigue –hasta involuntaria-
mente- postergar indefinidamente la 
solución (cura) del problema. 

A lo que pretendo apuntar, y 
por eso la tipografía destacada del 
primer párrafo, es a la complicidad 
que, como sociedad, tenemos en 
los pequeños gestos o decisiones 
que, cotidianamente, profundizan 
todavía más la indignidad a que 
sometemos a nuestros “viejos”.

El pasado 20 de abril sucedió 
un hecho lamentable que, para 
mi sorpresa, no vi tratado en los 
medios periodísticos de la ciudad. 
Reitero… resulta ser que yo no lo 
vi, lo que no quiere decir que la no-
ticia no haya sido reflejada. Ahora 
bien, si finalmente la misma fue 
ignorada, el estado de degradación 
social en que nos encontramos, es 

Cambiar y renovarse ayuda a 
que la pasión se conserve y re-

nazca dentro de su matrimonio. Si 
usted está sumergida en la rutina, 
no se resigne, hay otras formas de 
vivir y amar. Un toque de novedad, 
estar abiertos a la invención y un 
poco de audacia hacen maravillas. 
Pero hay que generar el estado de 
ánimo para experimentar.

Como el helado o los postres, el 
placer sexual viene en una sorpren-
dente variedad de sabores, y todo el 
mundo tiene su preferido. Tal vez 
su corazón se acelere cuando hacer 
el amor es romántico, o juguetón, o 
diferente. Todo eso está bien, salvo 
que nos estaremos engañando a no-
sotras- y a nuestros propios mari-
dos-si simplemente insistimos con 
más de lo mismo. Nadie puede vivir 
a vainilla, frutilla -o chocolate- solo. 
Si su vida sexual se ha vuelto insul-
sa ¿por qué no prueba algún nuevo 
sabor? Hay suficientes gustos como 
para mantenerlos contentos a am-
bos durante mucho, mucho tiempo.

 Las parejas que no han perdi-
do la pasión a través de los años 
son las que están abiertas a una 
variedad de modalidades. Y al 
permitir que el hecho de hacer el 
amor sea diferente en momentos 
diferentes, garantizan que el ero-
tismo, y las ganas se mantengan.

Cómo lograr que el sexo vuelva a 
ser nuevo, es la pregunta que se hacen 
quienes llevan muchos años juntos. 
Hay varios puntos a tener en cuenta, 
pero el condimento más importante 
es la fantasía. El sexo fantasioso pue-
de exigir tan poco como el proponerse 
a compartir los sueños eróticos y los 
pensamientos pasajeros con nuestro 

todavía peor de lo que creo.
En una institución financiera 

pública de la zona oeste de nues-
tra ciudad, se amontonaban, como 
todos los meses, los jubilados y 
pensionados para cobrar. Sobre la 
media mañana, una señora ya ma-
yor (de alrededor de 90 años), y a 
punto de ser atendida… se desplo-
mó sin más en el interior de la sala 
de espera, falleciendo en ese mo-
mento y lugar. El gerente de la su-
cursal mandó a acordonar el sitio 
y llamó a las fuerzas de seguridad, 
interrumpiendo y postergando, 
hasta el día siguiente, el trámite 
que allí se venía cumpliendo.

Y aquí es donde planteo mi pre-
ocupación ante la carencia de peque-
ños gestos que corrijan esto. Y digo 
“pequeños” porque sé que no van 
a faltar los “sesudos”  que sugie-
ran soluciones tan “contundentes” 
como impracticables (“que pongan 
una ambulancia con un médico en la 
puerta de cada lugar de pago a jubi-
lados mientras dure tal acción”).

Pregunto, en un país donde se 
promete renovar los documentos 
de identidad y remitirlos por co-
rreo a domicilio, ¿es una utopía 
dotar de una tarjeta de extracción 

por cajero a los jubilados? Si era un 
banco público (en el que el sueldo 
de los empleados es pagado por 
los tributos de todos los contri-
buyentes) ¿es imposible disponer 
horarios adicionales para atender a 
nuestros abuelos? (y hablo de hora-
rios en que esos empleados están 
presentes, y no de hacer “horas ex-
tras”). ¿Es creatividad exagerada el 
que se les permita hacer la cola en 
el interior –aún fuera de horario-, 
para aislarlos de las inclemencias 
del exterior? (frío, sol, lluvia, calor). 
Y en el ejemplo que cito, y visto 
con toda evidencia que se trató de 
una lamentable desgracia (muerte 
súbita) y no de un delito, ¿era nece-
sario cancelar todo el proceso del 
día –“para que trabajara la policía”- 
sometiendo a los pobres beneficia-
rios a más tensión y ansiedad?, ¿No 
podría haberse producido, ante 
este panorama, otro evento simi-
lar? Gracias a Dios que no fue así.

Mis lectores, me quedo medi-
tando en con qué pocas cosas (ges-
tos mínimos) podemos contribuir 
a que la cotidianeidad de nuestros 
antecesores sea un poco menos 
tortuosa.  Les pido que me ayuden. 
¡Hasta la próxima vez y gracias!

Por - Humberto Annoni

¿Qué clase de vida sexual tiene?, ¿Qué clase de vida sexual desea tener?, 
¿Qué significa el sexo dentro de su pareja?, ¿Compañerismo, romance, bienes-
tar o una combinación de todas las opciones?

En este nuevo encuentro, cuya reiteración se me hace cada vez más grata, deseo abordar un tema que ha dado y dará mucha tela 
para cortar: nuestros jubilados y el universo del que los rodeamos.

compañero. La conversación, la comu-
nicación explícita, y no la adivinanza, 
es la base de una maravillosa vida 
sexual. Las parejas que son originales 
en el dormitorio saben que un toque 
de novedad, estar abiertos a la inven-
ción, y un poco de audacia, hacen ma-
ravillas. Pero hay que generar el estado 
de ánimo para experimentar.

