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“El poderío militar estadounidense no es una ne-
cesidad del mundo….es una necesidad del siste-
ma económico que el Imperio le impone al mundo” 
Fidel Castro.
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Obras en todos los barrios Elecciones Colombia 2010 Los cambios en Facebook
Aseguran que no son suficientes 
respecto a la privacidad de las 
cuentas.

El control remoto
Quien tiene el control remoto 
manda en la sociedad.

El Intendente Leonardo Raimundo 
presentó el plan de obras públicas 
con un presupuesto de $ 18 millones.

El sistema electoral colombiano, 
tiene algunas particularidades 
que lo diferencian del nuestro.
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Locura mundialista

Se terminó la espera. Tras reco-
rrer un largo y tumultuoso camino 
desde la finalización de Alemania 

2006, Argentina ya está lista para 
su debut copero el próximo sábado 
en Johannesburgo, Sudáfrica. 
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Una vergüenza

A mis hijos María Eugenia, Martín Miguel y Sebastián 
Homero.

En lo posible
les prestaré mi fe,
mis flores... mis flores.

Al tiempo
dejaré que ustedes
hablen al viento
de la suerte
-ya quebrada por ahí-
de la hora del compromiso,
de la zona del sentimiento,
del día de la gran relación,
de la misteriosa amistad
de la poesía,
del anillo suave, de la delicada solidaridad
de la lluvia
y de silencios que
estremecen.

Rubén Plaza
Entente 

Hace ya más de una semana que la 
atención al público en las oficinas de la 
Administración Nacional de Seguridad 
Social (Ansés) de Rosario no se realiza.

Todo comenzó en la mañana del 1º de ju-
nio cuando los trabajadores del organismo 
estatal decidieron suspender las actividades 
ante la falta de limpieza del edificio, ubica-
do en Rioja y Sarmiento. El día 2, además, el 
personal nucleado en ATE realizó un paro 
nacional, exigiendo la inmediata apertura 
de la discusión salarial en el sector. Como 
consecuencia los trabajadores se encuen-
tran en estado de Asamblea Permanente 
desde hace varios días.

Lucía Rosso, delegada de ATE, destacó 
que entre los reclamos, los trabajado-
res plantean que no se discute el sala-
rio y además se encuentra agravada las 
condiciones laborales en Rosario por 
problemas edilicios, entre los cuales se 
destaca la falta de limpieza, por lo que 
se realizan tareas en lugares indignos. 
Agregó también que “fue presentada 
una nota al Ministerio de Trabajo para 
liberar de la tarea diaria a los compañe-
ros, por el mal estado de los edificios”. 
Hoy miércoles 9 el personal se adhirió a 
una medida nacional del gremio.

Por otro lado, la Unión Personal Civil de 
la Nación (Upcn) acordó en paritarias un 
aumento del 21%. De acuerdo a lo que 
trascendió, ATE rechazó la pauta y reclama 
una suba del 30%. Cabe destacar que ATE 

En mitad del mundial, si le creemos a los rumores, el radica-
lismo anunciará a Mario Barletta, ex rector de la UNL y actual 
intendente de la ciudad de Santa Fe, como precandidato a 
Gobernador. Sus consejeros del sur antes se posicionaban 
con Cobos, ahora no se sabe. Los socialistas preparan el 
bate de beisbol. El cordobés Aguad dicen que  banca.

Un conocidísimo comentarista deportivo narraba lo sabido: que 
les hicieron un análisis antidoping sorpresivo a los jugadores 
argentinos (al igual que a los de otros países). “Debieron prepa-
rar la nalguita y los brazos para el análisis”. Rara la anatomía 
de los deportólogos. ¿Qué líquido se puede extraer de la mitad 
de la nalga? ¿Qué líquido ambarino del antebrazo? Rara anato-
mía. Bueno, no hay que olvidar que esa no es, precisamente, su especialidad.

“Quién, pero quién te dijo que dijeras lo que dijiste”...? Las decla-
raciones de Murabito, el titular de Villa Gobernador Gálvez (VGG) 
poniendo en la misma bolsa a Lifschitz y Kirchner desnudó, en otro 
paisaje, el chimento del mes. Miguel en las huestes K. Lo niegan has-
ta los leones del Palacio Municipal.

Cuando se legisla de espaldas a la calle pasan esas cosas. No da 
el diámetro de cabina, los metros cuadrados, para poner un blin-
dex con las actuales unidades que autorizaron. Son muy chicas, 
son incómodas. No es serio. El especialista se despachaba, enoja-
do con los concejales. ¿Alguien sabe dónde anda Boix? ¿Y los concejales amigos 
de Boix? Menos que menos.

El más importante de sus secretarios, el Arquitecto Biselach, pregun-
tado ocasionalmente sobre su ex jefe (uno fue Intendente, el otro 
secretario de Obras Públicas) contestó, también al pasar. “Fue un error, como lo 
mirés fue un  error”. Hablaban de Usandizaga y Central, obviamente.

Costello, como otros boliches de la ciudad, no cumplen con  la 
ordenanza de los baños. Hay uno, nuevecito, que debutó con mal 
pie. Un solo baño y tapado. Algunos dueños y/o empresarios de 
boliches no tienen cura. Los inspectores municipales tampoco.

Fecha

Anatomía

Despelote

Previsiones

Reflexión

Pregunta

TÍTULO: TOUCH AND GO...

es minoría dentro del Frente de Gremios 
Estatales, que está controlado por Upcn. 

En la madrugada del lunes, en la oficina 
de Sarmiento y Rioja había gente hacien-
do cola que no podía ocultar su malestar 
y con razón. La falta de respeto es total. 
Es indispensable comunicar la medida a 
la gente, para que no se lleguen inútil-
mente hasta las oficinas del mismo. Ya 
sabemos del tiempo que debe disponer 
una persona para realizar un trámite en 
dicho organismo, además de la falta de 
vocación de servicio que tienen dichos 
empleados para con sus clientes. Es una 
vergüenza que no se avise a la población 
acerca de las medidas que se toman; es 
substancial avisar a la población sobre la 
falta de atención al público. 

Si queremos mejorar nuestra sociedad, 
el ejemplo debe empezar por casa. Si no 
vamos a atender, avisemos. Desde hace 
una semana que la gente va a realizar 
enormes colas – y que son tratados como 
si fueran ganado vacuno- para sus trámi-
tes desde temprano y se van con caras lar-
gas por  no poder concretar sus trámites. 

No se discute la disposición de llevar 
adelante las medidas con respecto a los re-
clamos y a las mejoras salariales, pero sí el 
modo con que se dirigen a la población. 

Es una falta de respeto y una ver-
güenza lo que hace  ANSES con la gen-
te. ¿Quién controla la pésima atención 
del ANSES hacia las personas?
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simplemente aficionados, las 
cartas ya están jugadas. Será 
Diego Armando Maradona, “el 
Diez”, quien seguramente ya 
tiene en su cabeza los 11, él y 
sólo él decidirá los titulares.

Atrás quedaron las viejas 
disputas en el complicado 
camino que recorrió el selec-
cionado argentino para llegar 
a este presente. Que Basile, 
que Bilardo, que Maradona. 
Ruggieri sí, no; Riquelme sí, 
no; Gago; Zanetti; Cambiasso; 
selección local, “extranjera”; 
el Monumental, el Gigante… Y 
gol agónico de Palermo frente 
a Perú en medio de un diluvio 
en cancha de River, que deter-
minó el pase directo al mun-
dial como cuarto sudamerica-
no preclasificado.

 En fin, desde el cambio de 

mando a manos de Maradona 
en pleno proceso de elimina-
torias (primera vez que en Ar-
gentina un técnico renuncia en 
esta etapa) hasta los intermi-
nables conflictos que se gene-
raron a través y por la figura 
del “Diez”, se puede decir que 
Argentina, pese a todo, llega 
con un presente aceptable. 
Sustentado básicamente en 
sus individualidades, quienes 
fueron figuras en la tempora-
da que acaba de terminar en 
Europa principalmente.  

Será tarea del entrenador 
poder hacer de las individua-
lidades un gran equipo capaz 
de traerse la Copa del Mundo, 
logro que es esquivo desde 
hace ya 24 años. En la figura 
Messi, principalmente, Milito, 
Higuaín, Tévez y compañía 
descansa el sueño de toda la 
delegación celeste y blanca, 
como así también el de un país, 
que pese a criticar hasta el har-
tazgo, siempre renueva su ilu-
sión de ser campeón porque se 
trata, nada más ni nada menos, 
de un mundial de fútbol. 

Habrá que ver si el otrora 
mejor jugador del mundo es ca-
paz, ahora como entrenador, de 
lograr el mismo título que consi-
guió dentro de la cancha. Su ma-
yor virtud hasta acá, fue motivar 
y arengar a sus jugadores, tras-

Locura mundialista

El mundial ya está entre no-
sotros. A menos de 48 horas 

del inicio de la competencia, el 
planeta fútbol en general, y la 
Argentina en particular, vive y 
respira por este deporte que sin 
dudas es pasión de multitudes.

Todos los ojos se posan so-
bre Sudáfrica, un desafío ma-
yúsculo para quien es la prin-
cipal economía del continente 
más pobre del mundo. Un país 
multicolor: razas negra y blan-
ca. Con huellas del apartheid 
en su historia, pero ya con una 
vida social y política estabi-
lizada. Donde el fútbol está 
arraigado en la población de 
piel morena,  sobre todo, y no 
tanto en los blancos. Muchos 
se atreven a decir que éste 
será un mundial exótico por la 
cultura diversa de este territo-
rio y por los escenarios de la 
vida silvestre que ofrece, entre 
otras cuestiones propias de la 
cotidianeidad sudafricana.

Mientras tanto en Argen-
tina la ansiedad y las expec-
tativas van en aumento. Se 
sabe, más allá de los planteos 
tácticos, jugadores y cuerpo 
técnico de turno, la capacidad 
de convocatoria que tiene el 
fútbol en el país es enorme, y 
más si se trata de una partici-
pación mundialista.  

Prender la radio, o la tele, 
escuchar una conversación 
pasajera en un bar, todo re-
fiere a lo mismo: el mundial 
y al equipo argentino. Claro, 
se vive un momento en donde 
habrá aproximadamente unos 
30 millones de  argentinos-
técnicos que opinan y arman 
los once que saldrán a la can-
cha. Todos dan su parecer y 
creen saber qué es lo mejor 
para este equipo de cara a la 
Copa del Mundo, pero la rea-
lidad indica que, más allá de 
las especulaciones de turno 
por parte de los periodistas o 

mitir “ese amor a la camiseta 
incondicional”, que nadie duda 
que tengan, pero que sí fue mo-
tivo de crítica en algún momen-
to de la eliminatoria previo a la 
asunción de Maradona.   

El debe de este conjunto 
está en mostrar buen juego 
colectivo. El último amisto-
so previo al viaje a Sudáfrica, 
cuando goleó 5 a 0 a Canadá, y 
uno anterior frente Alemania, 
fueron los dos únicos encuen-
tros donde mostró mayor jue-
go. En los demás poco y nada. 

El haber y el punto a favor 
de Diego está que ahora sí cuen-
ta con sus jugadores con tiem-
po para que pueda terminar de 
plasmar su idea de juego. Y que 
aquello del poco buen fútbol 
que se vio, pueda ser la antesala 

Es sangre argentina 
la que corre por las 
venas, y el sueño de 

ver al equipo nacional 
con la copa en mano 
nuevamente es algo 

más que posible.

Se terminó la espera. Tras recorrer un largo y tumultuoso camino desde la finalización de Alemania 2006, Argentina ya está lista 
para su debut copero el próximo sábado en Johannesburgo, Sudáfrica. 

Como pocas veces, para este Sudáfrica 2010, las lesiones graves previas 
fueron las principales protagonistas y enemigas de las distintas selecciones.
En los últimos días se fueron agregando jugadores a la lista de lesionados 
que no podrá estar la máxima competencia futbolística aunque todavía 
algunos sueñan con recuperarse para estar con sus equipos
El holandés, Arjen Robben fue uno de los últimos en sumarse a la lista de 
jugadores que podrían no estar en el Mundial de Sudáfrica. El volante del 
Bayern Münich sufrió una lesión ayer por la mañana cuando la “naranja” 
le ganó a Hungría por 6 a 1, aunque el cuerpo médico de su seleccionado 
confía en que podrá llegar para el arranque del campeonato.
Desde hace varios meses o días se sabe que muchos equipos no podrán contar con 
varias de sus figuras, es el caso de Michael Ballack, una de las estrellas del Chelsea y 
de la selección alemana. A este grupo se le agrega el inglés David Beckham, quien 
en marzo sufrió el corte del tendón de Aquiles jugando para el Milán.
Entre las caras destacas que no estarán en Sudáfrica y que ya fueron 
descartados por los entrenadores de sus equipos hay que sumarle a 
Rio Ferdinand, defensor inglés del Manchester United, Lassana Diarra, 
volante de francés del Real Madrid, Michel Essien, centrocampista 
ghanés, John Obi Mikel, mediocampista nigeriano ambos del Chelsea y 
René Adler, arquero alemán del Bayer Leverkusen.
Por su parte, hay una larga lista de jugadores que todavía miran el Mundial 
con esperanzas de poder representar a sus seleccionados. Uno de ellos es 
Didier Drogba, delantero de Costa de Marfil, que en las últimas horas fue 
operado de su brazo e intentará estar en los primeros encuentros. Otros que 
están en la misma situación que el marfileño son: Andrea Pirlo, de Italia, 
Harry Kewell, de Australia y Humberto Suazo de Chile.

Las lesiones protagonistas En los días previos al debut mundialista, en la Argentina se habla más de la 
inoperancia de su Justicia, de los negocios que se tejen alrededor y entre los 
barras y los políticos argentinos, que de verdaderas cuestiones futbolísticas.
Al cierre de esta edición la cantidad de barras bravas deportados desde 
Sudáfrica eran 12. Ayer fueron detenidos los últimos dos quienes según 
Carlos Rubio Reyna, cónsul argentino en Sudáfrica, fueron detenidos 
el martes en Johannesburgo, y minutos más tarde se decidió la 
deportación. Ellos son Armando Travasio y Daniel Aguilera.
Estas detenciones se sumaron a los diez hinchas que ya habían 
sido deportados con antecedentes penales. Entre los simpatizantes 
retenidos está Andrés Bracamonte, alias “Pillín”, quien es líder de la 
barrabrava de Rosario Central y estuvo detenido a principios de año 
como sospechoso del ataque al hijo de un ex barra del club. También 
está implicado en otras causas por los delitos de amenazas y lesiones.
Otro barra demorado fue Pablo Alvarez, alias “Bebote”, quien es 
referente en la hinchada de Independiente. Otros barras deportados son 
Julio César Navarro (Central), Sergio Roldán (San Martín, Tucumán), Juan 
Duarte (Lanús), Pablo Derrespines (Huracán) y Luis Tuchi (Huracán).
Lo sorprendente es que estos hinchas viajaron con autorización 
de la justicia argentina. Sin embargo, las fuerzas de seguridad le 
suministraron a las autoridades sudafricanas los datos sobre los hinchas 
violentos para su seguimiento durante el mundial.
La explicación legal argentina a esta situación es que, pese a tener 
causas, no existe respaldo legal para negarles la autorización de viajar. 
Lo llamativo fue el caso del hincha de Tucumán, quien sí tenía un pedido 
de captura por estar implicado en un presunto asesinato de una menor, 
pero que la Justicia local pasó por alto. La justica sudafricana simplemente 
aplicó el derecho de admisión y resolvió más de un problema. 

La nota Argentina: los barras

de un gran equipo, el cual pue-
da desplegar a lo largo de este 
certamen todo el potencial con 
el que cuenta a priori.  

Resulta imposible no ilusio-
narse, pese a todo. Es sangre ar-
gentina lo que corre por las venas, 
y el sueño de ver al equipo nacio-
nal con la copa en mano nueva-
mente es algo más que posible.

Los verdaderos hinchas can-
tarán en Sudáfrica, en Argentina 
y en el país que sea… “Vamos, 
vamos Argentina”…Y cuando el 
árbitro alemán, Wolfang Stark, 
haga sonar su silbato a las 11 de 
la mañana (hora local), el próximo 
sábado, cualquier cuestión previa 
habrá quedado más que olvidada, 
y una ilusión mundialistas para 
millones de argentinos se habrá 
puesto en marcha una vez más.

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar
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¿En qué zonas de la ciudad rige el nuevo sis-
tema de estacionamiento medido?
En el perímetro que conforman las calles 
Montevideo, Balcarce, Salta y un apéndice 
hasta Av. Wheelwrigth y J. M. de Rosas. 

Este radio fue ampliado en enero pasado en 
torno a Balcarce y Montevideo y hay previsión 
de ampliar, si se requiere hasta Cochabamba y 
Alvear, según comentó Gustavo Leone.

Sin embargo, existen muchas calles que 
aún hoy tienen las líneas o cordones pin-
tados que ya fueron excluidas del radio 
permitido para estacionar, por lo que la no 
eliminación de éstas por parte de la Muni-
cipalidad genera confusión, y que muchos 
rosarinos sean multados al estacionar sus 
vehículos, desconociendo que en definitiva 
allí no lo pueden hacer. 

Un ejemplo de esta irregularidad se ve 
claramente sobre las calles Entre Ríos y San 
Lorenzo, donde no se puede estacionar, y 
sin embargo como están marcadas las lí-
neas y resaltadas con pintura, sí lo hacen.

Horarios y sanciones
Al cabo de un tiempo de tres horas desde 
la comprobación de la infracción y siempre 
que esté dentro del horario de estaciona-
miento medido (Lunes a Viernes: de 9:00 a 
2hs. - Sábados y medio feriado: de 9:00 a 14 
hs.), el Concesionario podrá retirar de la vía 
pública, por medio de grúas, los vehículos 
en infracción en los espacios de estaciona-
miento medido.

Si en casos de mayor gravedad como por 
ejemplo el móvil obstruya el tránsito, o la vi-
sibilidad de los automovilistas, el inspector 
municipal responsable actuará a infraccio-
nar y retirar directamente los vehículos.

En todas las operaciones realizadas el 
acta de infracción irá acompañada por una 
muestra fotográfica o las que se considere 
necesaria en el momento del procedimiento.

Parquímetros por doquier

Como se sabe ya, desde principio de año, 
el sistema de control de estacionamien-

to medido  ha cambiado en la ciudad. Los 
inspectores de tránsito “fiscalizan” estos 
espacios medidos con novedosas Palms 
(computadores de mano), así digitalizan 
todo el régimen, que va desde la adverten-
cia con el llamado tiempo de cortesía hasta 
la emisión de boletas. De esta manera, el 
infractor recibe inmediatamente el acta y la 
citación.

La mayoría de los rosarinos no están de 
acuerdo con este sistema, ya que impide 
que los usuarios cuenten con el aviso –lla-
mado de cortesía, que hoy en día es digital 
también-  que habitualmente recibían don-
de daba a conocer su infracción. 

Del mismo modo ha desaparecido el com-
probante en papel (la clásica “boleta verde”), 
que el inspector dejaba en el vehículo infor-
mando antes de que la multa sea realizada.

Otra de las quejas respecto a este sis-
tema es que las tarjetas para acceder al 
estacionamiento medido no se encuentran 
en todos los comercios del centro rosarino, 
dificultando el acceso a éste.

Este nuevo régimen entró en vigencia el 
1º de marzo de este año, durante dos se-
manas posteriores al inicio se concientizó a 
los automovilistas, y se distribuyó material 
explicativo y de advertencia.

Está al alcance del saber público los 
precios que se manejan en estos estaciona-
mientos medidos:

Tarifa Nº 1 (T1): Calles: Urquiza, Dorre-
go, Santa Fe, Balcarce, San Luis, Dorrego, 3 
de Febrero y J.M. de Rosas: $ 2 por hora.

Tarifa Nº 2 (T2) Calles Montevideo, 
Juan Manuel de Rosas, 9 de Julio y Balcarce. 
Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, Brown, 
Guemes y Wheelwright y  transversales has-
ta Urquiza: $ 1,30 por hora.

Las motocicletas no abonan tarifa alguna, 
debiendo utilizar los lugares especialmente 
demarcados. El valor mínimo de transacción 
inicial de cada zona es de $0,50 para la T1 y 
$0,40 para la T2, pudiéndose fraccionar en 
adelante el equivalente a $0,10.

El secretario de Servicios Públicos, Gus-
tavo Leone, estimó que la ampliación de la 
zona hasta Alvear y Cochabamba se anali-
zará a partir de junio y por dos años. 

Lectores periodistas
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

Santa Fe y Mitre. Calles rotas impide el ascenso y descenso de los pasajeros 
de colectivos.

Mitre y Santa Fe. Un gran pozo le trae problemas a los conductores.  

Santa Fe y Sarmiento. Bajada para discapacitados en total abandono.

Por - Daiana Contino
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Savoy Grand Café

Dirige: Enotropea

Ubicado en una esquina legendaria de la ciudad, San Martín y San 
Lorenzo, y preservando la arquitectura original de un lugar legen-
dario, el Savoy Grand Café se muestra como un espacio a tener en 
cuenta por una cocina de calidad y una atención brillante.

Pertenecer o no pertenecer

Quien deciden recorrer los caminos del vino y se deja llevar por los placeres de una 
buena copa, tiene a cada paso un nuevo desafío que debe enfrentar con decisión 
y coraje: dejarse sorprender, sin prejuicios, por lo que esconde cada botella.

Muchos toman una serie de recaudos: leen artículos sobre tal o cual producto, 
investigan en la web, asisten a cursos y talleres, recorren ferias y exposiciones. 

El objetivo de tanta investigación puede relacionarse con una 
necesidad de incrementar el placer gracias al conocimiento o darle algo 
que tiene gran valor para el ser humano: sentido de pertenencia. 

Nos referimos al hecho de pertenecer al grupo que sabe. Ser parte de 
los  que tienen un gusto refinado. Ser un miembro más de los intrépidos 
que se animan a probar nuevos vinos y salen por la vida difundiendo 
sus virtudes. Formar parte de aquellos que escuchan a Fabricio Portelli o 
Miguel Brascó y entienden perfectamente a qué se refieren. 

Pertenecer implica a asumir que hay lugares que nos atraen y a los 
que no podemos dejar de concurrir: vinotecas, clubes de vinos, charlas 
especializadas en la materia, bodegas y ferias. 

De estas últimas hablamos en esta edición. 
Cuando pase el Mundial de Fútbol, las bodegas salen de sus tierras de 

origen para  presentar sus mejores productos en Buenos Aires,  Rosario 
y otras ciudades más chicas, donde no faltarán integrantes del mundo 
enófilo, ansiosos por conocer nuevas propuestas o encontrarse cara a 
cara con aquel producto del que tanto han leído o escuchado pero que 
la distancia geográfica o el bolsillo no les permitió degustar.

El Savoy fue ambientado con la pre-
misa de rescatar la historia de la 

esquina que tuvo una época de esplen-
dor en la primera mitad del siglo ante-
rior y que hoy se intenta revalorizar.

El espacio está compuesto por 
un salón amplio y bien iluminado, 
con una división entre el bar y el res-
taurante propiamente dicho y una 
barra que lo recorre en toda su ex-
tensión, con decoración que remite a 
un ámbito tanguero y remembranzas 
de otras épocas. Fotos de íconos de la 
música ciudadana se encuentran en 
el fondo del salón, con techos altos y 
buena aislación acústica.

 Las mesas son amplias, con 
distancia suficiente entre cada 
una para poder conversar sin pro-
blemas y no enterarse de las des-
venturas de la pareja de al lado.

Buena mantelería, vajilla y 
cristalería acorde al lugar.

Mozos atentos, algunos con mu-
chos años y experiencia en el rubro 
y otros extranjeros, siguiendo una 
tendencia que se ve actualmente en 
muchos lugares. Este ítem tiene dos 
ventajas: los camareros foráneos son 
generalmente bilingües con lo cual es-
tán capacitados para atender a los tu-
ristas de otras regiones del globo, y el 

acento extraño para el rosarino medio 
le da un toque exótico y divertido 

Los platos son novedosos, bien 
servidos, con productos de calidad 
y frescos. La  cocina tiene inspira-
ción italiana y está a cargo del chef 
internacional Roberto Ottini, quien 
adapta los platos de su tierra ma-
dre al gusto argentino, logrando 
un guiño al pasado de la ciudad y 
sus corrientes inmigratorias.

Lasagna de cordero, Rissotto 
con azafrán y caracú, Filete de 
boga macerado en ajo y romero 
grillado, y Cordero braseado en 
vino Malbec, son algunos de los 
platos que se pueden pedir.

Uno de los componentes a 
destacar es una conservadora de 
vinos inmensa, a la vista en el fon-
do, con lo cual el servicio a tem-
peratura correcta está asegurado. 
O sea, todos los vinos se guardan 
acostados y a una temperatura en-
tre 16 y 18 grados. La oferta  es 
muy buena, mezclando etiquetas 
conocidas con algunas joyitas y 
novedades que nos permitirá salir 
de los vinos habituales.

Tienen también la posibilidad 
de vino por copa, no con dispenser 
sino con vacuum (esas bombas de 

vacío que sirven para sacarles el 
oxígeno traidor al vino que queda 
remanente en la botella), pero con 
el inconveniente de que estos vinos 
no se pueden guardar en la conser-
vadora, con lo cual, si el clima es 
muy cálido, la oferta se limitará a 
los vinos blancos, ya que los tintos 
serán imposibles de tomar.

Tenga en cuenta entonces este 
lugar, que le garantizamos será de 
su agrado para vivir una experien-
cia donde se confluyen presente y 
pasado. 