Poniendo humor al amor se ob-
tienen buenos resultados. Una pa-
reja que hace el amor en base a la 
risa esta dispuesta a tomarse el uno 
al otro sin formalismos. Creando 
así un ambiente de comunión muy 
divertido y estimulante. Hay que po-
der bromear con el otro de un modo 
afectuoso, por ejemplo cuando la 
pierna de alguien queda enroscada 
en la sábana, o sea cuando sucede lo 
inesperado en la cama. ¿No se siente 
muy juguetona en la cama última-
mente? Inténtelo, no se arrepentirá.

A veces resulta beneficioso sacu-
dir un poco el ánimo. El sexo puede 
ser ridículo, gracioso, atrevido o una 
larga y deliciosa broma, siempre que 
ambos entiendan el chiste. También 
puede representar una comunión 
espiritual. Cuando una pareja se une 
en la cama con esa profunda sensa-
ción de valoración, del mero hecho 

de tenerse el uno al otro, se puede 
generar un despertar espiritual du-
rante la intimidad (todo da la sen-
sación de ser muy especial). Existe 
un sentimiento de que un poder su-
perior está concediendo ese don de 
comunión sexual a la pareja.

Probar con un poco de ternura 
sigue haciendo maravillas en el dor-
mitorio. El sexo con ternura puede 
ser también profundamente curati-
vo, es lo opuesto del lujurioso por-
que es suave y lento y con toques 
afectuosos. Y las parejas se pueden 
turnar para ser tiernos el uno con 
el otro....Bueno, llegamos al final de 
la nota, pero no podemos dejar de 
mencionar aquellas parejas que tie-
nen su mejor sexo antes, después, 
y a veces en lugar de una pelea. La 
energía agresiva puede ser un fuerte 
afrodisíaco. Pero el sexo enojado vie-
ne con una etiqueta de advertencia. 
Si ambos están enojados, la sexuali-
dad se puede usar como un puente 
de regreso hacia la relación. Pero si 
los problemas no se resuelven, eso 
se puede transformar en un patrón 
disfuncional del que con el tiempo 
se cansan ambas partes de la pareja. 

Antes de pensar que se haga rea-
lidad algún modelo sexual, piense con 
detenimiento si es lo ideal para usted 
y su compañero. Después de todo, el 
sexo que hace temblar las paredes, no 
es práctico en una casa con niños....A 
medida que pasan los años, no espera-
mos que nuestras carreras, ni nuestro 
físico sea exactamente el mismo ¿Por 
qué esperar eso del sexo? No olvide 
que las expectativas irreales son la 
principal fuente de decepción sexual. 
¡Hasta la semana próxima!

Imagino que habrás oído hablar de los alimentos 
que ayudan a quemar o movilizar grasas. Hay gran 
cantidad de ellos. Pero, ¿son efectivos?

No a los productos 
mágicos para adelgazar

Diversos estudios pueden de-
mostrar que sí lo son o que 

no lo son. Resulta difícil asegurar-
lo. En cualquier caso no conozco 
a nadie que haya solucionado su 
problema de sobrepeso simple-
mente tomando dos o tres tazas 
de té al día, o algún preparado es-
pecial que se disuelva en agua. Si 
lo que tomamos es un producto en 
su forma natural, no puede tener 
ningún efecto secundario. Puede 
que tenga alguno beneficioso o no 
lo tenga, pero, por lo menos, no 
perjudicará a nuestro cuerpo.

En cambio si lo que se toma es un 
producto sintético, además de perjudi-
car a nuestro bolsillo en mayor medida 
que los productos naturales, puede 
provocar efectos secundarios. No es-
peres ningún resultado milagroso de 
ninguno de estos productos, ni de los 
naturales ni de los que compres en la 
farmacia. La mayoría son sobre todo 
diuréticos y laxantes. El cuerpo tiende a 
mantener un equilibrio natural. Tomar 
diuréticos puede traer aparejadas com-
plicaciones, ya que hará que tu organis-
mo quede expuesto a efectos perjudi-
ciales por la elevada concentración de 
sustancias dañinas, eso podría evitarse 
comiendo más sano y sin sal. 

Respecto a los laxantes, el único 
recomendado para perder peso es la 
fibra contenida en frutas y verduras. 
Esta fibra produce una circulación 
natural, placentera y muy beneficio-
sa de los deshechos que pasan por 
los intestinos, sin interferir en el fun-
cionamiento normal de tu cuerpo. 

En definitiva, no pruebes nin-
guno de los medicamentos para 
adelgazar que veas anunciados. 
Eso no te va a conducir a nada bue-
no, es un sendero equivocado. El 
adelgazamiento debe venir necesa-
riamente de unos hábitos alimenti-
cios correctos, y de la capacidad de 
movernos para quemar calorías.

Comparemos a un obeso con un 

Dieta y salud

fumador: ambos cometen excesos 
que son perjudiciales para su salud. 
A un fumador le resulta difícil dejar 
de fumar si lleva un paquete de ci-
garrillos en el bolsillo. Pero si se lle-
va a ese mismo fumador a una isla 
desierta y se le deja allí unos meses, 
sin ninguna posibilidad de conse-
guir tabaco, podemos estar seguros 
de que en esos meses no fumará. 
Lo mismo pasa con la comida, la 
voluntad flaquea cuanto más cer-
ca está la tentación. Si te planteas 
cambiar tus hábitos alimenticios 
actuales por unos más sanos, lo 
mejor que puedes hacer es no com-
prar la comida que no te conviene 
comer. No debes pasar hambre en 
ningún momento, así que procura 
tener comida a mano siempre, pero 
que sea comida sana.