Nombre: Savoy Grand Café
Restaurant & Bar
Dirección: San Martín y San Lorenzo
Reservas: 4247683
Más información: 
www.savoygrandcafe.com.ar

Platos Recomendados
Entrada: Colas de langostinos en-
vueltas en panceta
Pasta: Lasagna de cordero con 
provolone
Carne: Entrecote marinado y gri-
llado en su punto
Pescado: Filete de boga macerado 
en ajo y romero grillado
Postre: Bavaresse de nutella

STAFF
Dirección: Gustavo Sciascia
Contenidos: Gabriela Camiscia
Coordinación Comercial: Cecilia Toto
Contacto: enotropea@fibertel.com.ar
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El Sibarita entrevistó a Carlos Mellano, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, quien ofreció su visión acerca del cre-
cimiento de la hotelería y la gastronomía en Rosario y el desembarco de nuevos emprendimientos. 

La cultura del café tuvo su origen, según dicen los investigadores, en Etiopía, y luego fue expandido por el mundo gracias al comer-
cio de los árabes. De ese tiempo hasta acá, el café pasó de ser una bebida a ser una actividad gourmet como catar vinos. 

“La hotelería ha crecido ostensiblemente en los últimos 
5 años, con un nivel de ocupación anual del 65 %.”

El arte de degustar un buen café 

¿Qué cambios pueden notarse en la 
oferta gastronómica, en compara-
ción con los últimos cinco años?
Notamos que han aparecido varios 
restaurantes temáticos, algunos de 
ellos con la modalidad de franquicia y 
además encontramos a muchos chefs 
altamente capacitados que han puesto 
su propio restaurante para darle a Ro-
sario un valor agregado, con una ofer-
ta de platos elaborados o gourmet. 

Sin embargo, no debemos per-
der de vista los lugares más tradi-
cionales o emblemáticos como las 
parrillas y pizzerías, que son los 
dos fuertes que tiene Rosario y 
que más público convocan. Sobre 
todo las que se encuentran sobre 
Avenida Pellegrini o en la zona de 
Pichincha que son los corredores 
gastronómicos más concurridos.  

¿Cree que hay nuevas zonas de de-
sarrollo gastronómico?
En estos momentos no. La gente se 
inclinó mucho por la zona de Pi-
chincha, donde de a poco se han ido 
ocupando todas las esquinas. Inclu-
so está por desembarcar Rock and 
Feller y más adelante abrirá el bar 
heladería de Oroño y el río. Es un lu-
gar que ha ido creciendo de una for-
ma geométricamente importante. 

En lo que respecta a Puerto Norte, 
en la medida que se vayan terminan-
do todos los emprendimientos, pue-
de ser que se vaya reacomodando. 

¿Cuáles son las condiciones que 
permitieron que la ciudad atraiga a 
cadenas gastronómicas como  Sushi 
Club, Antares, Itamae o El Club de 
la Milanesa?
La motivación tiene que ver con el 
crecimiento que tuvo  Rosario en 
los últimos cinco años donde se fue 

La planta de café comprende más 
de 100 especies, entre las cuales 

encontramos las más difusas, la “ara-
bica” y la “robusta”. La Coffea, la plan-
ta del café (familia de las Rubiáceas), 
originaria de la península Arabica, 
está hoy presente en toda la franja 
ecuatoriana. 

Así como para el vino, también 
en el café existe el arte de la degus-
tación, arte que para ser aprendido 
necesita de paciencia, tiempo y en-
tusiasmo. A decir verdad, aprender 
a degustar el café es una operación 
muy distinta a la del vino, ya que el 
gusto de este último persiste más 
tiempo en el paladar.

Al igual que con el queso, el cho-
colate, el aceite de oliva o el vino, es 
importante conocer la terminología 
y adquirir un vocabulario apropiado 
para utilizar al máximo.

Existen muchas variedades de 

generando un plan estratégico ba-
sado en los componentes turísticos 
de la ciudad, en base a un trabajo 
articulado entre la Municipalidad e  
instituciones como la nuestra. 

Creo que el punto de inflexión 
fue el Congreso de la Lengua, donde 
Rosario quedó instalada como un 
lugar de Congreso, Ferias y Eventos. 
Este posicionamiento se logró tam-
bién gracias  a la presencia en ferias 
nacionales e internacionales donde 
se difundió el producto Rosario. 

Entonces, los empresarios due-
ños de franquicias empiezan a ver 
a esta ciudad como un mercado 
cautivo debido a un desarrollo 
gastronómico tradicional y a un 
aumento de la demanda de parte 
de los rosarinos que buscan otras 
variantes, o de aquellos visitantes 
de zonas aledañas atraídos por el 
Casino, los shoppings o el río. 

Creo que hay que tratar de traba-

café, más de 100, que en algunos 
casos puede ser un obstáculo para 
quien se inserta por primera vez en 
una degustación. A esto se agrega 
las diferencias en aspecto que guar-
dan lo granos según la calidad. 

Podemos dividir las caracte-
rísticas a tener en cuenta de la si-
guiente manera: 
- tipo de planta (robusta, arabica, etc.)
- corposidad (pesada, escasa, etc.)
- sensación en boca
- defectos
- aroma
- redondez
- sabor
- edad

Una degustación tipo se desarro-
lla generalmente de la siguiente ma-
nera: El degustador evalúa los granos 
verdes y huele una muestra del mis-
mo apenas molido, el cual se deja en 
infusión dentro del agua, para luego 
realizar  un nuevo análisis olfativo.

Después de unos 3 minutos, se 
mezcla nuevamente y la muestra, 

jar en una integración metropolitana 
con Rosario como epicentro y sumar 
a ciudades como San Lorenzo o Gabo-
to que aportan su riqueza histórica. Y 
de hecho hay emprendimientos en el 
Gran Rosario como Carcaráes o Cam-
po Timbó que son muy recomenda-
bles para pasar un fin de semana. 

¿Qué ocurrió con la hotelería, don-
de también fuimos testigos del des-
embarco de grandes cadenas como 
el Hotel Pullman?
El tema de la industria hotelera se 
relaciona con el boom de la inver-
sión en la construcción de edifi-
cios y eso permitió que se abran 
nuevos hoteles y también que se 
mejoren los servicios de los que ya 
estaban radicados en la ciudad. 

La hotelería ha crecido en los úl-
timos 5 años ostensiblemente. Antes, 
el nivel de ocupación no llegaba al 30 
% y hoy tenemos fines de semana con 

extraída con una cuchara, es sabo-
reada distribuyendo el contenido 
en toda la boca, para luego ser es-
cupido en un recipiente apósito.

Esta operación es repetida por 
cada muestra y son referidos los 
apuntes y evaluaciones, utilizando 
una escala de 1 a 5.

¿Cómo elaborar un buen café?
Hacer un buen café no es fácil, ya que 
hay muchos elementos variables que 
coexisten para alcanzar la tacita per-
fecta, como por ejemplo, la presión 
de la máquina espresso que tiene 
que ser exactamente a 9 bar, con una 
tolerancia bien limitada. Además, la 
molienda del café tiene que ser jus-
ta, conjugando humedad ambiental y 
temperatura, entre otras cosas.

Es por esto que los resultados 
mejores se obtienen moliendo la 
cantidad de  café necesaria a uti-
lizar en el menor tiempo posible, 
modificando así las máquinas se-
gún las condiciones ambientales.

Obviamente, para todo esto se 
necesita particular experiencia y sen-
sibilidad, y carece de valor cuando no 
se usan productos de primera calidad. 
Aunque sólo se trate de café y agua, 
estos elementos se suelen descuidar. 
Tengamos en cuenta que, en el caso 
del agua, esta debe ser filtrada y  dul-
cificada, en zonas en la cual puede lle-
gar a ser dura o rica de calcáreos.

una capacidad hotelera de un 80 o 90 
por ciento. Si hacemos un promedio 
entre la oferta y la demanda, venimos 
con un 65 por ciento anual de ocupa-
ción, dejando de lado el año pasado, 
donde tuvimos un 50 por ciento. 

¿A qué otros factores atribuye este 
crecimiento?
El  crecimiento del rubro hotelero se 
fue dando de la mano de la demanda 
que tuvo la ciudad de Ferias y Con-
greso. Gracias al trabajo del Bureau 
(organismo que nuclea a las empre-
sas organizadoras de Ferias y Con-
gresos), Rosario puede competir con 
ciudades como Mar del Plata y Cór-
doba, e incluso con Buenos Aires. 

Los encuentros deportivos, las 
ferias y congresos que se están desa-
rrollando en Rosario exigen hoteles de 
categoría como los que hoy tenemos. 

¿Qué análisis podemos hacer del pú-
blico con que cuentan los hoteles de 
la ciudad, teniendo en consideración 
la variedad de opciones y los altos 
niveles de ocupación que tienen los 
hoteles de 4 y 5 estrellas?

El que hace turismo o viaja por 
negocios tiene un poder adquisitivo 
importante y puede elegir hospedarse 
en un hotel de lujo. Además, hay muy 
poca diferencia en las tarifas entre un 
hotel de 3 y otro de 4 estrellas. Por eso, 
muchas veces el visitante opta por los 
complejos de categoría. 

Claro que también hay un turis-
mo más familiar que se hospeda en 

Es en el gusto y el aroma, ob-
viamente diferente según la mez-
cla utilizada, donde entra en jue-
go el gusto personal. Y en lo que 
respecta a la vista, la apariencia 
del café nos permitirá en seguida 
constatar si ha estado hecho al 
menos de manera correcta.

El café perfecto debería tener en 
su aspecto una crema esfumada co-
lor almendra o almendra rojizo con 
estrías más oscuras. Espesor y cuerpo 
de larga permanencia, cuerpo denso, 
aromático, lleno, dulce y perfumado, 
con una larga persistencia el paladar.

Para degustar un buen café y 
probar sus diferente variedades, 
los invito a conocer el primer bar 
especializado en café de la ciudad. 
Coffee Break  está ubicado en Pa-

hoteles de una o dos estrellas. 
Pero por otro lado, tenemos 

otra clase de visitantes, más de 
tipo mochilero que elije pasar su 
estadía en un hostel. Este formato 
atrae a chicos que vienen por es-
tudio, capacitación o que simple-
mente quieren recorrer Rosario o 
conocer otras ciudades cercanas y 
toman a la ciudad como epicentro. 
Los hotels han crecido mucho en 
Rosario, ya que tienen un muy bien 
servicio y una tarifa adecuada. 

¿Qué impacto produjo la apertu-
ra del casino en el rubro hotelero 
gastronómico?
El casino es un lugar atractivo. Sé 
que viene mucha gente de zonas 
aledañas y tengo entendido que 
está en un punto más que impor-
tante de facturación, no solo en lo 
que es la sala de juegos propia-
mente dicha, sino también por el 
resto de los espacios que lo con-
forman como el hotel, los restau-
rantes,  los espectáculos etc.  

Lo que podemos ver es que 
en alguna medida ha cambiado 
el gasto de la gente, que ha privi-
legiado al casino, no por el juego 
mismo, sino por el lugar. 

En un fin de semana largo, el 
turista visita el casino, pero tam-
bién el Monumento, la zona del 
Río y todo lo que la ciudad tiene de 
atractivo. Pero hay gente que viene 
específicamente al casino porque 
disfruta la actividad lúdica.

raguay y Salta y cuenta con una 
carta que incluye 20 variedades 
de cafés, acompañados por la 
marca italiana Segafredo.

Entrevista

Carlos Mellano es presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y un empresario 
con gran trayectoria en la ciudad. Fue dueño de Barranca del Río, el espacio ubicado en 
Barranca Dorrego y propietario de exitosos emprendimientos como García, Lounge y el Bar 
Nemo. Desde hace unos años tiene la concesión del área gastronómica del Autódromo. 

Por - Luis Martín
titular de “Coffee Break“
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Una vez más, la ciudad fue elegida para participar de Expo Shangai en China. Allí, las ciudades elegidas de todo el mundo desplie-
gan e intercambian sus ideas de interacción cultural. 

Se presentó un proyecto que establece el transporte sea gratuito para el Día de la Bandera en la ciudad. La iniciativa tuvo despacho 
favorable de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo, por el cual puede ser aprobada en la sesión de ediles, mañana jueves. 

Rosario participará en la Expo Shangai

El intendente Miguel Lifschitz 
anunció oficialmente la par-

ticipación de Rosario en la Expo 
Shanghai China 2010, que se desa-
rrollará en setiembre y en la cual 
la ciudad ha sido seleccionada en 
la categoría de Buenas Prácticas de 
Gestión Urbana para exponer, en 
un área de 630m2, la experiencia 
denominada “La ciudad y el río: 
construcción de espacio público y 
desarrollo urbano y productivo”.

La exposición está prevista en 
la semana del 6 al 12 de setiembre 
de 2010 y cabe destacar que Rosa-
rio es la única ciudad de la Argen-
tina que expondrá en un área que, 
junto a San Pablo y Porto Alegre, 
convocará a las tres únicas parti-
cipantes por Latinoamérica.

En el foro expondrá un selecto 
grupo de 88 ciudades de todo el 
mundo, con experiencias, cons-
trucciones y pabellones de exposi-
ción elegidos por el Comité Inter-
nacional de Selección que, entre 
otras prestigiosas instituciones.

La Expo Shangai 2010 se cons-
tituye así en una gran plataforma 
de interacción cultural, económi-

La concejala del Frente Para la 
Victoria (FPV) Norma López 

presentó un proyecto de decre-
to que establece la gratuidad del 
transporte en el Día de la Bandera. 
La iniciativa tuvo despacho favo-
rable de la Comisión de Servicios 
Públicos del Concejo, por el cual 
puede ser aprobada en la sesión 
de ediles, mañana jueves. 

La propuesta apunta a garantizar 
que todos los rosarinos puedan par-
ticipar de los festejos que se realiza-
rán en el Monumento, donde asistirá 
la presidenta Cristina Fernández.

La propuesta alcanza al trans-
porte urbano de pasajeros, tanto 
colectivos como trolebuses, para 
viajar gratis entre las 8 y las 20, sólo 
en aquellas líneas que entren y sal-
gan de la zona céntrica. El proyecto 
destaca la importancia que los veci-

ca y científica, donde las naciones 
despliegan e intercambian sus 
ideas, innovaciones, reflexiones y 
experiencia histórica.

La designación de las ciudades 
estuvo a cargo del Comité Inter-
nacional de Selección que, entre 

otras prestigiosas instituciones, 
está integrado por referentes de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO); la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE); la 

Proyecto para que el 20 de junio el 
transporte sea gratis

nos de Rosario se puedan sumar a 
los festejos por el Día de la Bandera, 
“más aún en el año del Bicentenario 
de la Revolución de mayo, y la pre-
sencia de la presidenta de la Repu-
blica en los actos de homenaje”. 

Cabe recordad, como antece-
dente la medida tomada por la 
Municipalidad de Rosario el pa-
sado 25 de mayo, cuando por los 
festejos por el Bicentenario esta-
bleció el pasaje gratis de colecti-
vo para todos los alumnos que, 
portando guardapolvos, quisieron 
asistir a las actividades realizadas 
en el Monumento. También para 
la fiesta del Bicentenario, realiza-
da en Buenos Aires, el gobierno de 
esa provincia tomó está medida.

La bandera de 18.000 metros.
Por otro lado,  el intendente Miguel 

Lifschitz junto al secretario de Go-
bierno, Fernando Asegurado distin-
guió a las costureras de Alta en el 
Cielo, llamadas Damas Rosarinas,  
quienes desde 1999 cosen la ban-
dera más larga del mundo. A par-
tir del 17 de junio las voluntarias 
unirán nuevos retazos en el Patio 
Cívico del Monumento a la Bandera. 
Las mujeres recibieron una medalla 
alusiva al Bicentenario de la Patria.

Como cada año, la costura final 
se realiza en el Patio Cívico del Mo-
numento, cuando las voluntarias 
unen con sus máquinas de coser 
las telas y banderas que se envían 
desde diversos rincones del país, 
las que a su vez fueron cosidas y 
desplegadas por su propia gente. 
Cabe recordar que el plazo de la 
propuesta es de 14 años, desde 
1999 hasta 2012, año del Bicente-
nario de la Creación de la Bandera.

Asian Development Bank (ADB); el 
Banco Mundial; el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD, la UN-HABITAT, Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
y la República Popular China.

La Expo Shanghai 2010 se 

constituye así en una gran plata-
forma de interacción cultural, eco-
nómica y científica, donde las na-
ciones despliegan e intercambian 
sus ideas, innovaciones, reflexio-
nes y experiencia histórica.

El stand que ha preparado la 

Municipalidad de Rosario reflejará 
por un lado las políticas públicas 
desarrolladas en los últimos años 
para la recuperación de la ribera 
del Paraná, que permitieron trans-
formar vastos sectores de una 
ciudad que se encontraban de 
espaldas al río. Y por el otro, se 
expondrán los proyectos más em-
blemáticos de cara al futuro.

En el foro expondrá 
un selecto grupo de 
88 ciudades de todo 
el mundo, entre ellas 

Rosario.

Carlos Mellano es presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y un empresario 
con gran trayectoria en la ciudad. Fue dueño de Barranca del Río, el espacio ubicado en 
Barranca Dorrego y propietario de exitosos emprendimientos como García, Lounge y el Bar 
Nemo. Desde hace unos años tiene la concesión del área gastronómica del Autódromo. 
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El control remoto

Todos los teóricos de medios de co-
municación y su relación  con  la 

sociedad son claros. Quien tiene el 
control remoto manda en la sociedad.

El control remoto de la televisión, 
hasta tanto los aparatos telefónicos no 
se conviertan en dictadura, es un arma 
y un poder. Es el arma del poder.

Dentro de unos años, la rela-
ción con las redes sociales cambia-
rá las prioridades, acaso quien ten-
ga más interesantes propuestas en 
las redes tendrá más conexiones 
en tiempo real y será dueño del 
mensaje. Esa es una predicción, un 
anhelo, es futuro, es otra historia.

Los productores de contenidos 
en televisión tienen una pelea, mi-
nuto a minuto, con el control remo-
to. Sueñan con dominarlo y para eso 
gesticulan delante de su producto 
televisivo. Lo ofertan más sangrien-
to, más desnudo, más procaz.

Los dueños locales del control 
remoto tienen otra pelea. Hijos que 
quieren ver un programa, mujeres que 

Vivimos en una época en donde 
la imagen importa y mucho. La 

necesidad de proyectar un “look 
juvenil” para no ser etiquetados de 
inservibles, arcaicos y próximos a 
nuestro retiro de la fase activa, se 
incrementa a medida que pasan 
los años. Es que lamentablemen-
te se considera al envejecimiento 
equivalente al término decadencia, 
antes que capitalización de expe-
riencias y sabiduría.

      De allí, que la belleza del cuerpo 
femenino, y cada vez más la del 
masculino, son de vital importan-
cia. La mujer, sobre todo, se ve 
obligada a proteger y mantener su 
línea por múltiples razones: por 
ella misma, para mantener su au-
toestima, por su dignidad perso-
nal y por la presión del entorno. 
Pero es sobre todo el compromiso 
que la mujer ha adquirido con su 
vida profesional lo que le obliga a 
vigilar su línea. Se sabe que, entre 
personas de idéntica calificación 
profesional, se tiende a escoger a 
la que presenta un aspecto más 
agradable.

      Se vive en una época en la que la 
estética es un valor muy impor-
tante tanto en lo referente a obje-
tos como a personas. Un cabello 
limpio y cuidado, un peso equili-
brado - no es necesario parecerse 
a una conocida muñeca, por favor 
- una sonrisa simpática, en defini-
tiva, una buena imagen representa 
un valor muy importante cuando 
se trata de profesiones en las cua-
les se debe interactuar constante-
mente con el público. Conservar a 
cualquier edad una silueta juvenil 
o recuperarla cuando se ha teni-
do la inconsciencia de perderla se 
hace prácticamente necesario. La 

quieren ver otro y cuñados que se ríen 
de lo que quiere ver el dueño, por po-
der adquisitivo, del control remoto.

A veces en la planificación fa-
miliar quien paga no es el dueño 
del control remoto.

Los muchos televisores, las múl-
tiples bocas de las conexiones de ca-
bles, no terminan con  el problema.

El problema del control remo-
to refiere al discurso único.

Los políticos, al igual que los 

Empleadas Domésticas
El Poder Ejecutivo envió al Congre-
so un proyecto de Ley para derogar 
el estatuto del personal domestico 
e incorporar a dichas empleadas a 
la Ley de Contrato de Trabajo.

En la actualidad las empleadas 
domésticas están excluidas de la Ley 
de Contrato de Trabajo. Lo que busca 
el proyecto es equiparar los derechos 
de éstas a los de todos los trabajado-
res. De esta forma las vacaciones, los 
plazos de preaviso en caso de despi-
do y la indemnización por antigüe-
dad, pasarían a ser los mismos que 
los estipulados por la Ley 20.744.

Lo que quedaría igual, de prospe-
rar el proyecto referido, es la situa-
ción provisional. Los aportes provi-
sionales no sufrirían variaciones con 
los actuales. Los empleadores segui-
rán pudiendo deducir del Impuesto 
a las Ganancias la suma de $ 9.000 
por año en su declaración jurada.

Datos de Directores de Empresas
A fines de julio las empresas deberán 
cumplimentar la obligación de informar 
acerca de las participaciones sociales y 
de los apoderados de las empresas.

La información a brindar será: 
datos de los socios, gerentes, accio-
nistas y apoderados, cantidad de 
acciones o participaciones sociales, 
valor de dichas acciones o partici-
paciones y fecha desde cuando vie-
nen desarrollando los cargos.

Esta información será cruzada 
con los datos informados en las 
declaraciones juradas del Impues-
to a las Ganancias.

Factura Electrónica
Los operadores en el mercado de ex-
portadores deberán obligatoriamente 
comenzar a utilizar el mecanismo de 
Factura Electrónica para respaldar las 
operaciones de exportación de bienes.

Para ello deberán comenzar 
a solicitar a través de Internet la 
autorización para poder emitir la 
correspondiente factura.

productores de contenidos y los ni-
ños, quieren un programa único, el 
que les gusta. De hecho es más peli-
groso un político que quiere un úni-
co discurso que el deseo, semejan-
te, de un productor de contenidos 
de una empresa. Que un niño quiera 
siempre aquello que lo distrae y lo 
hace feliz es fácil de entender. Ni-
ños grandes que juegan a dominar 
ya no se digieren tan fácilmente.

En estos días, por lo que se 
avecina, el Mundial de Fútbol, la 
discusión por el control remoto 
destapa otra controversia, otra 
contradicción que viene desde el 
primer beso, del primer rubor.

“A mi mujer no le gusta el fútbol”.
“A mi marido el fútbol lo vuel-

ve loco”.
La diversidad, la diferenciación 

de género, que tanto nos identifica a 
los que pertenecemos a generaciones 
discriminadoras, machistas, homofó-
bicas y aún vivas, gracias a Dios, apa-
rece refulgente en estos días.

Aquello del amor a toda costa, 
del amor perdonando las faltas, del 
amor infinito de una pareja tiene 
un alto murallón en  estos días.

Bancar o no bancar. El asunto 
no es sencillo. Partidos a cualquier 
hora y repeticiones, también a 
cualquier hora.

Se sabrá quién es el dueño del 
control remoto cuando, a la noche, 
la repetición interfiera con nove-
las, juegos, bailes, concursos.

Sabremos, los varoncitos fut-
boleros, hasta qué punto que-
rernos fue una mentira piadosa, 
aceptarnos en chancletas una con-
cesión pecaminosa y gritar el gol 
del equipo de nuestros amores un 
ensayo para el sexo fingido.

Está claro que los más inteli-
gentes y advertidos productores 
televisivos han cambiado su pro-
gramación esperando que pase 
esta tormenta futbolera.

Sean productores de conteni-
dos o dueños de bares con gran-
des pantallas.

Hasta habrá/hay patrones que 
dejaran que sus empleados vean los 
partidos. No son  tantos, no es toda la 
vida, es un sobresueldo sin costo y con 
muchos beneficios. La culpa la cargará 

el empleado, que quedará en deuda.
Nos gustan los partidos de fút-

bol y el griterío. Así somos. La socie-
dad se acomodó de este modo poco 
a poco, el primer día de nuestro 
modo de ser es algo que no se sabe.

Las cosas profundas entran 
día por día en  una sociedad. No 
es un terremoto.

Puede decirse que la nuestra es 
una sociedad con pasiones futbole-
ras, esto se entiende sin discusiones.

En cualquier sociedad pasio-
nal puede cambiar el objeto de la 
pasión, pero no el sentimiento.

¿Hay alguna sociedad sin pa-
siones?

¿Hay raza humana sin  pa-
siones?

Los hechos responden por 
nosotros.

De donde se infiere que el 
descubrimiento de estos días, 
cuando la patrona diga no te 
aguanto con tus amigotes delan-
te del plasma, meta birra y sala-
mín, descubramos justamente 
eso, que tenemos gustos diferen-
tes. Que aguantarnos fue una si-
mulación en  la lucha por la vida, 
como decía don pepe Ingenieros. 
Llegaremos al verdadero secreto 
de las sociedades, que subsisten 
en la tolerancia y se hacen poma-
da por las pasiones encontradas.

El control remoto es una pa-
sión encontrada.

Otra forma de gatillo.
Un arma.

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.

Novedades Económicas

Por siempre jóvenesPor - Cdor. Oscar Grappiolo

Secreto Bancario
El gobierno uruguayo intentaría 
gravar con un impuesto a los inte-
reses generados en los depósitos 
de uruguayos fuera de su país.

De avanzar esta iniciativa podría 
desaparecer el secreto bancario que 
actualmente rige en el país vecino.

El gobierno argentino, y su vora-
cidad, vería de buen grado esa inicia-
tiva y propondría firmar un acuerdo 
de intercambio de información, que 
le permita gravar las inversiones de 
argentinos en el Uruguay.

Datos Biométricos
A partir del 25/5/2010 las personas 
que soliciten su inscripción ante la 
AFIP, deberán registrar sus datos 
biométricos como paso previo a la 
solicitud del CUIT correspondiente.

Para ello deberán presentarse 
ante la dependencia de AFIP que le 
corresponda por su domicilio con 
el Form 460 con sus datos de iden-
tidad y domicilio, presentando su 
documento de identidad y dos com-
probantes que justifiquen domicilio.