 Recuerda: no compres nin-
gún producto adicional para 
adelgazar. Tampoco tengas en tu 
despensa  productos almacena-
dos que resulten una tentación y 
sean enemigos de tu salud.

No escuches los anuncios mági-
cos de productos que no son convin-
centes y que pueden aparejar graves 
consecuencias, ya  que sólo deben 
ser consumidos bajo prescripción y 
vigilancia médica. Cada uno de ellos 
es presentado como la panacea que 
todo lo va a solucionar. El precio es 
elevado. Si te están cobrando una 
buena cantidad de dinero por un pro-
ducto con efectos milagrosos, mu-
cho del dinero que estás pagando lo 
haces porque el fabricante sabe que, 
junto con el producto, te está ven-
diendo ilusión, y procurará cobrarla. 
En cuyo caso, te aconsejaría que ese 
dinero lo inviertas en carnes magras, 
frutas y verduras de buena calidad, 
e hidratos de carbono complejos. Lo 
que te sobra bien sirve para iniciar 
una buena actividad física, acorde 
con tu edad y tus necesidades. ¡Hasta 
la semana próxima!
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Acequias y tubos de 
desagüe en barrio talleres

Campaña “con tu abrigo 
me abrigo”

Cementerio Municipal como 
Patrimonio Histórico Nacional

Castraciones para 
control animal

En el curso de los últimos días se trabajó 
en forma sostenida en la construcción de 

la acequia por calle Entre Ríos y Amenábar y 
la bajada de tubos por calle Salta.

Estas tareas son complementarias de nume-
rosos trabajos que se efectuaron el año pasado 
tales como la pavimentación total de calle Ame-
nábar, cordón cuneta en calles paralelas a la Ruta 
Nacional 9, la repavimentación de dos cuadras de 

La Secretaría de Promoción Humana y Co-
munitaria de la Municipalidad de Roldán 

informa que los días viernes 28 y sábado 
29 de mayo,  se llevará adelante la tradicio-
nal campaña de ropa de invierno “Con tu 
abrigo, me abrigo”, por lo que se solicita a 
las familias roldanenses que comiencen a 
separar ropa, zapatillas, frazadas, artículos 
para niños, sacos y camperas que estén en 
desuso y razonable buen estado.

La ropa y demás elementos se recepcio-
narán el viernes 28, de 10 a 18, y el sábado 
29, de 10 a 20, en el Salón de Usos Múltiples 

Para implementar este plan de reproduc-
ción cero en el albergue, la municipalidad 

de San Lorenzo organizó esta jornada de 
castración masiva con el Doctor Olobardi, 
asociaciones protectoras de animales de Ro-
sario y San Lorenzo, y un equipo de veterina-
rios entre los que se pudo observar a Carlos 
Cossia, Fabián Varela, Melina Gay, Ada Seg-
hesso, Julio Pulen y Cynthia Neuman.

Verónica López Nordio, representante de 
la Sociedad Protectora de Animales de Rosa-
rio, se mostró muy complacida por el trabajo 
que lleva a cabo el gobierno sanlorencino en 
este sentido y, luego de dialogar con el Inten-
dente Raimundo, sostuvo que había sido mal 
informada sobre la predisposición del muni-
cipio hacia el tema animal y que la realidad 
superaba ampliamente sus expectativas.

Durante la jornada de trabajo se contó 
con la colaboración de otras comunas y mu-
nicipios de la región, que también se benefi-
cian con el trabajo del Refugio San Lorenzo, 
único albergue en la zona.

Para el trabajo se dispusieron seis camillas 
con todos los insumos para la realización de 
las intervenciones, cuyos costos fueron asumi-

Parte histórica del cementerio local será decla-
rado Patrimonio Histórico Nacional a partir 

de las gestiones que encara el área de Cemente-
rios de la Secretaría de Obras Públicas munici-
pal. Esta sección del camposanto sanlorencino 
ya había sido declarada patrimonio histórico 
municipal por el Concejo en el año 2008.

Esta distinción se llevaría a cabo como 
resultado de la visita de la Jefa de Ponde-

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

calle Sarmiento y las acequias de Santa Rosa.
De la misma manera, durante el año 2010, 

se realizaron tareas de limpieza de canales, ace-
quias y cruces de calles con tubos en calle Bue-
nos Aires y otras arterias de Barrio Talleres.

En forma paralela, se siguen efectuando 
los trabajos de ensanche de desagües sobre 
calle Alberti, en Barrio Brofft y sobre nume-
rosas cuadras de Barrio El Charquito.

del Paseo Parque de la Estación, los que una 
vez clasificados serán inmediatamente dis-
tribuidos entre las familias de Roldán con 
mayores necesidades.

Durante la jornada del sábado, además 
del trabajo de clasificación de lo donado, 
se podrá disfrutar de juegos para niños y 
espectáculos musicales.

Nuevamente, apelando a la histórica soli-
daridad de la población de la ciudad de Rol-
dán, es que esperamos la colaboración de to-
dos para lograr que esta nueva campaña “Con 
tu abrigo, me abrigo”, sea un verdadero éxito.

ración de Bienes Patronales dependiente de 
la Comisión Nacional de Monumentos, Mu-
seos y Sitios Históricos de la Nación, Arqui-
tecta Elina Heredia.

La funcionaria nacional recorrió las ins-
talaciones del Cementerio Municipal y fue 
recibida por el Intendente Leonardo Rai-
mundo y María del Carmen Giannoni, titu-
lar de la dependencia local.

dos por la municipalidad de San Lorenzo.
La nota de color del día la dio el naci-

miento de tres cachorros.
Si bien el trabajo estaba previsto sola-

mente con los perros del albergue, entera-
dos del operativo, se acercaron vecinos para 
realizar las intervenciones en sus mascotas.

De marzo de 2009 hasta la fecha se cas-
traron alrededor de 1200 animales, lo que 
implica una reducción de los perros que 
podrían haber ido al albergue y los que po-
drían estar sueltos en la calle.