El personal de la dependencia 
procederá a registrar sus datos 
biométricos (foto, huella dactilar y 
firma) y efectuará el escaneo de su 
documento de identidad.

Indemnizaciones
Por Ley 26.593, se dispuso que las in-
demnizaciones por extinción del con-
trato de trabajo deberán abonarse den-
tro de los cuatro días hábiles a partir de 
la extinción de la relación laboral.

Por - Raúl Acosta
Testigo

búsqueda de la estética está justi-
ficada por esa elegancia y ese es-
tilo tan indispensables en la vida 
profesional actual. En una época 
tan competitiva y sin concesio-
nes, mantenerse guapos se revela, 
tanto para la mujer como para el 
hombre, una necesidad vital.

      Veamos ahora la relación que exis-
te entre belleza y salud. Cuando 
un cuerpo no está sano, su forma 
se modifica. Las afecciones óseas 
y articulares producen deforma-
ciones, haciendo perder la gracia 
natural a nuestro cuerpo, y una 
mala alimentación provoca la acu-
mulación de grasas sobre zonas 
específicas, que acaban perdiendo 
su forma original.

      Los disgustos, las afecciones men-
tales, las preocupaciones, la in-
quietud y la ansiedad repercuten 
sobre el sistema nervioso vegetati-
vo. Es evidente que un mal estado 
de salud es incompatible con la 
posesión de una musculatura tó-
nica y armoniosa, que es la única 
capaz de proporcionar firmeza al 
conjunto corporal. Cuando la sa-
lud se deteriora, el cuerpo en lu-
gar de desarrollarse y alcanzar la 
belleza de sus proporciones, se ve 

perjudicado tanto orgánica como 
plásticamente, y conducido irre-
mediablemente hacia la decrepi-
tud.      Es posible entonces concluir 
en que el cultivo de la belleza - cosa 
que para muchos representa un 
acto superfluo e innecesario - pue-
de constituirse en un bien de salud, 
mejorando la calidad de vida. En 
cualquier momento de la existencia 
es posible recuperar la dirección 
correcta que un día se abandonó. A 
partir del momento en que se esco-
ge el camino de la estética, el males-
tar y las inquietudes desaparecen, 
nos sentimos mejor física, mental y 
espiritualmente. Lo que redundará 
en mantener en alto nuestro ren-
dimiento laboral y social, elevando 
nuestra autoestima y consecuente-
mente permitiéndonos sentirnos 
más seguros y tener una actitud 
positiva ante la vida. La alegría del 
vivir y la serenidad de pensamiento 
influyen, y junto con los cuidados 
básicos estéticos, permiten prolon-
gar la juventud, añadiendo vida a 
los años. Juventud que sumada a la 
experiencia vivida nos transforman 
en sabios gozosos y llenos de vigor 
para enfrentar nuevas metas a pe-
sar de las edades cronológicas.

Por - Sonia López
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Las Ferias de Vinos

Sol del Sur Distribuidora

Las ferias son una ocasión ideal 
para que las empresas del sector 

muestren sus productos en un ámbi-
to acorde y a un público que se acer-
ca movido por el interés del vino.

Se realizan de distintas mane-
ras, pero generalmente se utiliza un 
espacio cerrado, con stands indivi-
duales en donde cada bodega da a 
probar sus mejores etiquetas en co-
pas que se dan para la ocasión.

Suele haber también galletitas 
para limpiar los sabores entre un 
vino y otro, lugares para poder escu-
pir (si la feria es grande, tomar todo 
lo que te ponen en la copa puede 
tener consecuencias catastróficas), 
y algún espacio para sentarse y co-
mer algo, ya que tener vacío el esto-
mago también atenta con un final 
feliz al culminar la noche.

En estas ocasiones, y si el lec-
tor de El Sibarita es curioso, tendrá 
la chance de probar vinos que no 
siempre están al alcance, tener in-
formación de manera directa de la 
bodega y disfrutar de un buen mo-

Sus bodegas boutique y de alta gama 
que fueron elegidas cuidadosamen-

te por la calidad de sus productos. En-
tre ellas se destacan Las Perdices, Siete 
Fincas y Sur de los Andes.

Representan también licores 
artesanales Bonsembiante y MQA, 
y delicatesen de nivel Premium.

La empresa cuenta con un servicio 
a bodegas con sommeliers experimen-
tados y promotoras especializadas y 
capacitadas en vino y marketing.

Sandra Tejeda y Adrián So-
pranzi, representantes de Sol del 
Sur Distribuidora, tienen como 
premisa el hacer llegar placer con 
excelencia a paladares exigentes.

Recomendado: Siete Fincas Malbec
Siete Fincas es una de las bodegas 
que representa Sol del Sur. Fue 
fundada en 1904 en San Juan, por 
el abuelo de Edgardo Stallocca, 
actual dueño de esta bodega que  
se encuentra en la mejor zona de 
la mejor provincia argentina para 
hacer vinos.

Los vinos de Siete Fincas se 
elaboran en Cruz de Piedra, depar-
tamento de Maipú, en Mendoza. 
El nombre hace alusión a la can-
tidad de lugares en donde tienen 
viñedos: Lujan de Cuyo, Maipú y 
Tupungato, tres sitios con carac-
terísticas bien diferenciadas para 

mento, que de eso se trata también 
En Rosario se realiza actual-

mente una feria de vinos, de Alta 
Gama, que se sitúa en el Museo 

que cada varietal se sienta a gusto 
en donde mejor sale.

 En este caso, el Malbec provie-
ne de Tupungato, en la zona más 
alta de Mendoza (1200 mtrs) en el 
Valle de Uco, lo que le transmite 
una característica particular al 
vino, que sale un poco del típico 
Malbec conocido, sobre todo en 
los descriptores aromáticos, ya 
que el color es inconfundiblemen-
te Malbec, profundo y azulado.

 En nariz deja paso a los aro-
mas más invernales, propio para 
esta época: ciruelas negras, choco-
late y frutas rojas pero maduras. 
El vino tiene un pequeño paso por 
madera (6 meses el 50% del vino 
tiene paso por roble francés) con 
lo cual se busca que se redondee 
antes de salir al consumo.

En boca es amable y auténti-
co. Taninos dulces y largo paso 
en boca, típico Malbec. Te deja la 
boca azul del color que tiene.

Es ideal para acompañar platos 
generosos y sinceros, de esos a los 
que le sale humito cuando llegan 
a la mesa,  como pastas rellenas 
con verduras y salsas rojas no tan 
complejas y que perduran en la so-
bremesa de su casa, señal de haber 
pasado un buen momento. 

Más información: www.comer-
cialsoldelsur.com.ar

Histórico Julio Marc y tiene fecha 
para agosto de este año.

Esta Feria busca poner lo me-
jor de cada bodega, con pocos 

exponentes y con sus mejores 
productos, con un límite de va-
lor mínimo, debajo del cual no se 
pueden presentar. 

Tiene también lugar un remate 
de vinos y charlas a cargo de dis-
tintos protagonistas.

Se hizo durante un tiempo 
otra feria, con mayor volumen de 
bodegas, que se llamaba Sabores 
del Vino, cuya última edición se 
llevó a cabo en 2007, y de la cual 
no se tiene más noticias.

 En Buenos Aires la oferta es 
inmensa.

Las más destacadas son Vinos y 
Bodegas, que se realiza anualmen-
te en setiembre en La Rural, reali-
zada por Bodegas de Argentina, la 
unión de bodegas que acapara a la 
mayoría de los actores del sector.

También tenemos Vinos de 
Lujo, a cargo del grupo Simpo-
sium y que se desarrolla durante 
noviembre en el Hotel Alvear.

Este mes, se llevará a cabo Cui-
sine & Vins  a cargo de la revista 
especializada del mismo nombre. 
Y en julio le toca el turno a Cami-
nos y Sabores, tal vez la más am-
plia en su oferta, ya que conjuga 

no solo vinos sino también delica-
tessen y productos regionales.

 Si bien todas tienen sus en-
cantos, la pregunta que me hago 
es: ¿vale la pena participar?

Del lado de la industria, se ve 
un poco de saturación en el for-
mato y las bodegas empiezan a 
cansar de tantas ferias que van 
surgiendo, las cuales, si no están 
bien organizadas, terminan siendo 
caóticas y se pierde parte de una 
de las cosas más importantes que 
tienen como es el diálogo cara a 
cara con el consumidor.

 Algunas bodegas empiezan 
también a abrir sus propios espa-
cios al público en forma perma-
nente y ya prescinden del que se 
le acercaba en las ferias.

Del lado del público, el interés 
es siempre positivo, se pueden 
probar muchos vinos, siempre 
buenos y a veces fuera del alcan-
ce de quien concurre. Se puede 
hablar y conocer a fondo también 
la historia atrás de cada etiqueta, 
cómo se hizo, qué esfuerzo llevó 
en su elaboración, etc.

 Y UD, ¿es participante de es-
tas ferias?

Promediando el año calendario, llega el momento en que las bodegas comienzan a participar en distintas ferias de vinos, solas o 
con el agregado de otros productos, que se realizan a lo largo y a lo ancho de nuestra patria vinícola.

Sol del Sur Distribuidora es una empresa dedicada a la comercialización de productos diferenciados.

Sección: tendencias del mercado

Por - Gustavo Sciascia
Sommelier

VARIEDAD: 100% Malbec
COSECHA: 2008
VIÑEDOS: Tupungato, Mendoza 
(1.200 m.s.n.m)
CLIMA: Seco, frío y muy 
luminoso (22ºC de AT.)
EDAD DE LOS VIÑEDOS: 10 años
SISTEMA DE CONDUCCION: 
Espaldero bajo
RENDIMIENTO POR HECTÁREA: 
80-100 qq/ha
RECOLECCIÓN: Cosecha manual 
en bins de 400 kg.
VINIFICACION: Clásica en 
tanques de acero inoxidable
FERMENTACIÓN: 3 días de 
maceración en frío y 21 días a 
24º - 26ºC la fermentación
CRIANZA: 50%del vino 6 meses 
en roble francés
ESTIBA EN BOTELLA: 6 meses
ENÓLOGO: Daniel Ekkert
ALCOHOL: 13,5 – 13,9% v/v
AZUCAR RESIDUAL: 2,0 – 3 grs/l
ACIDEZ TOTAL: 5,16-5,50 grs/l
PH: 3,50 – 3,55

Malbec 2008
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Licores del mundo

Los orígenes del licor se remontan a 
los monasterios de la Edad Media, 

donde los monjes recolectaban hier-
bas que maceraban en vino o en “es-
píritu de vino”, añadiendo azúcar (en 
aquel entonces un producto de lujo) o 
miel. Ese brebaje se lo administraban 
a los enfermos y personas débiles. 

Después de la Revolución Francesa 
(1789), toda la nación comenzó a apre-
ciar los licores monacales. Cualquier 
ciudad, por pequeña que fuera, tenía 
sus propios liquoristes; pero habría que 
esperar hasta finales del siglo XIX para 
que se dieran mejores circunstancias. 

En aquel entonces se extendió una 
cierta predilección por todo lo orien-
tal y las naranjas estaban considera-

das como encarnación de lo oriental; 
por eso mismo, entre los licores, el 
Curaçao, hecho de naranjas amargas 
del tamaño de una nuez, comenzó a 
ser muy apreciado. Pero, como éste 
era oscuro, pesado y demasiado aro-
mático, Edouard Cointreau, fabrican-
te de licores Angers, ideó una versión 
clara, más simple y menos dulce, que 
denominó “Triple Sec”. 

Bailey’s Internacionalmente conocido. 
Un dicho popular afirma que si 
se pidiera a un comité irlandés 
diseñar un caballo, lo que saldría 
sería un camello. Según esto, mu-
cho podría haber sucedido el día 
en que los directores de la empre-
sa R & A Bailey & Cie se reunieron 
para crear una bebida nueva. Sin 
embargo, en aquella memorable 
reunión hubo un señor, Mr David 
Dand, que sugirió combinar whis-
key, crema de leche y cacao con 
otros ingredientes. El resultado 
fue la invención del Bailey’s Origi-
nal Irish Cream Liqueur. 

En los años que han transcurrido 
desde su invención, se ha convertido 
en el licor más vendido del mundo. 

Fidelidad por generaciones. 
El tradicional licor de café Tía María 

Avelino

Fie Eventos 2010

Rubett Gourmet

“Qué sabe Ud. de vinos”

Bares

Eventos
Restaurantes

Medios
Especialidad: Cocina Gourmet
Dirección: Superí 381 

Inauguración
Rupert es la nueva propuesta gas-
tronómica que acaba de abrir sus 
puertas en Alberdi, ofreciendo una 

Fecha: 1, 2 y 3 de julio
Lugar: Bolsa de Comercio Rosario

Estas jornadas serán el lugar de en-
cuentro de las principales empresas 
proveedoras de servicios destinados 
a fiestas sociales y turismo de reunio-
nes, y sus potenciales consumidores 
locales, regionales y nacionales.

Novedades Inauguración
El jueves 1 de junio abrió Avelino, 
el nuevo bar del Centro Cultural 
Bernadino Rivadavia. Este espa-
cio ofrecería una variada gama de 
eventos junto a comidas elabora-
das, desayunos y meriendas. 

En los últimos días de 2009 
comenzaron los trabajos de remo-
delación del espacio gastronómico 
del Centro Cultural Bernardino Ri-
vadavia (CCBR), ubicado en la Plaza 
Montenegro, en el micro centro de 
la ciudad de Rosario y demandaron 
una inversión de 700 mil pesos.

carta variada que incluye platos 
gourmet y Finger Food. 

El inmueble tiene un distingui-
do estilo de decoración que con-
juga un armónico equilibrio entre 
los distintos espacios del restó. 
Elementos como cuero, espejos 
y maderas, rescatan la sobriedad 
de un ambiente rústico tradicional 
para aportarle un estilo moderno 
y actual.

El restaurante estará abierto de 
martes a domingos. 

Azahar y Bianchi Faerman, serán 
las firmas que respaldarán este even-
to,  destinado a exhibir productos y 
servicios orientados al mercado de 
reuniones, exposiciones, incentivos, 
corporativos, eventos sociales, promo-
ción de infraestructura y servicios. 

Sibarita, como participante en la 
emisión del 14 de mayo.

“Qué sabe Ud. de vinos” se 
emite todos los viernes, desde 
las 20 hs, por Canal Gourmet y 
cuenta con la conducción de Fe-
derica Pais.  En cada programa, 
participan cuatro contendientes 
que deben contestar exitosamen-
te un cuestionario sobre distintos 
aspectos de la vitivinicultura y ca-
tar distintas variedades de vinos. 

Luego de varias pruebas, 
Sciascia tuvo que hacer gala 
de sus conocimientos, los que 
le permitieron ganar la pri-
mera rueda. Sin embargo, la 
suerte no estuvo de su lado y 
se quedó sin llegar a la final. 

Es el nuevo programa de entreteni-
mientos dedicado a los conocimien-
tos sobre el vino, que tuvo a Gustavo 
Sciascia, sommelier y director de El 

Si bien los licores más famosos proceden de Francia, no podemos dejar de men-
cionar a Jamaica, Sudáfrica e Irlanda, que dieron origen a reconocidos elixires 
como el Tía María, Amarula y el Bailey’s. A continuación, un poco de historia. 

tiene detrás toda una historia, pues se 
dice que nació en 1655, y su país de ori-
gen es también reconocido por su exce-
lente café: Jamaica. Cuenta la leyenda 
que había una familia adinerada de 
españoles perteneciente a los coloniza-
dores de la isla que tenían una hija y 
una esclava a la que llamaban tía María. 
Con la invasión británica, esta familia 
tuvo que abandonar sus posesiones.

La fiel tía María, queriendo ayudar, 
escondió un par de aros de perlas ne-
gras entre sus ropas y también la rece-
ta familiar antigua de un licor. Cuando 
llegó el momento que la hija de sus 
amos se casara, había que ofrecer una 

dote, y como lo único que poseían era 
lo que la esclava había escondido, los 
aros y la receta del licor pasaron a ma-
nos de la joven, que la conservó y tras-
mitió a las siguientes generaciones, 
dándole al licor el nombre de Tía Ma-
ría como homenaje a su fiel esclava.

Se comenzó a fabricar a gran es-
cala recién en 1940, conservando los 
aromas atrapantes de esta bebida, 
que combina vainilla y café.

Producto de la naturaleza. 
El Amarula es un licor que se elabora 
a partir de los frutos del árbol que se 
denomina Marula, que crece natural-
mente en las sabanas africanas y que 
no ha podido ser cultivado en otro lu-
gar del mundo. El fruto es una baya 
de color ligeramente amarillo cuando 
está madura, y que en su interior tiene 
un gran carozo y una pulpa blanca. 

Este árbol es parte del folclore 
sudafricano, que lo reconoce como 
“El Árbol del Casamiento”, ya que 
se lo asocia con propiedades afro-
disíacas y todavía hoy en día mu-
chos matrimonios se siguen cele-
brando bajo sus copas. 

Más allá de las tradiciones, los 
que disfrutan mucho los frutos 
son los elefantes, que en la época 
en que las bayas maduran sacuden 
los árboles para hacerlas caer y se 
las comen. Es a lo paquidermos 
que se les debe el nacimiento de 
esta bebida, ya que se vio que los 
frutos que caían al suelo fermen-
taban y curiosamente aumentaban 
su dulzor, produciendo además pe-
queñas cantidades de alcohol y una 
embriaguez en tamaño animal.  

Es por esto que el elefante afri-

cano se incorporó en la etique-
ta como símbolo de la bebida y 
la corporación que la produce 
ha hecho y sigue haciendo im-
portantes donaciones a las uni-
versidades de este país para el 
estudio y conservación de esta 
especie animal.

El Amarula se empezó a pro-
ducir en 1989 y su aceptación 
mundial ha sido muy buena, por 
lo que hoy en día se comercializa 
en más de 100 países.

Dirección: San Martín y San Luis 
(sobre Plaza Montenegro)
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Muestra del taller de 
arte “Villa Alpina” 

Obras en todos los barrios

Gala Lírica a beneficio de ALPI

Gran éxito de la campaña: 
“CON TU ABRIGO ME ABRIGO”

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

pasado viernes 4 quedó habilitada al públi-
co la muestra anual del Taller de Arte Villa 
Alpina en la Sala República de Italia, el que 
pudo ser visitado por el público en gene-
ral durante el fin de semana y permanecerá 
abierto para que lo visiten las escuelas de la 
ciudad hasta el miércoles 9 inclusive.

El Taller de Arte Villa Alpina está dirigi-
do por la artista plástica Liliana Zabalúa y 
cuenta con numerosos alumnos de Roldán, 
Funes, San Jerónimo Sud y Rosario y cada 
temporada realiza una muestra colectiva 
donde sus integrantes exhiben el trabajo 
anual a toda la comunidad.

En la muestra, la directora Liliana Zaba-

Acompañado por el Secretario de Obras 
Públicas el Arquitecto Leonardo Seoa-

ne, el Intendente Raimundo detalló las ta-
reas que el municipio llevó adelante en la 
primera mitad del 2010, comenzará y cul-
minará en la segunda parte del año. Entre 
los proyectos más relevantes se incluyen la 
reconstrucción de Avenida Dorrego, la fina-
lización del anfiteatro en la audana vieja, la 
recuperación de la bajada al Paraná de calle 
San Luis, las piletas comunitarias de calle 
Urquiza al 1500 y el acceso a la autopista 
Rosario-Santa Fe por esa misma arteria.

Asimismo, se brindaron especificacio-
nes sobre las tareas de asfaltado, mejora-
do, construcción de cordón cuneta y boca-
calles, y obras fundamentales como las de 
desagüe pluvial y cloacal, y la extensión de 
la red de agua corriente, en diversos barrios 
de la ciudad.

Proyectos 2010
• Remodelación calle Dorrego: obra que in-
sumirá aproximadamente 2,2 millones de 
pesos. Solventado con Fondo de Obras Me-
nores. No implica costo para los frentistas 
por sus características de utilización urbana 
general que no se circunscribe a los parti-
culares de la zona específicamente. Primera 
Etapa: bacheo completo, toma de juntas y 
reasfaltado desde Av. San Martín hasta 3 de 
Febrero // Bacheo desde 3 de Febrero hasta 
Oroño, mejoras en columnas de alumbrado 

El Teatro de la Ciudad “Actor Aldo Braga” se 
vistió de gala para recibir al Maestro Fernando 

Ciraolo. La cita fue el viernes 4 de junio, en un 
concierto lírico a beneficio de ALPI organizado 
por la Sociedad Italiana “Unione e Benevolenza”.

El Ensamble Municipal de Vientos, la Ca-
merata Clásica Rosario y el Coro de Jockey 
Club de Rosario, presentaron un variado re-
pertorio con obras de Puccini, Verdi, Paganini 
y Piazzolla, entre otros reconocidos composi-
tores, dentro del espectáculo organizado por 
la Sociedad Italiana local en el 140° aniversa-
rio de su fundación en la región.

Esta gala que contó además con actua-
ciones solistas vocales e instrumentales, que 
formaron parte de las celebraciones orga-
nizadas por la Sociedad Italiana local como 
homenaje al 64° aniversario de la República 
Italiana, en el marco del 140° aniversario de 
la institución, y el Bicentenario de la Patria.

Estuvieron presentes en la gala, el Cón-
sul General de Italia en Rosario, Dr. Rosario 
Micciche, autoridades de la comunidad ita-
liana de Rosario, San Lorenzo y la región, 
como el presidente de COM.IT.ES. (Comi-
tato degli Italiani All’Estero) Cav. Erugelio 
Carloni, y demás miembros directivos, el 
Onorevole Giuseppe Angeli, Diputado al 
Parlamento Romano por América Meridio-

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

forma que se desarrolló con gran éxito la cam-
paña anual de recolección de ropa de invierno 
“Con tu Abrigo, me Abrigo” que tuvo como 
fecha final el pasado sábado 5 durante toda la 
jornada en el Paseo Parque de la Estación.

Durante toda la tarde se organizaron 
juegos comunitarios de los que participaron 
chicos y grandes y el Centro de Ex Comba-
tientes de Malvinas de Rosario sirvió un cho-
colate caliente como merienda, asistiendo 
solidariamente con su cocina de campaña.

Del mismo modo, el aporte solidario de la 

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

lúa también expone varias de sus obras, con 
temáticas generalmente relacionadas a los 
caballos, las que han formado parte de ex-
posiciones en Capital Federal, Rosario, otros 
puntos del país y también en el exterior.

Otro punto destacado de la muestra son 
las realizaciones del artista plástico rolda-
nense Franco Flores, quien ha tomado par-
te del Simposio Internacional de Escultura 
Roldán en numerosas oportunidades y ha 
exhibido su producción en muchos lugares 
de la Argentina.

Esta actividad, organizada por el propio 
Taller, cuenta con el auspicio de la Munici-
palidad de Roldán y el Concejo Municipal 
de Roldán en el marco de los festejos del 
Bicentenario de la Patria.

público y colocación de cestos. El comienzo 
de la obra se llevará a cabo a finales de este 
año -2010- principios del 2011

• Complejo de Piletas –Barrio Mitre: La 
construcción se llevará a cabo en el predio 
ubicado en  Barrio Mitre entre las calles Chi-
le, Belgrano y Roble, en las cercanías del CIC 
(Centro Integrador Comunitario) Se busca lo-
grar un desarrollo estratégico y sustentable 
del área en general con la reformulación de los 
espacios. Por lo tanto, se pretende equipar la 
zona no sólo con la construcción del complejo 
para que se complemente con las actividades 
que ya se desarrollan en el CIC sino que el pro-
yecto abarca también la construcción de un 
estacionamiento sobre calle Rep. de Chile para 
26 autos aproximadamente.

• El proyecto “Pulmón Verde” implica 
una nueva forma de apropiación del espa-
cio. Este proyecto se está desarrollando en 
terrenos –de más de 6.600 m2-  cedidos por 
la provincia, comprendido en la esquina de 
Boulevard Sargento Cabral y calle Santiago 
del Estero (Bº El Combate). En el mismo se 
planificó la construcción de un nuevo espa-
cio público para todos, se trata de consti-
tuirlo en un ámbito densamente arbolado, 
que funcione como paseo para el esparci-
miento pero fundamentalmente que se con-
vierta en un verdadero pulmón para la ciu-
dad. Se contempla la colocación de bancos 
y postas deportivas para el despliegue de la 
actividad corporal.

comunidad con un peso por cada vuelta en la 
Calesita del Paseo de la Estación servirá para 
la adquisición de medias y otros elementos 
para proteger del frío a los más necesitados.

Las familias de Roldán acercaron en la 
jornada bolsas con sweaters, buzos, jog-
gings, frazadas y muchas otras prendas, 
siendo de fundamental importancia la di-
fusión que se le dió a la campaña en las 
escuelas, ya que los niños insistieron a sus 
padres para hacer llegar la ayuda, la que 
será seleccionada y acondicionada para ser 
distribuida en forma inmediata entre los 
sectores que lo necesiten.

Con un ambicioso plan de obras públicas, con un presupuesto total de 
alrededor de 18 millones de pesos, el Intendente Leonardo Raimundo 
y representantes del equipo de Obras y Servicios Públicos se reunieron 
con los periodistas de la región en la mañana del martes 1º de junio.

Se llevó a cabo un concierto lírico a beneficio de ALPI, organizado 
por la Sociedad Italiana “Unione e Benevolenza” con el auspicio de 
la Municipalidad de San Lorenzo, el día 4 de junio.

En la sala República de Italia 

nal, la Sentrice Cav. Mirella Giai, Senadora al 
Parlamento Romano por América Meridio-
nal, y representantes de la Asociación Cul-
tural Dante Alighieri de Rosario. Del mismo 
modo, asistió el Corresponsal Consultar en 
San Lorenzo y Presidente de la Asociación 
Italiana local, Dr. Iván Ludueña Chinellato.
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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

Cobos en el tobogán Salud sexual y 
reproductiva: libertad 
de conciencia para los 
médicos

Elecciones Colombia 2010

El sistema electoral colombiano, 
tiene algunas particularidades 

que lo diferencian del nuestro.- Es 
por ello que para los argentinos 
que asistimos como observadores, 
fue una buena experiencia.-

En primer lugar la asistencia 
a votar no es obligatoria, lo que 
influye tanto en el procedimiento 
como en los resultados, y a su vez, 
tiene directa relación con los mar-
cados errores en lo que a encues-
tas y mediciones se refiere.