En este albergue tenía, a mediados del 
año pasado, cerca de 550 animales que con-
vivían en un estado inadecuado por razo-
nes de hacinamiento. Hoy, ese número ha 
disminuido a 350 gracias al trabajo de con-
trol de población por castraciones, además 
del trabajo de agrupaciones de San Lorenzo 
y Rosario que se han encargado de dar a los 
animales en adopción.

El cronograma de castraciones conti-
núa de manera permanente en barrio Mi-
tre, en las instalaciones de la vecinal, se 
estudia para instalar un quirófano móvil en 
Bouchard y seguir después en Barrio Norte.

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Roldán 
informa que, tal como se había anunciado, se continuó con los 
trabajos de saneamiento y prevención de desbordes pluviales en 
diversas arterias de Barrio Talleres.

Algo más de 100 hembras fueron esterilizadas en la vecinal de 
barrio Norte por un equipo de profesionales veterinarios enca-
bezados por Miguel Olobardi, el miércoles 28 de abril pasado. Se 
dio prioridad a los animales alojados en el Refugio San Lorenzo, 
con el objetivo de detener la reproducción dentro del mismo.
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

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

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

Defensoría del Pueblo pide 
restituir el Medio Boleto 

Lanzan créditos para 
que los docentes 
accedan a notebookEl Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, solicitó a través de una 

resolución, enviar un proyecto a la Legislatura para que el beneficio sea nueva-
mente del 50% y no del 25%. Los préstamos se harán a través del Banco de Santa Fe 

en hasta 60 cuotas, que serán descontadas del recibo de 
sueldo. El acto de presentación fue encabezado por Her-
mes Binner y la ministra de Educación, Elida Rasino.

Presentaron el Programa Provincial del Bicentenario
Estuvo presente el gobernador 

de Santa Fe, Hermes Binner y 
la ministra de Innovación y Cultu-
ra, María de los Ángeles González, 
quien detalló los tres ejes sobre 
los cuales se pensó el programa: 
ciudadanía, memoria y futuro.

El acto de presentación del pro-
grama de actividades proyectadas 
para celebrar los 200 años de la 
Revolución de Mayo se llevó a cabo 
en el salón Blanco de la Casa de Go-
bierno, en la ciudad de Santa Fe.

Durante el acto, el gobernador 
señaló: “Estos 200 años, como todo 
número redondo, siempre convocan 
a la reflexión. Esto pasó en Estados 
Unidos en 1976; y en Francia en 1989; 
y va a pasar ahora en los pueblos de 
Latinoamérica. Es un momento de 
reflexión, de mirada hacia atrás, para 
pensar qué pasó, qué oportunidades 
tuvimos y cuántas cosas hicimos 
bien y otras no tan bien”.

El gobernador aseguró: “Poner 
esos hechos de manifiesto signifi-
ca también poner en valor lo que 
significa la provincia de Santa Fe. 
Estamos convencidos de que en es-
tos 200 años tenemos mucho por 
decir, por recordar y mucho más 
para proyectar hacia el futuro de 
nuestra región y de nuestro país”.

La elección de los temas del Bicen-
tenario tiene que ver con “hechos que 
nosotros tenemos que rescatar como 
valores fundamentales de lo que ha 
aportado Santa Fe a la construcción 

El Defensor del Pueblo de la Pro-
vincia de Santa Fe, Dr. Edgardo 

José Bistoletti, firmó la Resolución 
N°64/2010, que dispone enviar a la 
Legislatura provincial un proyecto 
de Ley para reformar la norma que 
en su momento dispuso reducir el 
beneficio del boleto estudiantil en 
el transporte interurbano de me-
dia y larga distancia al 25%. 

La Resolución firmada por Bis-
toletti tiene su origen en el Concejo 
Municipal de la ciudad de Venado 
Tuerto a la Defensoría, donde soli-
citaban gestiones para lograr el des-
cuento del Medio Boleto en el trans-
porte interurbano de pasajeros, para 
estudiantes terciarios y universita-

La presentación se realizó el lu-
nes, y consta de una línea de 

crédito exclusiva para docentes, 
destinada a la adquisición de note-
book y netbooks. El objetivo es fa-
cilitar el acceso de los maestros de 
toda la provincia a las nuevas tec-
nologías. Los préstamos son perso-
nales y se canalizarán a través del 
Nuevo Banco de Santa Fe, que ofre-
cerá tasas especiales y plazos que 
van de los 12 a los 60 meses.

Los equipos que contempla esta 
línea de crédito son marca CX, los 
provee la empresa Airoldi y los pre-
cios van de los 1.900 a los 3.500 pe-
sos, con cuotas que van desde los 77 
a los 320 pesos, de acuerdo al mode-
lo y al tiempo de financiación.

En ese marco, Binner recordó 
que “el Nuevo Banco de Santa Fe 
fue el ganador de la licitación del 
agente financiero de la provincia” 
y que “dentro de las pautas con-
tractuales está la de ofrecer de-
terminados créditos”, de modo de 
garantizar “las acciones sociales 
que debe tener todo banco”. En 
este caso, destacó el gobernador, 
esas acciones se concretaron “en 
beneficio de la educación”.

La ministra Rasino destacó: “El 
préstamo posee una tasa de interés 
que arranca en el 3%, es decir, una 
tasa diferencial en relación a lo que 

de nuestro país. Y si miramos hacia 
atrás, en los siglos XIX y XX, vemos 
que ocurrieron situaciones muy ne-
gativas, con desencuentros, y nos da-
mos cuenta de que muchas cosas de 
las que pasan hoy también las pode-
mos explicar en ese pasado”.