Tal el Caso de la ciudad de Bo-
gotá, donde el Candidato Mokus (el 
opositor principal al oficialismo) se 
traducía como posible ganador, ya 
que aparecía como el favorito en las 
mediciones, principalmente en la 
franja etaria de los jóvenes (18 a 24 
años) y llegado el momento de las 
elecciones, los jóvenes fueron los 

grandes ausentes ante las urnas.
 Otra gran diferencia es que las 

elecciones son organizadas y condu-
cidas por dos organismos totalmen-
te independientes al Gobierno de 
turno, por un lado la Registraduría 
Nacional,  a cargo de un Registrador 
elegido por el Senado de la Nación, 
y el Consejo Nacional Electoral, cuya 
Presidenta fue elegida por la Cáma-
ra de los Representantes, y en este 
caso se da que ninguno de los dos 
organismo tiene identificación po-
lítica con el Presidente Uribe, situa-
ción que quedó en evidencia por el 
proceder de los mismos.

Para sorpresa de propios y ex-
traños, los resultados no fueron los 
previstos por los analistas políticos.

La asistencia  a votar se redujo 
a un 14%, con una clara victoria del 
candidato oficial (SANTOS), quien 
fuera entre otras cosas, Ministro de 
Defensa del Presidente Uribe, a quien 
si bien no le alcanzó para ganar en 
primera vuelta, superó a su principal 
oponente (MOKUS) por un 26% de los 
sufragios, obteniendo más del 46%.

Haciendo un análisis más fino, 
y habiendo realizados entrevistas 
y sondeos entre los colombianos, 
sobre el comportamiento del voto, 
podemos decir que el pueblo votó 
a favor de la continuidad del actual 
Gobierno, sobre todo por el cam-
bio sustancial que se experimentó 
en lo que a seguridad respecta en 
los últimos 8 años de gobierno, se-
guridad que si bien no ha logrado 
niveles óptimos, es dable recono-
cer que va en el camino adecuado.

También ayudó un duro discur-
so por parte de Mokus, anunciando 
en su programa de gobierno, fuertes 
aumentos en la política tributaria.

A eso debemos sumarle que 
los restantes candidatos, poco 
aportaron, por ejemplo el tradi-
cional Partido Conservador, no 
llegó a su piso histórico.

Es por ello que a la hora de 
la segunda vuelta, a realizarse el 
próximo 20 de junio, no resulta 
extraño arriesgar una holgada vic-
toria del partido de la “U” actual-
mente en el gobierno.

Hace poco tiempo en esta columna 
decíamos: “En el Radicalismo: Ju-

lio Cobos será sostenido por los me-
dios hasta que la dirigencia radical en-
cuentre las claves para instalar a Sanz 
en la opinión pública. Sin embargo, si 
los líderes de la UCR no logran su co-
metido se inclinarán por quien ya está 
instalado en la cabeza de la gente: Ri-
cardo Alfonsín. Cobos verá declinar el 
apoyo mediático en la misma medida 
que los otros vértices del triángulo ra-
dical se acerquen entre sí”.

Varias de estas proposiciones es-

El ministro Cappiello conside-
ró un avance la creación de un 

registro de profesionales que se 
opongan por sus convicciones a 
ciertas prácticas o métodos ya que 
esto permitirá que otros que no tie-
nen inconvenientes se hagan cargo.

Este “Registro de Objetores de 
conciencia a prácticas en Salud 
Sexual y Reproductiva” se genera 
por resolución e intenta, según las 
autoridades, preservar aún más 
los derechos sexuales y reproduc-
tivos de mujeres y varones en el 
territorio santafesino.

El funcionario detalló que esta 
acción promueve “el respeto de 
las convicciones de los y las tra-
bajadoras que les impiden llevar 
adelante la efectivización de los 
mismos, debido a que se oponen 
a la indicación de algunos o todos 
los métodos anticonceptivos o, 
en su caso, llevar adelante otras 
leyes o resoluciones sobre aborto 
no punible o post aborto”.

Cappiello recordó casos como 
el de María Acevedo, una joven 
santafesina que tenía cáncer y es-
taba embarazada. Los profesiona-
les del hospital Cullen de la capital 
provincial se negaron a realizarle 
un aborto incluso “cuando estaba 
contemplado en el Código Penal”, 
puntualizó el ministro. Poco des-
pués, la joven falleció.”Queremos 
que se respeten las identidades 
sexuales y garantizar la accesibi-
lidad a los métodos anticoncepti-
vos”, planteó el funcionario.

En este marco, consideró un 
avance que los profesionales 
“puedan establecer sus objecio-
nes por los motivos que crean 
convenientes” y aclaró que estas 
declaraciones “estarán publica-
das en los hospitales y en la web”. 
“Quienes no tienen esta objeción 
de conciencia pueden hacer los 
tratamientos o métodos que las 
personas y mujeres necesiten”, 
concluyó.

Por - diputada provincial M. 
Alejandra Vucasovich
Vice presidenta de la Comisión de De-
mocracia y Paz, de la Confederación de 
Parlamentos de las Américas (c.o.p.a)

Por - Lucio Guberman
Consultor Político
Director del Posgrado en Comunicación 
Política – UNR

tán mucho más cerca de pasar de pro-
nósticos a descripciones lisas y llanas 
de la realidad a partir de la victoria de 
Ricardo Alfonsín en las internas de la 
UCR de la Provincia de Buenos Aires. 

La idea más evidente de las que 
se plantearon allí, para analizar la 
candidatura presidencial del Radica-
lismo, es la de Alfonsín instalado en 
la gente. Es obvia porque las encues-
tas lo muestran desde la muerte de 
su padre como uno de los cuatro po-
líticos con mejor imagen del país. La 
performance electoral en la interna 
bonaerense muestra que su valora-
ción positiva entra al cuarto oscuro.

Menos evidente era que el apoyo 
mediático a Cobos se corte de mane-
ra abrupta y temprana. Sin embargo, 

la cobertura de la interna radical fue 
prolífica en apariciones de Alfonsín 
y desdibujó al Vicepresidente. Pero 
no hay que olvidar que los candi-
datos de los medios son los que se 
deterioran más velozmente porque 
están más sobrexigidos. 

Algo más complicado para Julio 
Cobos quedó en la superficie. No se 
trata solamente del resultado electo-
ral adverso para quien selló una alian-
za con los derrotados por Alfonsín.

Leopoldo Moreau y Federico Sto-
rani eran una mala asociación para él, 
aún en un hipotético triunfo porque 
una foto con ambos no hubiera hecho 
más que mostrarlo con ex funciona-
rios de De la Rúa, precisamente la aso-
ciación que más perjudica la imagen 
de Cobos. La jugada connota falta de 
lectura política por parte del mendo-
cino. No parece ser un error aislado. 
Para dar un ejemplo made in Rosario, 
recordemos que el Vicepresidente des-
autorizó los afiches que decían Cobos 
Presidente - Boasso Intendente durante 
la campaña electoral del año pasado, a 
pedido del Partido Socialista. El mismo 
partido desde el que se destila perma-
nentemente el mensaje “con Alfonsín 
puede ser, con Cobos, no hay fórmula 
compartida”. El Vice jugó en contra del 
candidato de la UCR mejor instalado 
en el distrito por presiones de los so-
cialistas que de allí en adelante le baja-
ron el pulgar sistemáticamente. 

El trazo grueso
Si se dejan las anécdotas y se mira la 
“película” entera, se ve a un candida-
to que desde el vertiginoso salto de 
popularidad que logró con su voto 
“no positivo”, no consigue enderezar 
la curva descendente en las encues-
tas. Cada “jugada” política fuerte ace-
leró su declive, sin encontrar el modo 
de conectar con los ciudadanos como 
en los tiempos de la 125. Nuevamen-
te: Carencia de lectura política. 

Este caso del Radicalismo y 
Cobos es bastante extraño, por-
que desde que se instaló la per-
sonalización de la política en la 
Argentina es raro que sea el par-
tido el que se fortalezca con un 
nombre propio mientras que el 
hombre ve evaporarse su romance 
con la opinión pública. Más usual 
es la escena opuesta, la de los di-
rigentes que usan a los partidos 
para alcanzar sus objetivos indivi-
duales sin tributar demasiado a la 
organización.

La victoria de Ricardo Alfonsín en la interna bonaerense puede leerse como una cró-
nica de una debacle anunciada: la de Julio Cobos en la opinión pública nacional.

El ministro de Salud Miguel Ángel Cappiello confirmó la 
creación de un registro médico en que figuren los profe-
sionales que se opongan, por sus convicciones, a ciertas 
prácticas o métodos de salud sexual y reproductiva.
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La garra del águila de cabeza blanca, mal 
llamada “calva” es un ave de rapiña que 

figura en el escudo de los Estado Unidos, en 
el afiche de promoción de la película de Oli-
ver Stone: AL SUR DE LA FRONTERA  aparece 
depositada presionando a América Latina.

Nada más emblemático para represen-
tar al Imperio Americano y su ancestral in-
fluencia colonialista sobre los países de his-
pano-luso-indo-afro-américa, manifestada 
de forma militar, económica e ideológica.

El director norteamericano Oliver Stone 
fascinado y con razón, luego de conocidas 
las distintas Misiones creadas por el presi-
dente Hugo Chávez, para su revolución bo-
livariana, decidió verificar personalmente 
los efectos de las mismas, así como otros 
países de América que se han opuesto a la 
hegemonía que los Estados Unidos han te-
nido con la connivencia de presidentes, ci-
viles, militares y políticos serviles a través 
de diferentes épocas.

Así, inició una gira por Venezuela, Ecua-
dor, Brasil, Bolivia, Cuba, Paraguay y Argenti-
na, manteniendo entrevistas con sus prime-
ros mandatarios como Hugo Chávez, Rafael 
Correa, Lula Da Silva, Evo Morales, Raúl Cas-
tro, Fernando Lugo, Cristina Elizabeth Fer-
nández y su marido Néstor Kirchner.

Las conversaciones mantenidas dieron 
lugar a un documental de 85 minutos, ti-
tulado AL SUR DE LA FRONTERA, que ha 
trastrocado la imagen primera de la garra 
sobre América del Sur, convirtiéndose en 
una espina sobre la cual se posa.

Oliver Stone pensó este documental para 
los habitantes de los Estados Unidos, a fin 
de cambiar su miopía sobre Latino América, 
creada por lo que la “prensa” le desinforma, 
como lo hiciera con Irak para justificar una 
cruenta invasión a partir del autoatentado 
de las Torres Gemelas, o la tibia censura de 
Obama al impedimento por parte de Israel, 
a sangre y fuego, para que la misión huma-
nitaria internacional con ayuda alimentaria 
para Gaza, no llegara a destino, etc., y solo 
para citar mínimos ejemplos de la paranoia 
que aqueja a los Estados Unidos y que crece 
desde 1945/50, -la persecución interna de 
comunistas por el macarthismo- siguiendo 
con Vietnam, etc., siempre en la búsqueda 
de un enemigo.

AL SUR DE LA 
FRONTERA

LOS cAmbiOS EN 
FAcEbOOk  SObRE pRivAciDAD 
“NO SON SUFiciENTES”

Espectáculos

AL SUR DE LA FRONTERA, a partir de 
charlas informales con los líderes democrá-
ticos que intentan una transformación socio-
política, cambios, mejoras económicas y lu-
chas contra la pobreza, Oliver Stone busca y 
lo logra, contrarrestar la criminalización y de-
monización de los mismos, por parte de los 
medios de difusión televisivas, radiales y grá-
ficas, sumados a la agencia de desinformación 
a nivel universal llamada National Endowment 
for Democracy Freedom House, procuran.

Stone, a fuer de ser considerado chavis-
ta por el Gobierno de EEUU. que sigue con 
Obama la tradición imperialista y colonia-
lista, al punto de ser tildado de monstruo 
y como una pesadilla al igual que su colega 
Michael Moore, empecinado, plasmó en su 
documental AL SUR DE LA FRONTERA la 
propia voz de los responsables de intentar 
lograr que un “mundo mejor” sea posible.

Las grandes leyes de la Naturaleza son: 
No corras, no seas impaciente y confía en el 
ritmo eterno. Nikos Kazantzakis.

Convengamos que siempre que se toma 
una decisión global que afecta a un gran 

número de personas, no se puede confor-
mar a todos. La misma debe tomarse en un 
marco de satisfacción que contemple los 
intereses de la mayoría, teniendo en cuen-
ta que los efectos colaterales de la misma 
no sean nefastos para aquellos que no con-
cuerdan con la dirección tomada.

En lo últimos días el equipo de Mark 
Zuckerberg anunció que Facebook cambia-
ría algunas reglas en torno a la privacidad 
de información de sus suscriptores.