“Es un momento muy importante 
para reflexionar y saber que tenemos 
que terminar con el estado de crispa-
ción, el binario amigo - enemigo, y de-
bemos empezar a pensar en la celeste y 
blanca, en la Constitución Nacional y en 
la provincia”, afirmó Hermes Binner. 

El mandatario santafesino incitó 
a los presentes a pensar “en el futuro 
ya, porque el futuro se escribe hoy. 
Por eso tenemos que tener esa mirada 
retrospectiva de estos 200 años, pero 
también proyectarnos hacia delante”.

Por su parte la ministra de In-
novación y Cultura, María de los 
Ángeles González, agradeció a los 
presentes por “entender y apoyar 
una fecha tan importante como es el 
Bicentenario del país. Estoy en este 
lugar en nombre de todo el gobier-
no y de muchos ciudadanos e insti-
tuciones privadas que se suman al 
Bicentenario” y que “trabajan para 
que este año sea especial”, indicó.

González destacó que el progra-
ma de actividades va “de la conme-
moración a la fiesta, de la fiesta al de-
bate, de la educación y el aprendizaje 
a preguntarnos quienes somos en la 
identidad, de la garantía del derecho a 
los debates constitucionales desde la 

historia con una visión estratégica”.
Del acto participaron los minis-

tros de de Gobierno y Reforma del 
Estado, Antonio Bonfatti; Educación, 
Elida Rasino; de Seguridad, Álvaro 
Gaviola; de Salud, Miguel Ángel Cap-
piello; de Trabajo y Seguridad Social, 
Carlos Rodríguez; de Economía, Ángel 
Sciara; y de Obras Públicas y Vivienda, 
Hugo Storero; el fiscal de Estado, Jor-
ge Barraguirre; el secretario de Estado 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
David Asteggiano; el intendente de la 
ciudad de Santa Fe, Mario Barletta; y 
las diputadas nacional Alicia Ciciliani, 
y provincial Alicia Gutiérrez.

Las actividades incluyen la creación de un blog, que “está cargado de iniciativas, 
de aprendizajes, de juego, de imaginación”, detalló González. Es un espacio 
temático, de información y comunicación, sobre el Bicentenario argentino.
En este espacio se encuentra “la agenda de actividades de la provincia y de 
todas las instituciones que quieren sumarse al Bicentenario, o sea que vamos a 
estar todos incluidos en la misma red”, precisó la ministra.
También se busca, promover la participación, interpelando de manera 
particular a los niños y jóvenes, protagonistas del futuro de nuestro país. Por 
esto, además del acceso a los contenidos informativos y de agenda se incluyen 
entretenimientos. La consigna es participar, jugar, aprender e imaginar el 
fututo de nuestro país, nuestro futuro.
El proyecto es una iniciativa conjunta de los ministerios de Innovación y 
Cultura, Educación y de Gobierno y Reforma del Estado, a través de la Dirección 
Provincial de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría de Tecnologías 
para la Gestión y de la Secretaría de Comunicación Social.

El blog del bicentenario

rios que deban viajar a otras locali-
dades a cursar sus estudios.

La iniciativa que se propone 
desde la Defensoría del Pueblo 
impulsa la restitución del bene-
ficio para los estudiantes del Me-
dio Boleto, es decir que se pague 
solamente el 50 % del valor de la 
tarifa. Por eso se llegó a la conclu-
sión de  reformar la Ley Provincial 
N°10.328 que establece la reduc-
ción del 25% del boleto para estu-
diantes terciarios y universitarios.

En la Resolución N° 64 se men-
ciona que “durante años, algunas 
se hace referencia a “que el dere-
cho a estudiar es un derecho hu-
mano fundamental que debe ser 
garantizado por el Estado a todos 
sus habitantes en igualdad de 
condiciones. Ello implica, generar 
mecanismos para paliar situacio-
nes que, de no contemplarse en 
su particularidad, generarían un 
tratamiento diferencial perjudicial 
para algunos sectores. Léase estu-
diantes que han finalizado sus es-
tudios secundarios y, para acceder 
a una carrera terciaria o universi-
taria, deben desplazarse desde 
sus comunidades de origen por no 
contar en esas localidades con po-
sibilidades ciertas para hacerlo”.

Finalmente se decidió admitir 
la queja interpuesta y enviar co-
pia de la resolución 64/2010 al 
Poder Ejecutivo y a la Legislatura 
de la Provincia de Santa Fe, adjun-
tando a la misma el Proyecto de 
Ley de Reforma de la Ley 10.328, 
para que, por su intermedio y de 
acuerdo al procedimiento de ri-
gor, sea presentado a efectos del 
tratamiento, discusión y posterior 
sanción, en su caso, con el objeto 
de evitar situaciones que cristali-
cen tratamientos desiguales a la 
hora de que la ciudadanía ejerza 
su Derecho a la Educación.

se ofrece hoy en el mercado. Ese valor 
cambiará según la cantidad de cuotas, 
que van de 12 a 60”. Aclaró también 
que la cuota del préstamo “se descon-
tará en el recibo de sueldo”.

Por su parte, el gerente gene-
ral del banco, Marcelo Buil, explicó 
cómo se realiza el trámite telefóni-
co: “Hay que llamar al 0810 - 777 
- 7247, hacer la operación y poste-
riormente hay que pasar por una 
sucursal del banco para firmar la 
documentación, para que luego se 
envíe el equipo al domicilio corres-
pondiente. O bien, hay que ir a un 
comercio adherido, elegir el equipo 
y completar allí los trámites”.
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Ganadora de 7 Premios Cesar –el Oscar 
francés- : Mejor película – Actriz (Yolan-

de Moreau),
Música, Fotografía, Dirección Artística, 

Vestuario y Guión, se conoció en nuestra 
ciudad, como es natural, cuando se trata de 
películas que no cuentan con la multimillo-
naria promoción del cine norteamericano, 
sin gloria y con mucha pena para el cinéfilo 
y por ende para el público masivo, la realiza-
ción francesa dirigida por Martín Provost.

Séraphine Louis de Senlis -1854-1942- era 
una fregona de pisos, pastora, lavandera en 
las aguas comarcales de Senlis, un pueblito a 
40 kms. de París, se atareaba en cocinas aje-
nas, fea, encorvada no obstante no ser vieja, 
semi obesa, solitaria, callada y triste…..cuan-
do estoy triste me abrazo a los árboles..dirá.

Encontraba solaz en su rutinaria y hu-
milde vida, bañándose desnuda en el agua 
fresca del río, respirando el aire límpido de 
Senlis, recorriendo  el campo y el bosque,  
cuando de noche particularmente,  encerra-
da en su habitación de la mísera pensión  en 
la cual debía meses de alquiler…¡ pintaba!!! 
con la secreta técnica de su propia sangre y 
la de hígados vacunos, ramilletes de flores y 
ramitas pisados en un mortero, mezclados 
con la cera robada de las velas de la iglesia 
local, de rodillas sobre el suelo de ladrillo, 
extrañas flores, frutas, canastillos, etc.

La película desarrolla durante 122 minutos 
de ritmo moroso y sosegado, la cotidianeidad 
de esta extraña mujer de ojos inmensamente 
celestes y abiertos a la admiración de la vida.

Su paso, como sirvienta doméstica en el 
Convento de las Hermanas de la Providencia 
en Clérmont, de su Arsy (Oise) natal, la había 
imbuido de un fervor místico atribuyendo a los 
ángeles la inspiración de su obra pictórica.

Fue descubierta en forma casual por el mar-
chand - coleccionista alemán Wilhem Uhde (Ul-
rich Tukur), que lo era de Picasso, el Aduanero 
Rousseau, Braque entre otros, que inmediata-
mente buscó que Séraphine pintara y dejara de 
fregar pisos. El espectador asistirá al apogeo y 
decadencia debido a la crisis que asoló la Fran-
cia de la Primera Post Guerra Mundial.

SÉRAPHINE
Espectáculos

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

SERAPHINE no se trata de una película 
más sobre un torturado artista y, esto es 
debido a la deslumbrante actuación de la 
actriz belga Yolande Moreau (la portera de 
Amélie con Audrey Toutou), que es una 
gratificación para los sentidos verla actuar, 
componiendo a esa extraña y autodidacta 
mujer que marcó dentro del arte pictórico 
–sin saberlo-, el nacimiento de lo que se co-
noce como Primitivismo Moderno que no 
hay que confundir con Naïf (ingenuo).

Será difícil olvidar a Séraphine Louis, 
paradójicamente al hecho de haberla co-
nocido a través de una película y de una 
intérprete excepcional que canta con emo-
cionado acento el hermético Veni Creator 
Spiritu y que le ha permitido al cine fran-
cés ofrecer una infrecuente muestra de esa 
maravilla llamada “biógrafo” (bio=vida y 
grapho=escribir): escribir la vida.

No obstante, cuando vas utilizándolo en for-
ma frecuente puede comenzar a conver-

tirse en una experiencia fructífera dado que el 
objeto de los mismos no es “el gran articulo” o 
la nota magistral, sino más bien una postura u 
opinión sencilla sobre cuestiones del día a día.

En este orden de cosas el Microblog se 
convierte en el espacio ideal para intern-
autas con poco tiempo, acosados por los 
tiempos laborales de hoy, intentan no des-
prenderse de su función de contenidistas, 
dado que mantener una estructura de Blog 
resulta algo pesado y trabajoso (si se quie-
re atender todos los requerimientos de un 
Blog) y de este modo continúan sintiéndose 
parte de la revolución tecnológica operando 
herramientas “High Tech”.

Ahora bien cuáles son las opciones para 
adentrarse en el mundo de los Microblog y te-
ner una experiencia agradable. Los hay muchos, 
dado que han florecido por todas partes.

El rey del Microblog sin dudas es Twitter 
(http://www.twitter.com) se trata del mas 
famoso y glamoroso, pletórico de internau-
tas que permiten una masa critica importan-
te a la hora de armar nuestra comunidad de 
usuarios. Si bien esta masividad lo convierte 
en líder. También este punto le trae sobera-
nos inconvenientes. Caídas de servicio en 
forma frecuente por desborde de usuarios 
en el con herramientas no nativas de Twitter, 
mas claramente: con ellas podemos postear 
en Twitter aun fuera de el. Es posible que 
su liderazgo sea efímero si no soluciona este 
problema, pero sin dudas es el número 1. 

Tenemos un competidor muy fuerte 
para Twitter, llamado Pownce (http://www.
pownce.com) este micro trae como posibi-
lidad contestar y postear desde una aplica-
ción de escritorio, que el usuario registrado 
podrá “bajarse” e instalar, evitando ingre-
sar a la web para interactuar. Aquí tenemos 
una ventaja sobre Twitter, no hay limite de 
140 caracteres como sucede en ese micro-

Lo bueno si es breve, dos 
veces bueno

“Cuando se pinta se ama de distinta manera” Séraphine Louis (de Senlis)

Un Microblog puede resultar algo pequeño cuando tratamos de ex-
presar algo. He tenido la experiencia de intentar publicar y sentir 
lo mismo que cuando te compras ropa, te la probás y sentís que es 
dos tallas menos que tu medida.

blog, aquí podemos expresarnos con mas 
extensión, sin que deje de ser un microblog. 
Pownce es un sitio creado para intercambiar 
cosas con amigos, creado por fanáticos de 
la tecnología que no veían reales dividendos 
en los servicios de mensajería instantánea y 
entonces decidieron mejorar.