Allí aparecieron algunas críticas de la Elec-
tronic Frontier Foundation (EFF) según la Wiki 
“organización sin ánimo de lucro  con sede en 
Estados Unidos con el objetivo declarado de 
dedicar sus esfuerzos a conservar los derechos 
de libertad de expresión, en el contexto de la 
era digital actual. Su objetivo principal decla-
rado es educar a la prensa, los legisladores y 
el público sobre las cuestiones de libertades 
civiles que están relacionadas con la tecnolo-
gía; y actuar para defender esas libertades”. 
Ellos dicen que “se necesita más” de Facebook 
en relación al control de información y priva-
cidad por parte de los usuarios.

En un post de su blog, el grupo de las 
libertades civiles elogió a Facebook por un 
“gran primer paso” al satisfacer las nece-
sidades de los miembros del sitio sobre el  
control de sus datos. 

Sin embargo, advirtieron a Facebook en rela-
ción a la configuración de privacidad recomen-
dada en la construcción del perfil de inicio. 

Dice la EFF que con la configuración reco-
mendada en las nuevas políticas adoptadas, se 
continua compartiéndo  “una cantidad sustan-
cial” de información que pone en peligro la pri-
vacidad de los usuarios. Sobre todo de aquellos 
cuya alfabetización informática no es elevada.

“Los cambios realizados son bastante 

buenos, aunque se necesita más”, escribió 
Kevin Bankston, en el blog citado. Kevin es 
abogado y unos de los funcionarios más im-
portantes de la EFF. 

La decisión de Facebook para permitir a 
los usuarios seleccionar una configuración 
para cubrir toda la información o para elegir 
configuraciones individuales para diferentes 
tipos de información (como por ejemplo ha-
ciendo que las fotos sea un espacio mucho 
más privado  y actualizable en torno a los 
niveles de privacidad) es juzgada como “una 
muy buena decisión”,  dijo el Sr. Bankston. 

No obstante la fundación todavía tiene 
preocupaciones acerca del acceso de terce-
ros a la información de perfil individual. 

“Facebook es un sitio que muchas per-
sonas se unieron porque era una alternativa 
más privada a sitios como MySpace y Twit-
ter”, además “para mantener en alto las ex-
pectativas del usuario, información no debe-
ría estar públicamente disponible”, continuo 
comentando en el blog el señor Bankston.

Como vemos (y esto es una opinión del 
autor de esta nota) existen claramente cier-
tas reglas que aún no coexisten en la vida 
virtual y la vida real. Salta a la vista que Face-
book tiene un enfoque definidamente mono-
lítico de la amistad, cosa que todos sabemos 
no es tan así en la vida real, o al menos la 
confianza entre dos seres puede según los 
momentos ir en aumento o en descenso.

Es claro que Facebook debe continuar 
generando “amistad” como hasta ahora, 
pero debe también generar más privacidad 
entre las personas.

El problema finalmente, como Ud. imagina 
amigo lector, radica en que la privacidad que 
todos pedimos, incluida la EFF, no coincide con 
los intereses de los creadores de Facebook, que 
basaron esta red social, en la curiosidad humana 
que es garantía de viralidad en el plano virtual.

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

www.silviomariovalli.blogspot.com 

Tecnología

TEATRO EL CÍRCULO – Laprida y Mendoza
GLAMOREE  IV ESPECTACULAR 
Con el cantaautor MARCO ANTONIO DENIS  
yLa vedette del momento VANINA ESCUDERO
33 artistas en escena – Sábado 12 y 19 de 
junio – 21,30 hs.

TEATRO NACIONAL ROSARIO – Peatonal 
Córdoba 1331
POR TU PADRE de Miguel Cavia – Con 
Federico Luppi y Adrián Navarro 
Viernes 11 y sábado 12 de junio – 21 hs.

Según algunos grupos web

“El poderío militar estadounidense no es una necesidad del mun-
do….es una necesidad del sistema económico que el Imperio le im-
pone al mundo” Fidel Castro
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Sabrina quería irse muy lejos para empezar de nuevo. “Vi la oportunidad que estaba buscando y me lancé: era otro país, otro con-
tinente y otra lengua”.

Emigrar a un país de inmigrantes

“La situación del país en el 
años 2002 aceleró en reali-

dad el proceso, pero yo quería irme 
desde antes, con o sin corralito, 
porque necesitaba estar lejos de lo 
que fui hasta entonces... una per-
sona bastante infeliz en muchos 
aspectos de la vida”, relata Sabrina 
Casal (29 años). “Y me juzgaron 
mucho por eso, lo siguen hacien-
do... Pareciera que a los exiliados 
económicos se les perdona haber 
ido a buscar un futuro mejor para 
sus hijos, pero si alguien confiesa 
que se va por otras causas siendo 
que tenía opciones en su propio 
país... lo menos que te dicen es 
‘traidor/a’, ‘ si acá tenés todo’, ‘en 
ningún país te van a tratar como 
en el tuyo’, ‘si no sos feliz en tu 
país menos vas a ser feliz en otro’, 
‘allá vas a ser una sucada de m...’

La única verdad, creo yo, es 
que vale todo lo que nos hace fe-
lices sin molestar a los demás. Y 
si uno necesita irse para ser feliz, 
entonces hay que hacerlo. Vi la 
oportunidad que estaba buscando 
y me lancé: era otro país, otro con-
tinente y otra lengua. Y según mi 
balance, salió bien”.

 
“Ya van a ver cómo se equivocan”
“Llegué a Australia con mucha 
esperanza, ansiedad, alegría, con-
fianza... Lo que comenté antes, la 
falta de apoyo de alguna gente, me 
hizo más fuerte. Me dije: ‘ya van 
a ver cómo se equivocan, ya van a 
ver cómo soy capaz por mí misma 
de ganarme mi propia vida’...

Por suerte conseguí trabajo a los 
22 días de mi aterrezaje y después 
de 4 entrevistas laborales en inglés. 
De hecho ese fue mi primer shock, el 
lingüístico. Yo tenía un inglés norte-
americano ‘perfecto’ según mi profe-
sora argentina, porque había estudiado 
desde muy chica en un instituto de allá. 
Así que por ese lado, no tenía ninguna 
preocupación. Hasta que empecé a dar-
me cuenta que esto a los locales no les 
gustaba para nada. En las entrevistas 

de trabajo, en muchos casos hasta me 
corregían la pronunciación, como haría 
un profesor con sus alumnos, porque 
para ellos es molesto escuchar otra 
pronunciación del inglés que no sea 
el australiano. Y es gracioso, porque 
en el resto del globo se mofan de ésta. 
Consideran hasta grotesco el modo de 
hablar de los australianos. (De la mis-
ma manera que los franceses se burlan 
de la manera de hablar francés en otros 
países francófonos y los españoles lo 
hacen con los latinoamericanos). 

Es lo que pasa siempre con el inglés 
y sus infinitas versiones, no solamente 
en Australia. Al salir al mundo real e 
intentar hablar con otros, ese choque 
se siente. Mi conclusión es que, es una 
gran utopía pretender hablar a la per-
fección una lengua aprendida, excepto 
que uno lo haga desde muy pequeño 
y con profesores nativos o viviendo en 
tal sociedad. ¡De hecho siento que ten-
dría que volver a nacer y en Australia 
para lograr exactamente la pronuncia-
ción de la gente de aquí...! Pero uno tie-
ne que aplicarse lo mejor que pueda y 
sobre todo en ‘la mejor universidad de 
lenguas’ que es la calle...

En mi primer trabajo (jardinera de 

una residencia para ancianos) mejoré 
muchísimo la pronunciación. Aunque 
cualquiera pensaría que un jardinero 
sólo corta el pasto, en realidad yo cum-
plía muchas funciones allí y hablaba 
con mucha gente, incluso con los vie-
jitos que iban a ese lugar a pasar tran-
quilos los últimos años de su vida. Fue 
una gran experiencia para mí, aprendí 
muchísimo, desde el cuidado de las 
flores hasta las costumbres culturales 
de los australianos. Al año siguiente 
cuando me despedí de ese lugar, se 
me cayeron unos lagrimones...”.

Nada de qué quejarse
“Un año más tarde empecé a trabajar 
en un banco, donde sigo actualmente. 
Allí empecé en la ventanilla de aten-
ción al público (un trabajo horrible) y 
ahora trabajo en Recursos Humanos, 
con un grupo de gente maravillosa, de 
siete nacionalidades diferentes.  Así 
que nada de qué quejarme... Pero vine 
en una época en que si uno quería 
conseguir trabajo, lo conseguía. Ahora 
se puso un poco más difícil porque la 
competencia es cruel en todas partes. 
El mundo se volvió una carrera laboral 
alocada y la gente se va enfermando 

de titulitis cada vez más, porque na-
die quiere quedarse afuera y lamen-
tablemente no hay puestos laborales 
calificados para todos. Me decía hace 
poco un amigo belga que en su país se 
están pagando fortunas a los albañi-
les y electricistas por ejemplo, porque 
hay muy pocos, porque son los oficios 
que nadie quiere aprender, y en cam-
bio cada vez más gente accede a la 
Universidad para tener como mínimo 
un título. Todo esto es parte de la lla-
mada ‘globalización’ que nos plantea 
cada vez más exigencias y sacrificios 
humanos”.

Según el cristal con que se mira
“Una cosa que me maravilló cuan-
do recién llegué fue el transporte 
público, los buses, los ferris y los 
trenes. Para mí que venía de la sel-
va porteña, de los pisotones y de ir 
siempre parada y no poder llegar 
a horario casi nunca... esto era im-
pre-sio-nan-te. ¡Pero cómo es iróni-
ca la vida... cómo es cierto que cada 
uno ve todo según el cristal con que 
mira... más de una vez escuché a los 
locales quejarse de su transporte 
público! De la misma manera que 
se escucha por ahí a gente alarma-
da por ‘la inseguridad’... No saben 
lo que es la inseguridad tal como 
la conocemos nosotros, pero cada 
uno tiene sus propios parámetros 
según lo único que vive, del mismo 
modo que, mientras mejores cosas 
y servicios tiene, luego las exigen-
cias también evolucionan.

En Australia no te matan por 
una moto o por 10 dólares, no. 
Hay un tipo de violencia relaciona-
da con pandillas juveniles, como 
la hay en todas partes. Acá están 
los llamados ‘junkies’, que tienen 
hábitos nocturnos y andan a las 
patadas con la sociedad. Digamos 
que cometen hurtos en colectivos 
o en la calle (van casi siempre dro-
gados), rayan paredes o destrozan 
alguna cosa... difícilmente vayan a 

Coordina - Carolina Olmos
argentina.exterior@gmail.com

En cada país donde 
hay inmigración 

masiva creo que hay 
un ‘nosotros’ y un 

‘ellos’…

matar a alguien para robarle algo. 
Son malandras, rateros inofensivos 
en todo caso. Pero yo sigo dejan-
do el auto afuera y muchas veces 
dejé la puerta sin llave y hasta el 
momento jamás tuve que lamentar 
mis descuidos. También puedo ca-
minar por Sidney a cualquier hora 
sin estar dándome vuelta cuando 
escucho que alguien viene atrás 
mío. Esas son cosas que, como dice 
la trillada publicidad de tarjeta de 
crédito, para mí no tienen precio”. 

Nosotros y ellos
“Es un país de inmigrantes, y eso 
facilita las relaciones sociales des-
de mi punto de vista. Porque uno 
está en la misma que casi todos a 

su alrededor, y entonces todo fluye 
más rápido. Nos hacemos fuertes. 
En cada país donde hay inmigra-
ción masiva creo que hay un ‘no-
sotros’ y un ‘ellos’, y lo constato 
siempre que hablo con amigos ar-
gentinos que viven en Europa y Ca-
nadá. Esa frontera siempre está.

A pesar de la crisis global 
Australia sigue buscando mano 
de obra, quiere aumentar el creci-
miento demográfico y repoblar las 
zonas menos habitadas del país 
(75% del territorio continúa sin ha-
bitar, aunque parezca increíble)”.

País abierto
“Australia no tiene una identidad 
fuerte como otros países, y pienso 
que se debe a la cantidad de inmi-
grantes que atrajo históricamente, 
a los pequeños submundos que se 
van formando. Tienen que pasar 
tres generaciones para que alguien 
sea verdaderamente australiano 
(al menos es lo que se dice acá).

En cualquier transporte público 
uno puede escuchar a una mamá 
retando en chino a su hijo, a una 
abuela hablando en alemán, a un 
tipo de traje y corbata hablando por 
celular en francés, a otro cantando 
en español... Aquí es donde uno se 
da cuenta que el planeta es extre-
madamente inmenso y no alcanza-
ría toda una vida para conocerlo. 

Lo que rescato de este país por 
sobre todas las cosas y aclarando 
que me refiero a mi propia expe-
riencia, es que te abre las puertas 
si estás dispuesto a hacer bien las 
cosas (y esto implica trabajar, es-
tudiar, cumplir las leyes, respetar 
a los demás, colaborar para que el 
país crezca…). Porque al mismo 
tiempo, Australia es un país que le 
debe casi todo a los inmigrantes”.