Veamos ahora un servicio que tiene 
muchos hispanos, se denomina xMensaje 
(http://www.xmensaje.com) Aquí tenemos 
una copia casi perfecta de Twitter, pero con 
un adicional importante: tiene un convenio 
con fotolog.com, de modo que si subimos 
fotos en fotolog, tendremos un correlato de 
las mismas en xmensaje, se integra con Mes-
senger, con lo cual podemos postear desde 
MSN, con sólo agregar un usuario designa-
do por xmensaje. Digamos que XMesta aún 
en etapa de desarrollo y hay bastantes bugs 
cuando uno lo explora a fondo, de todas ma-
neras hay mucha habla hispana y eso mejora 
nuestra interacción con el servicio, no solo 
por la lengua sino por los comentarios y cos-
tumbres dado que se manejan códigos mas 
comunes con nuestra filosofía de vida.

Finalmente mencionemos a Jaiku (http://
www.jaiku.com) , que para empezar tiene por 
estandarte haber sido comprado por Google, 
cosa que ya le asegura un porvenir venturoso.

Este servicio puede tomar servicios RSS, 
entendiendo por esto que podemos pos-
tear noticias de las principales cadenas del 
mundo, el diseño es sobrio, pero quizás lo 
más importante es que se ve como muy in-
tuitivo, sencillo para operar.

Los post pueden ser comentados por los 
integrantes de la comunidad a diferencias 
de otros micros donde no es posible. Posee 
desarrollo de una herramienta Java para 
postear desde nuestro teléfono celular.

Bueno hay más, pero aquí tenemos bue-
nas opciones, dado que queremos seguir 
siendo “contenidistas” debemos conocer el 
hiperespacio, ¿no?

-MOZARTEUM ARGENTINO – FILIAL 
ROSARIO
TEATRO FUNDACION ASTENGO –
ORQUESTA SINFONIETTA DE ESTOCOLMO 
(Suecia)
40 músicos – Director: Okko Kamu- Solista 
de piano-Stefan Arnold
Miércoles 5 de mayo – 21 hs. Hay sobrantes 
de abono.

-TEATRO EL CIRCULO – 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE DRESDEN – 
Alemania
110 músicos – Dirección: Rafael Fruhbeck 
de Burgos
Solista de Cello – Johannes Moser
En programa: Concierto de Cello y orquesta 
de Schumann  y Sinfonía  Nº 1 de Brahms 
Domingo 9 de mayo – 19 hs.
MUSIC HALL-
GLAMORÉE IV-  Últimas funciones de 
ADABEL GUERRERO- 
Con la participación especial de Chiqui 
Abecasis
Dirección general: PECKY LAND

Tecnología

Las actividades incluyen la creación de un blog, que “está cargado de iniciativas, 
de aprendizajes, de juego, de imaginación”, detalló González. Es un espacio 
temático, de información y comunicación, sobre el Bicentenario argentino.
En este espacio se encuentra “la agenda de actividades de la provincia y de 
todas las instituciones que quieren sumarse al Bicentenario, o sea que vamos a 
estar todos incluidos en la misma red”, precisó la ministra.
También se busca, promover la participación, interpelando de manera 
particular a los niños y jóvenes, protagonistas del futuro de nuestro país. Por 
esto, además del acceso a los contenidos informativos y de agenda se incluyen 
entretenimientos. La consigna es participar, jugar, aprender e imaginar el 
fututo de nuestro país, nuestro futuro.
El proyecto es una iniciativa conjunta de los ministerios de Innovación y 
Cultura, Educación y de Gobierno y Reforma del Estado, a través de la Dirección 
Provincial de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría de Tecnologías 
para la Gestión y de la Secretaría de Comunicación Social.

El blog del bicentenario
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Enamorada de un neoyorkino, Carina cambió de escenario sin grandes dilemas: de las orillas del Paraná a la capital del mundo oc-
cidental, “donde todo es posible”.

Mi vida en New York

Aunque pasaron ya 10 años de 
la despedida oficial, Carina 

Arancibia (39 años) reproduce el 
momento con precisión: “Toda mi 
familia despidiéndome en el Ae-
ropuerto Internacional de Rosario 
(en esa época salían vuelos para 
USA con conexión vía San Pablo) 
y una sensación dulce y amarga al 
mismo tiempo. Aunque en ese mo-
mento no me di cuenta de todo lo 
que dejaba atrás, de los seres que-
ridos que no volvería a ver y de los 
muchos ‘momentos argentinos’ 
que iba a extrañar tanto después... 

Me mudé a Manhattan en junio 
de 2001, apenas terminé mi residen-
cia médica. ¿Por qué tanta ansiedad 
por cambiar de destino tan rápida-
mente? En Nueva York me esperaba 
quien ahora es mi esposo, a quien 
había conocido el año anterior mien-
tras hacía una pasantía médica en un 
hospital de Estados Unidos”. 

  
Pasa en el cine, pasa en la vida
“Las sensaciones que me generó 
el nuevo lugar fueron inolvidables 
e inigualables. Me gustaba todo lo 
que veía, y lo que hacía. No podía 
creer que yo era parte de esa socie-
dad donde todo era lindo... Hay que 
considerar que me había mudado a 
uno de los mejores barrios de Man-
hattan, que no estaba sola y que 
tampoco había urgencia por em-
pezar a trabajar. La única urgencia 
era poder quedarme a vivir en este 
país que tanto me había capturado, 
ya que mi estadía como turista era 
sólo de 3 meses. Así que Geoff, que 
es nativo de Nueva York, me pro-
puso matrimonio y nos casamos a 
fines de septiembre de 2001”. 

  
Los unos, los otros y todos nosotros
“La verdad es que no tuve ningún 
tipo de problemas para adaptar-
me. Mis primeros amigos fueron 
conocidos a través de mi esposo, y 
después yo misma fui conociendo 
gente, algunos argentinos y luego 

me hice de mis propios amigos 
americanos, la mayoría a través de 
mi trabajo o de viajes. 

Tampoco encontré trabas socia-
les o culturales, tal vez porque des-
de el principio me sentí como local, 
en parte porque tenía la ventaja real 
de estar viviendo con un local, y en 
parte también porque soy una per-
sona sociable que se adapta fácil-
mente a diferentes circunstancias. 
Toda la gente que conocí fue exce-
lente, cálida, amable y muy similar a 
la que estaba acostumbrada a tratar 
en Argentina, con valores humanos 

y familiares que no difieren de lo 
que nosotros conocemos. 

El americano nace de una mez-
cla de diferentes culturas y muchas 
nacionalidades distintas, y al igual 
que en Argentina, los italianos tie-
nen una presencia fuerte aquí, de 
manera que encuentro mucha si-
militud entre ellos y nosotros. Así 
que mi conclusión después de un 
tiempo fue que todos los seres hu-
manos, en mayor medida, somos 
iguales. La única diferencia tal vez 
entre nosotros (los latinos) y ellos 
(los americanos) es que ellos son 
más pragmáticos y hacen todo 
con orientación a los resultados, 
mientras que nosotros los latinos 
pensamos las cosas mucho más y 
como consecuencia de eso tal vez 
no nos vaya tan bien en el campo 
de la política o la economía”.

  
Great city
“¿Qué puedo decir de Nueva York 
que no se haya dicho ya…? Como 
se suele repetir, es una ciudad que 
nunca duerme, totalmente cosmo-
polita, donde conviven muchísi-
mas culturas diferentes y donde 
todo es posible. La característica 
del neoyorkino es que siempre 
está apurado, nunca tiene tiempo 
para nada o  mejor dicho, no tie-
ne paciencia. El neoyorkino dice lo 
que se le antoja, sin reparar en lo 
que el otro pueda pensar. Es muy 
directo, sin vueltas, y esto puede 
resultar chocante para muchos. 
Pero la mayoría de la gente es 
amable y todos me han recibido 
muy bien. 

De esta ciudad me gusta todo, la 
siento como propia y no la cambia-
ría por ninguna otra del mundo”. 

Del teléfono al skype
“Me genera muchísima nostalgia 
estar lejos. Extraño muchísimo a mi 
familia, en especial a mis sobrini-
tos Felipe e Ignacio, y por supuesto 
a los amigos. Al principio, cuando 
no tenía tantas responsabilidades 

laborales, viajaba  dos veces por 
año o me podía quedar 3 o 4 sema-
nas, pero ahora se me hace difícil y 
voy sólo una vez al año.

A mí -que no me llevo muy bien 
con la tecnología informática- me 
tomó un poco más de tiempo utili-
zar los aparatos modernos para es-

tar más comunicada. Por ejemplo, 
recién empecé a utilizar el skype y 
el facebook el año pasado... Y reco-
nozco que son adictivos, pero me 
ayudan a estar conectada con los 
míos y sentirme más cerca. Antes 
de eso era el teléfono lo que me 
mantenía en contacto. Al principio 
hablaba casi todos los días con mi 
mamá o mi hermana y por supues-
to siempre estaba y aún sigo comu-
nicada vía e-mails con mi gente”. 

  
Un poco de esperanza
“Yo creo que la Argentina, de a 
poco y muy despacio, va cambian-
do y para mejor. Lo noto cuando 
viajo, y como ahora lo hago más 
espaciadamente, siempre veo al-
gún pequeño cambio positivo. Y 
creo que tiene que ver con tener 
gente más joven, gente de otras 
generaciones que está a cargo de 
ciertas responsabilidades como 
cargos públicos. Y la mentalidad 
es distinta a la de nuestros padres 
y abuelos. Para mí los problemas 
prioritarios que necesitan resol-
verse son, por un lado la inseguri-
dad, la delincuencia en la calle, y la 
corrupción política por supuesto”. 

Detrás del escritorio
“Aquí trabajo en el campo de la in-
dustria farmacéutica desde hace ya 
casi 8 años. Mi formación médica 
me permite ejercer mi ‘nueva pro-
fesión’ detrás de un escritorio, lo 
cual puede llegar a ser tan deman-
dante y estresante como la terapia 
intensiva que conocí durante mi 
formación en Rosario, pero la dife-
rencia es que al final del día vuelvo 
a casa y por lo general disfruto los 
fines de semana con mi esposo en 
vez de tener que estar de guardia 
en un hospital. Me gusta mucho lo 
que hago aquí, y a pesar de extra-
ñar el trato con los pacientes y el 
hospital, mi trabajo aún está rela-
cionado con ayudar a enfermos a 
través del lanzamiento de nuevas 
drogas necesarias para tratar en-
fermedades -ya que sin ellas serían 
mortales- y al mismo tiempo cui-
dando de la salud de los pacientes 
que se exponen a las nuevas drogas 
que están en investigación clínica”. 

  
Entre dos mundos
“Por ahora no tengo planes de 
regresar a Argentina. Mi vida, mi 
esposo y mi trabajo están acá. 
Aunque siempre tengo la ‘fanta-
sía’ de vivir paralelamente en am-
bos países una vez que no tenga 

…mi conclusión 
después de un 

tiempo fue que todos 
los seres humanos, 
en mayor medida, 

somos iguales.
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que trabajar más o me jubile. Pero 
antes, volvería a Argentina para 
vivir temporariamente si es que 
sale una posibilidad laboral allá, 
aunque siempre regresaría a mi 
ciudad adoptiva después de un 
tiempo. Y por supuesto que esto 
es algo que tendría que ser bien 
pensado y hablado con mi esposo 
y ponernos de acuerdo mutual-
mente, ya que su trabajo esta acá 
en Estados Unidos”.


